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1.- MEMORIA XERAL 
 

1.1 – OBJETO  

  

 El presente documento tiene por objeto definir las obras necesarias para instalar la cubierta del 

lateral del local social de Francos, e instalar unos baños adaptados en esta zona. 

 Para ello se reconstruye la cubierta que existió en su momento y que fue demolida por 

problemas de seguridad reponiéndola en las mismas condiciones de diseño que la existente. 

 El formato y diseño de la misma respecta las características anteriores y que coinciden con otra 

existente en el lugar de Mosteiro en la parroquia de Lampai que fue reparada en parecidas 

características. 

 Se instalan dos aseos en la planta baja para hombres y mujeres, con un acceso común. 

 La altura que alcanza por el diseño actual se limita en los aseos con doble tablero tipo 

sándwich con aislamiento térmico incluido, con tratamiento a poro abierto o laca, sobre pontones de 

madera. 

 Se genera un local trastero debajo de la escalera y se respectan Los dos locales existentes, 

dejando el paso libre a ellos. 

 

1.2. – PETICIONARIO 

 

La memoria se redacta  por encargo del Concello de Teo, con dirección en travesía de Ramallosa nº 

38, Luci, en calidad de promotor de la presente obra. 

1.3. – PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

Dadas las características de las obras, y de las empresas especializadas en el sector, se estima un 

plazo de ejecución de las mismas de 1 meses. 

1.4. – LOCALIZACIÓN 

 

La actuación se lleva a cabo sobre la EDIFICACIÓN EXISTENTE, que se encuentra al  lado de la iglesia 

de Francos (R-8), y en el entorno de Cruceiro Medieval  C-23 del Catalogo de Patrimonio Cultural del 

PXOM vigente, en la parroquia de Calo. 
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1.5– MEMORIA URBANÍSTICA 

 

La actuación prevista se lleva a cabo en el actual local social, que era la antigua escuela de 

Francos. 

La clasificación urbanística es de suelo de núcleo rural tradicional,  Dotacional. DOC-9 
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1.6– MEMORIA DE ESTRUCTURAS 

 

MEMORIA DE CÁLCULO. 

   Introducción. 

   Se trata de completar una obra que se encuentra con muros de carga existentes, formando 

parte de la estructura y que se completa esta con una estructura de madera, con entablado e teja 

curva cerámica como acabado.  

La descripción geométrica de la estructura figura en los planos adjuntos a esta memoria y, 

deberá ser construida y controlada siguiendo lo que en ellos se indica y las normas expuestas en el 

Código Técnico de La Edificación y la Instrucción Española de Hormigón Estructural EHE. Tanto la 

interpretación de planos como las normas de ejecución de la estructura quedan supeditadas en 

última instancia a las directrices y órdenes que durante la construcción de la misma imparta la 

Dirección Facultativa de la obra. 

Como puede observarse en los planos de la estructura, en general, no figuran cotas o figuran 

en número escaso; ello no significa que no se hayan respetado distancias en el análisis de la misma, 

todo lo grafiado responde a la escala de los planos de arquitectura que han servido de base para el 

dimensionamiento de la obra y cálculo de los elementos de la estructura. 

Los planos de estructura exigen necesariamente planos de replanteo estrictamente 

arquitectónicos y, son estos últimos los que fijarán la geometría precisa de la obra.  

Estructura. 

De acuerdo con los planos de planta, alzados, secciones transversales, y secciones 

constructivas, se ha optado por elegir un sistema estructural de madera tradicional similar al existente 

antiguamente, con vigas de madera, correas, pontones, entablado, situadas sobre los muros 

existentes. 

Se hormigonan zunchos de coronación sobre muros existentes. 

 

Estudio Geotécnico. 

 No es necesario el estudio geotécnico para reconstrucción que consta de muros de carga 

existentes. Geológicamente se sitúa en la zona centro-ibérica dentro del mapa tectónico de la 

península Ibérica y Baleares (IGME 1972), y en la zona V, Galicia occidental NW de Portugal, definida 

por matte en 1968.  

 

Cimentación.  

No se contempla en el proyecto. Solo se acomete estructuralmente la cubierta de la 

edificación 
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Cimbras Y Encofrados. 

Las condiciones de las cimbras moldes y encofrados se ajustarán específicamente a las 

indicaciones realizadas en el Artículo 65 de la Instrucción EHE. Se precisará la aprobación específica 

por parte de la Dirección Facultativa de los moldes y encofrados de los elementos de hormigón visto. 

 

Elaboración De La Ferralla Y Colocación En Obra. 

En el hormigonado de zunchos sobre muros existentes y para la elaboración de la ferralla y 

colocación de armaduras pasivas se seguirán las indicaciones contenidas en la norma UNE36831:97 y 

el Artículo 66 de la Instrucción EHE. Especial cuidado se tendrá en la disposición de separadores para 

los elementos de hormigón visto para garantizar la posición y recubrimientos nominales de las 

armaduras.  

 

Juntas De Hormigonado Y Juntas Estructurales. 

Las juntas de hormigonado así como los materiales a emplear en las mismas se sitúan en los 

planos del proyecto de ejecución y deberán ser supervisadas en cualquier caso por la Dirección 

Facultativa antes del hormigonado de cada una de las partes. Se respetarán las condiciones del 

Artículo 71 de la Instrucción EHE. 

 

Curado Del Hormigón. 

El hormigón vertido en Obra deberá tener, durante el fraguado y primer endurecimiento, 

asegurada su humedad mediante el un adecuado curado. Se prolongará durante el plazo necesario 

en función de las condiciones de temperatura y grado de humedad del ambiente. Las condiciones 

del curado se ajustarán a las indicaciones del Articulo 74 de la Instrucción EHE. 

 

Descimbrado Y Desencofrado. 

Las condiciones de ejecución del descimbrado desencofrado o desmoldeo de elementos de 

hormigón se encuentran expuestas en el Artículo 75 de la Instrucción EHE. No se realizará el 

descimbrado o desencofrado de ningún elemento de la estructura sin el preceptivo permiso de la 

Dirección Facultativa. 

se dejaran para preservar la integridad de los elementos durante el resto de los trabajos de 

construcción. 

Acabados Superficiales. 

NO existen en este caso acabados superficiales en hormigón. 

 

ACCIONES A ADOPTAR EN EL CÁLCULO. 

Acciones Gravitatorias. 
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Cargas Superficiales. 

 

 

  Cubierta de teja con estructura de madera  

Peso propio cubrición   

Sobrecarga de uso 

Sobrecarga de nieve 

Peso propio correas  

1,00 KN/m² 

1,00 KN/m2 

0,30 KN/m2 

0,30 KN/m2 

 

Cargas Lineales. 

Peso Propio De Las Fachadas. 

Incluido en el peso considerado por superficie horizontal 

 

Sobrecarga En Voladizos. 

No se contempla 

Acciones Del Viento. 

Para la determinación de las cargas de viento se tendrá en cuenta: 

Grado De Aspereza. 

Grado de aspereza II 

Zona Eólica (Según CTE DB-SE-AE). 

Zona Eólica B 

Acciones Térmicas Y Reológicas. 

De acuerdo a la CTE DB SE-AE, se han tenido en cuenta en el diseño de las juntas de 

dilatación, en función de las dimensiones totales del edificio.  

Acciones Sísmicas. 

De acuerdo a la norma de construcción sismorresistente NCSE-02, por el uso y la situación del 

edificio, No se consideran las acciones sísmicas. 

 

CONTROL DE CALIDAD. 

 

ESPECIFICACIONES DE LA ESTRUCTURA DE MADERA 

CUMPLIMIENTO DEL DB-SE-M. MADERA.  

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

3.2, siguiendo las consideraciones del apartado 2 del DB-SE-M: 

a) capacidad portante (estados límite últimos).   

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

En la comprobación frente a los estados límite últimos se han analizado y verificado:  
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a) el agotamiento de las secciones sometidas a tensiones orientadas según las direcciones 

principales;  

b) el agotamiento de las secciones constantes sometidas a solicitaciones combinadas; c) el 

agotamiento de las secciones en piezas de canto variable o curvas de madera laminada encolada 

o microlaminada, en relación al efecto del desvío de la fibra (piezas de canto variable), a las 

tensiones perpendiculares a la dirección de la fibra (piezas de canto variable o curvas) y a la pérdida 

de resistencia a flexión debida al curvado de las láminas;  

d) el agotamiento de las piezas rebajadas en relación a las concentraciones de tensiones que 

implican los rebajes; y  

e) el agotamiento de las piezas con agujeros. 

El comportamiento de las secciones en relación a la resistencia se ha comprobado frente a 

los estados límite últimos siguientes: a) tracción uniforme paralela a la fibra; b) tracción uniforme 

perpendicular a la fibra; c) compresión uniforme paralela a la fibra; d) compresión uniforme 

perpendicular a la fibra; e) flexión simple; f) flexión esviada; g) cortante; h) torsión; i) compresión 

inclinada respecto a la fibra; j) flexión y tracción axial combinadas; k) flexión y compresión axial 

combinadas; y l) tracción perpendicular y cortante combinados. 

El comportamiento de las piezas en relación a la estabilidad se ha comprobado frente a los 

estados límite últimos siguientes: a) pandeo de columnas solicitadas a flexión compuesta (pandeo 

por flexión); y b) vuelco lateral de vigas. 

La comprobación frente a los estados límite de servicio se ha analizado y verificado según la 

exigencia básica SE-2, en concreto según los estados y valores límite establecidos en el DB-SE 4.3.  

El comportamiento de la estructura en relación a la aptitud al servicio se ha comprobado 

frente a los estados límite de servicio de deslizamiento de uniones y de vibraciones. 

Se han comprobado la capacidad de carga, según el apartado 8 de SE-M, de las uniones 

entre piezas de madera, tableros y chapas de acero mediante los sistemas de unión siguientes:  

 a) Elementos mecánicos de fijación de tipo clavija (clavos, pernos, pasadores, tirafondos y 

grapas);  

 b) Elementos mecánicos de fijación de tipo conectores; y 

 c) Uniones tradicionales.  

Madera. 

Se muestran a continuación los valores de cálculo empleados para los elementos de madera 

maciza. Se respetará en todo momento las disposiciones del CTE-DB-SE-M, tanto en lo referente a la 

seguridad estructural como en cuanto a durabilidad. 
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1.7– DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

 

La obra de la presente memoria recoge todos los trabajos que convierten dicha obra en ejecutable, 

considerada como obra completa tal como se exige en los artículos 127.2 y 125.1 del Reglamento 

General de Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 

1.8.– PLAN DE OBRA 

 
El cumplimiento con lo estipulado en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (R.D.L. 

2/2000 del 16 de junio), se incluye una programación de las obras, determinando el plazo necesario 

para su ejecución. 

 

 
 
 

1.9– CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA 

 
 
Tanto para la redacción de los proyectos como en la ejecución de los mismos, además de toda la 

normativa que se indica en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se tendrá en cuenta lo 

especificado en las figuras de replanteo vigentes en el Ayuntamiento de Teo. 
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1.10.– ESTUDIO GEOTÉCNICO 

 

Dado que en las actuaciones previstas consisten en obras sobre edificación con estructura existente 

no necesita estudio geotécnico. 

 

 

1.11.– GESTIÓN DE RESIDUOS 

6.- GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

1.- INTRODUCCIÓN 
 
En cumplimiento del artículo 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que si regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, se incluye el siguiente anexo. 
En la exposición de motivos de la Ley 10/1998, de 21 de Abril, de Residuos (BOE en º 96 de 22 de abril 
de 1998), se alude a la modernidad, en cuanto a la política de residuos, cuya consecuencia 
inmediata es incentivar su reducción en origen y dar prioridad a la reutilización y valorización de los 
residuos sobre otras técnicas de gestión (eliminación). 
 
Por otra parte, de acuerdo con el Decreto 174/2005, de 9 de junio, por el que se regula el régimen 
jurídico de la producción y gestión de residuos, considerara productor de los residuos a la persona 
física o jurídica titular de la licencia que autoriza la actividad proyectada, excepto en el caso de 
Obras Públicas en que será la empresa de construcción quien deba realizar las notificaciones y otros 
trámites debido a la producción de residuos. 
 
Los principios estratégicos del Plan de Gestión de Residuos Industriales y Solos Contaminados de 
Galicia emanan de la normativa europea y estatal de gestión de residuos en el marco de 
sostenibilidad que persigue el Quinto Programa de Acción de la Unión Europea. 
Por último, en este primer esbozo sobre el marco jurídico en que se desenrolla este anexo, el 27 de 
junio de 2005 publicara el Programa de gestión de residuos de construcción y demolición de Galicia 
2005-2007 que, partiendo del Plan Nacional de RCD establece el marco para la gestión de dichos 
residuos. 
En este sentido, este proyecto afrontara en la línea de actuación de la Ley 10/1998 de residuos, es 
decir: 
 
-Maximizar la prevención 
- Maximizar la valoración 
- Minimizar la eliminación (vertido) 
 
Según el Plan de Gestión de Residuos Industriales y Solos Contaminados de Galicia, el LEER 17 00 00 
(Residuos de Construcción y/o Demolición) es el tercer grupo en importancia de generación de 
residuos no peligrosos en nuestra comunidad, con cerca de 800.000 T en el año 1999 sobre un total 
de 60,25 MT en el mismo año (1,5%, destacando a la minera con un 91% sobre el total). 
 
2.- IDENTIFICACION DE RESIDUOS 
 
En las obras proyectadas previera la generación de residuos. Se diferencian, entre otros, los 
siguientes: 
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2.1 DEMOLICIONES 
 
2.1.1 Residuos de Construcción Demolición: 
 
Según el Decreto 174/2005, de 9 de junio, por lo que si regula el régimen jurídico de la producción y 
gestión de Residuos y el Registro General de Productores y Gestores de Residuos de Galicia (Art. 3.g) 
tendrán a condición de RCD, en esta obra, los siguientes materias de construcción demolidos: 
 
 
- Demolición de pavimentos bituminosos, con parte de subbase y explanada. 
 
- Demolición de pavimentos de hormigón armado. 
 
- Demolición de arquetas y otros elementos de hormigón. 
 
 
En cumplimiento de la legislación vigente en revalorización y minimización de residuos, deberán ser 
entregados a gestor autorizado para revalorización y/o reciclado o, en último caso, eliminación. 
 
2.2 EXCAVACIÓN Y VACIADOS: 
 
2.2.1 Residuos de Construcción Demolición: 
 
Los expuestos anteriormente. Se le aplican las actuaciones señaladas. 
 
2.2.2 Tierras y rocas no contaminadas: 
 
Según el artículo 3.a del Decreto 174/2005, las tierras y rocas no contaminadas excedentes de las 
excavadas, tanto de los rellenos antrópicos como las naturales "in situ", no soy residuo y, en 
consecuencia, tampoco son RCD. 
 
Por lo tanto, pueden ser reutilizadas por la Empresa Contratista en la misma obra o en otras obras o 
lugares en los que se habían podido necesitar o ser convenientes; o mediante acuerdo con 
particulares (por ejemplo rellenos de hincas u otros). 
 
En cualquier caso, la Empresa Constructora será la responsable de la correcta gestión o eliminación, 
a su costa, de estas tierras no contaminadas. 
 
2.3 CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DISEÑADAS 
 
2.3.1 Residuos de Construcción Demolición: 
 
Se distinguen, por lo menos, los siguientes: restos de hormigón, recortes y restos de madera y metales 
(bien de sistemas de entibación, encofrados, armaduras, etc.), restos de plásticos, resinas y otros 
(juntas de hormigonado, impermeabilizaciones, etc.), restos de entubados y piezas, restos y recortes 
de cables, PVC, etc. 
 
Deberán ser entregados a gestor autorizado para revalorización y/o reciclado o, en último caso, 
eliminación. 
 
2.3.2 Residuos Peligrosos: 
 
En base  con el Art. 3.e del Decreto 174/2005 y Orden MAM/304/2002. Básicamente los envases de 
productos químicos, y algunas resinas, como los empleados para acelerar el fraguado del 
hormigón, desencofrantes, etc. Pinturas. Impermeabilizantes, en su caso, a partir de chapapote. 
Asimismo, los residuos potenciales de la maquinaria de obra y de las operaciones propias de su 
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mantenimiento: aceites refrigerantes, hidráulicos, filtros, los trapos o elementos de limpieza utilizados 
en dichas cometidos, etc. 
 
Estos residuos deberán ser separados en lugares definidos para ellos mediante recipientes estancos 
y señalizados previamente a su entrega a gestor autorizado, según el Art. 12 de la Ley 10/1998 y 15 
del Real Decreto 833/1988 
 
2.4 IMPLANTACIÓN Y EJECUCIÓN DE TODAS LAS COMETIDOS: 
2.4.1 Residuos asimilables a urbanos: 
 En base con el Art. 3.c del Decreto 174/2005. La implantación de las oficinas de obra, así 
como la propia presencia humano para la ejecución de las mismas genera residuos, como por 
ejemplo, papel, cartuchos de tóner/tinta, plásticos, etc. en oficinas. Residuos orgánicos, 
papel/cartón, plásticos, latas/bricks, etc. potencialmente engendrados por lo personal laboral. 
Para la gestión de estos residuos se estará al indicado en las ordenanzas municipales en cuanto a la 
segregación y separación de los mismos, si procede. En todo caso, se incluirán en el sistema de 
recogida municipal. 
 
3.- GESTIÓN RCD. GESTORES MAS PRÓXIMOS A LAS OBRAS 
En cuanto a la gestión de residuos generados (RCD), cabe realizar las siguientes puntualizaciones: 
De acuerdo con el Decreto 174/2005, de 9 de junio, por el que se regula el régimen jurídico de la 
producción y gestión de Residuos y el Registro General de Productores y Gestores de Residuos de 
Galicia, será obligación del Productor (del Constructor en caso de una obra pública como esta), 
cuando se engendren mas de 3 Tn. de residuos por obra o demolición, realizar la preceptiva 
notificación. 
En el art. 25 del citado Decreto 174/2005 indicara la documentación necesaria a aportar. 
En el Artículo 25.3 también se indica que los productores de RCD deberán hacerse cargo 
directamente de la gestión de sus propios residuos o entregarlos a un gestor autorizado para su 
valoración o eliminación. 
En relación con el segundo punto anterior, consultada la base de datos del SIRGA perteneciente a 
la consejería de medio ambiente se proponen los siguientes Gestores Autorizados para RCD, los mas 
próximos (indicara el municipio) se presentan en la tabla siguiente: 
 
 GESTOR                                                                  PLANTA 
  
 Planta de Reciclaje de él Noroeste S.L.  Lousame 
 Carballal de Residuos S.L.   Teo 
 Tecnologia y reciclaje de materiales S.L. O Pino. 
 
4.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 
A efectos presupuestarios se determinan, con las distancias y los precios por gestión facilitados por 
los Gestores de los municipios citados, el coste de la Gestión de los residuos identificados para las 
obras objeto de este Proyecto. Se obtuvieron los potenciales residuos que se generarán en las obras 
del documento mediciones. 
 
La gestión de las tierras y rocas no contaminadas, dado que no se consideran como residuos, 
quedan exentas de partida presupuestaria, y por lo tanto se le adjudica coste 0, siendo 
responsabilidad de la Empresa Constructora la gestión mediante reutilización en la propia obra o 
empleo en otras obras y/o mediante acuerdos con terceros para su eliminación, en su caso. 
Para el resto de residuos, la partida presupuestaria de ejecución material aquí determinada deberá 
ser justificada por el Contratista que ejecute las obras una vez obtenidos la tipología y los volúmenes 
reales generados en la obra. 
 

* ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs 
TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs …………….. 424,57 €. 
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1.12.– CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

 
Teniendo en cuenta que el presupuesto de la obra es inferior a 350.000,00 Euros no es necesario que 

los contratistas que concurran a las obras tengan clasificación, segundo reza el art. N º 55 de la Ley 

30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del sector público. 

 

1.13.– PRESUPUESTO 

 
Partiendo de los precios unitarios de materiales, maquinaria y mano de obra, se elaboraron los 

Cuadros de Precios. De la aplicación de los precios así obtenidos a las diferentes Unidades de obra, 

se obtuvieron los siguientes presupuestos: 

 

 Presupuesto de Ejecución Material............................................ 29.912.09 € 

 Presupuesto de Ejecución por Contrata................................... 43.070,42 € 

 Presupuesto para conocimiento de la Administración.......... 43.070,42 € 

 

Aplicados los precios vigentes a las distintas unidades de obra, resulta un presupuesto de EJECUCIÓN 

MATERIAL DE VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS DOCE EUROS CON NUEVE CENTIMOS(29.912,09 €), que 

incrementado en el 13% de Gastos Generales, Fiscales, Tasas y un 6% de Beneficio Industrial, y este 

resultado a la vez incrementado en el 21% de I.V.E. resulta un PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR 

CONTRATA de CUARENTA Y TRES MIL SETENTA EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIIMOS (43.070,42 €). 

1.14.– REVISIÓN DE PRECIOS 

 
Los precios se ajustarán en todo momento a la normativa de los Artículos 104, 105 y 106 del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas RD 10 98/2001 y a los 

Artículos 103, 104, 105, 106, 107 y 108 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas RDL 

2/2000. 

 
EL ARQUITECTO TECNICO 

 
 
 
 

Enrique Eijo Blanco 
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2.- MEMORIA CONSTRUCTIVA 

 

 Se pretende en este punto describir el proceso de ejecución de la obra de 

acondicionamiento de la zona existente sin cubierta para instalar los baños y reponer la cubierta 

que se había desmontado anteriormente por motivos de seguridad 

  Se describen los sistemas de construcción, las actividades de control, etc. Las actividades 

básicas para realizar una obra  según el orden de ejecución son: 

2.1.- REPLANTEO 

 

 Se procederá previamente a la limpieza de la zona, acondicionamiento de la zona de 

trabajo según el presupuesto, excavación en zanja para instalar el saneamiento y remover áridos 

compactados del pavimento para dejar a la cota de la solera prevista. 

 Paralelamente se inician las obras para reponer la cubierta sobre la estructura existente, 

con vigas y pontones de madera, entablado, aislamiento térmico y planchas bajo teja para recibir 

la teja cerámica, todo ello con los materiales y acabados que se indican. 

 Seguidamente y solapado con otra partidas, se inician los procesos de repicado de 

paredes, tabiquería rozas, instalaciones empotradas, etc, para distribución de los baños y 

pequeño trastero debajo de las escaleras. 

  

2.2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS  

  

Los movimientos de tierras necesarios para zanjas de saneamiento y removido de firme 

compactado existente hasta la cota de la solera. 

  

2.3.- RED DE SANEAMIENTO 

  

 Consiste en instalar tubería enterrada de PVC para conexión de  sanitarios y conectar a la red 

existente. 

2.4.- RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

 

 Conexión de red diseñada con la red existente en el local destinado a aseos actualmente, 

en la planta primera de la edificación. 
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2.5.- ALBAÑIÑERÍA Y OTROS 

 

 Solera de hormigón en masa de 15 centímetros de espesor para posterior aislamiento 

según mediciones y plaqueta de gres.  

 Repicado de paramentos existentes en la zona prevista, tabiques de ladrillo hueco doble a 

panderete, formando las divisiones interiores. Revestido con mortero de cemento empleado a 

máquina o a mano, para pintar,  

 Aislamiento adosado a muro de mampostería y trasdosado auto portante con perfilaría, 

totalmente terminado. 

 La cubierta se reconstruye en iguales condiciones que la que existía antiguamente, con 

madera y material de cubrición de teja del país. 

 El hormigón se empleará en el zuncho sobre las paredes existes, oculto, atando el conjunto 

y en la solera bajo el pavimento con sus correspondientes aislantes. Calidad según presupuesto 

 Se emplearan materiales con marcado CE, así como respectado, la indicación del artículo 

104 de la LOUGA, sobre adecuación al entorno, particularmente en lo referido al entorno de la 

edificación situada en el trayecto del camino Portugués así como la influencia del Crucero 

medieval y la Iglesias  existente en las proximidades. 
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 SITUACIÓN ACTUAL. FOTOS. 
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3.- PRESUPUESTO 
 
 

3.1.- PRECIOS UNITARIOS 
 
 

M02GT002      0,184 h    Grúa pluma 30 m./0,75 t                                          18,82 3,46 
  _________________  

 Grupo M02 ................................  3,46 
M05PN010      0,239 h    Pala cargadora neumáticos 85 cv/1,2m3                            39,83 9,50 
M05RN020      0,240 h    Retrocargadora neumáticos 75 cv                                  29,60 7,10 
  _________________  

 Grupo M05 ................................  16,60 
M06CM030      0,250 h    Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                           5,89 1,47 
M06MI010      0,250 h    Martillo manual picador neumático 9 kg                           2,68 0,67 
M06MR010      0,350 h    Martillo manual rompedor eléct. 16 kg                            4,21 1,47 
  _________________  

 Grupo M06 ................................  3,62 
M07AA020      4,000 h    Dumper autocargable 2.000 kg                                     7,02 28,08 
M07CB010      3,650 h    Camión basculante 4x2 10 t                                       31,24 114,03 
M07CB020      0,954 h    Camión basculante 4x4 14 t                                       34,92 33,31 
M07N060       8,745 m3   Canon de desbroce a vertedero                                    6,16 53,87 
M07N210       7,300 t    Canon tierras a planta RCD                                       9,95 72,64 
  _________________  

 Grupo M07 ................................  301,92 
M13CP105      4,080 u    Puntal telesc. normal 3 m                                        13,34 54,43 
M13EM030      8,160 m2   Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                     2,28 18,60 
M13O460       1,000 mes  Alq.contenedor RCD 4m3                                           64,68 64,68 
  _________________  

 Grupo M13 ................................  137,71 
O01OA030      108,890 h    Oficial primera                                                  19,86 2.162,55 
O01OA050      78,452 h    Ayudante                                                         17,68 1.387,03 
O01OA060      9,790 h    Peón especializado                                               17,00 166,43 
O01OA070      133,184 h    Peón ordinario                                                   16,88 2.248,15 
O01OB010      33,914 h    Oficial 1ª encofrador                                            19,46 659,96 
O01OB020      33,914 h    Ayudante encofrador                                              18,26 619,26 
O01OB025      0,116 h    Oficial 1ª gruísta                                               18,96 2,19 
O01OB030      0,714 h    Oficial 1ª ferralla                                              19,46 13,89 
O01OB040      0,714 h    Ayudante ferralla                                                18,26 13,04 
O01OB090      33,818 h    Oficial solador, alicatador                                      18,96 641,18 
O01OB100      33,818 h    Ayudante solador, alicatador                                     17,83 602,97 
O01OB150      53,758 h    Oficial 1ª carpintero                                            19,92 1.070,85 
O01OB160      28,352 h    Ayudante carpintero                                              18,01 510,62 
O01OB170      29,002 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,05 581,49 
O01OB195      3,996 h    Ayudante fontanero                                               18,01 71,97 
O01OB200      8,100 h    Oficial 1ª electricista                                          19,25 155,93 
O01OB210      3,500 h    Oficial 2ª electricista                                          18,01 63,04 
O01OB220      3,200 h    Ayudante electricista                                            18,01 57,63 
O01OB230      21,114 h    Oficial 1ª pintura                                               18,79 396,73 
O01OB240      21,114 h    Ayudante pintura                                                 17,22 363,58 
  _________________  

 Grupo O01 ................................  11.788,48 
P01AA010      40,000 m3   Tierra vegetal                                                   16,70 668,00 
P01AA020      2,370 m3   Arena de río 0/6 mm                                              17,39 41,21 
P01CY010      0,128 t    Yeso negro en sacos YG                                           59,22 7,60 
P01DW050      1,178 m3   Agua                                                             1,27 1,50 
P01DW090      6,000 u    Pequeño material                                                 1,35 8,10 
P01EFC160     1,881 m3   Pino Soria c/III-65 <8m autoclave                                436,60 821,24 
P01EM280      0,122 m3   Madera pino encofrar 22 mm                                       220,52 26,99 
P01EW620      38,400 u    Material de ensamble estructural madera                          23,44 900,10 
P01EW630      0,864 m3   Madera laminada en estructura                                    859,86 742,92 
P01FA050      164,775 kg   Adhesivo in.t/ext. C2TE S1 blanco                                0,84 138,41 
P01FA068      0,104 t    M.cola int.p/baldosas capa gruesa gris C1T                       122,36 12,76 
P01FJ006      16,478 kg   Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2                           1,07 17,63 
P01FJ016      0,052 t    M.int/ext.ceram. junta fina bl. CG1                              254,92 13,29 
P01HA010      0,680 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    72,76 49,48 
P01HM010      0,150 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    70,04 10,51 
P01HM020      0,050 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    70,56 3,53 
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P01LH020      1,613 mu   Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x8 cm                        82,00 132,25 
P01MC030      0,737 m3   Mortero cem. gris CEM-II/B-M 32,5 M-7,5                          67,69 49,91 
P01UC030      0,490 kg   Puntas 20x100                                                    7,85 3,84 
P01UT050      282,800 u    Tirafondo 15 cm                                                  0,21 59,39 
  _________________  

 Grupo P01 ................................  3.708,66 
P02EAH020     2,000 u    Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x40x40                          23,40 46,80 
P02EAT090     2,000 u    Tapa/marco cuadrada HM 40x40cm                                   18,90 37,80 
P02TVO320     10,000 m    Tubo PVC liso multicapa celular encol.D=125                      4,40 44,00 
  _________________  

 Grupo P02 ................................  128,60 
P03AAA020     0,714 kg   Alambre atar 1,30 mm                                             0,88 0,63 
P03ACC080     53,550 kg   Acero corrugado B 500 S/SD                                       0,77 41,23 
  _________________  

 Grupo P03 ................................  41,86 
P04PW005      29,744 m    Cinta de juntas rollo 150 m                                      0,03 0,89 
P04PW065      457,600 u    Tornillo PM 3,9x25 mm                                            0,01 4,58 
P04PW480      21,736 m    Canal 35 mm                                                      0,84 18,26 
P04PW550      10,754 m    Junta estanca al agua 46 mm                                      0,26 2,80 
P04PW570      80,080 m    Montante de 34 mm                                                1,02 81,68 
P04PW590      9,152 kg   Pasta de juntas SN                                               1,16 10,62 
P04PY032      24,024 m2   Placa yeso laminado normal 13x1200 mm                            3,34 80,24 
P04RI010      1.630,650 kg   Mortero impermeable gris                                         0,40 652,26 
  _________________  

 Grupo P04 ................................  851,32 
P05EM030      45,100 m2   Tabla madera machihembrada e=23mm                                12,95 584,05 
P05EW030      8,200 kg   Puntas acero 17x70                                               1,29 10,58 
P05O010       47,476 m2   Placa fibrocemento  bajo teja BT-150 PLUS                             7,20 341,83 
P05O090       129,480 u    Clavo taco 7 cm                                         0,07 9,06 
P05TC010      1.510,600 u    Teja curva roja 40x19 cerámica                                   0,38 574,03 
P05WMP330    31,108 m2   Panel térmico similar al PARB10                                   54,01 1.680,14 
  _________________  

 Grupo P05 ................................  3.199,68 
P06BG030      29,524 m2   Fieltro geotextil                                    0,80 23,62 
P06BL240      42,420 m    Banda autoadhesiva 15 cm                                2,54 107,75 
P06SI065      5,656 u    Masilla poliuretano 300cc (12m2 aprox)                  5,76 32,58 
P06SL600      29,524 m2   Lám. sintética 1,5                                    6,25 184,53 
  _________________  

 Grupo P06 ................................  348,47 
P07TE101      29,755 m2   Plancha EPS 25 kg/m3 e=40 mm                                     5,36 159,49 
P07TE103      43,050 m2   Plancha EPS 25 kg/m3 e=60 mm                                     8,04 346,12 
P07TX106      28,182 m2   P.Polies.extruido 60                                 10,61 299,01 
P07W190       29,524 m    Film protector polietileno                                       0,17 5,02 
  _________________  

 Grupo P07 ................................  809,64 
P08EPO060     26,618 m2   Bald.gres porcelánico esmaltado 46x46 cm                         20,47 544,86 
P08EPP150     19,013 m    Rodapié gres porcel. 8x46 cm. esmaltado                          5,60 106,47 
P08MA060      16,780 u    Material auxiliar colocación tarima                              3,97 66,62 
P08MA080      78,195 m    Rastrel pino 75x25 mm                                            1,57 122,77 
P08MT110      17,619 m2   Tarim.maciza s/barn. Elondo 120/140x19mm                         36,71 646,79 
  _________________  

 Grupo P08 ................................  1.487,51 
P09ABC110     54,758 m2   Azulejo color 20x30 cm                                           7,20 394,25 
P09ABC170     26,075 m    Listelo ondulado 3x20 cm                                         7,95 207,30 
  _________________  

 Grupo P09 ................................  601,55 
P11HB010      4,000 u    Bisagra seguridad larga p.entra.                                 26,40 105,60 
P11HB090      4,000 u    Tornillo segur.cerco 152mm.codi.                                 0,42 1,68 
P11HM020      1,000 u    Mirilla latón super gran angular                                 1,87 1,87 
P11HS050      1,000 u    C.seguridad c/cantoner.4 vuel.5p                                 59,10 59,10 
P11HT010      1,000 u    Tirador p.entrada latón labrado                                  3,34 3,34 
P11L05aeab    1,000 u    P.ent.roble lisa 825x2030mm                                      120,00 120,00 
P11L10adac    2,000 u    P.paso ciega plaf.recto roble 825x2030 mm.                       132,00 264,00 
P11L19adac    1,000 u    P.paso l.roble veta vert. ciega 825x2030 mm.                     102,00 102,00 
P11P05b       1,000 u    Precerco de pino 90x35 mm.                                       10,20 10,20 
P11P10e       4,885 m    Galce DM R. roble 70x30 mm.                                      3,34 16,32 
P11P20d       20,180 m    Galce DM R. roble 70x30 mm.                                      3,34 67,40 
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P11P50d       4,845 m    Galce DM R. roble 70x30 mm.                                      3,34 16,18 
P11PP010      4,845 m    Precerco de pino 70x30 mm                                        2,53 12,26 
P11PP020      4,885 u    Precerco de pino 90x30 mm p/puerta paso                          10,22 49,92 
P11PP050      2,000 u    Armazón 1 hoja corredera p/enlucir                               160,26 320,52 
P11RB040      4,000 u    Pernio latón 80/95 mm. codillo                                   0,62 2,48 
P11RP020      2,000 u    Pomo latón pul.brillo c/resbalón                                 9,87 19,74 
P11RW040      2,000 u    Juego accesorios puerta corredera                                14,11 28,22 
P11RW050      3,400 m    Perfil susp. p.corred. galv.                                     2,73 9,28 
P11T05e       9,770 m    Tapajuntas DM MR roble 70x10 mm.                                 1,67 16,32 
P11T20d       20,180 m    Tapajuntas DM roble 70x10 mm.                                    1,67 33,70 
P11T50d       9,690 m    Tapajuntas DM roble 70x10 mm.                                    1,67 16,18 
P11WH090      4,000 u    Maneta cierre latón p.corredera                                  5,26 21,04 
P11WP080      26,000 u    Tornillo ensamble zinc/pavón                                     0,07 1,82 
  _________________  

 Grupo P11 ................................  1.299,17 
P15AH430      3,100 u    Pequeño material para instalación                                1,40 4,34 
P15FD040      1,000 u    Diferenc. 40A/2P/30mA tipo AC                                    69,51 69,51 
P15FH020      1,000 u    Caja con puerta opaca ICP (4)+14 ele. 40A                        28,91 28,91 
P15FR020      1,000 u    PIA (I+N) 10A, 6 kA curva C                                      19,12 19,12 
P15FR030      2,000 u    PIA (I+N) 16A, 6 kA curva C                                      19,58 39,16 
P15FR040      1,000 u    PIA (I+N) 20A, 6 kA curva C                                      19,99 19,99 
P15FR050      1,000 u    PIA (I+N) 25A, 6 kA curva C                                      20,45 20,45 
P15FR130      1,000 u    PIA (II) 32A, 6kA curva C                                        52,28 52,28 
P15GA010      177,000 m    Cond. H07V-K 750V 1x1,5 mm2 Cu                                   0,34 60,18 
P15GA020      75,000 m    Cond. H07V-K 750V 1x2,5 mm2 Cu                                   0,55 41,25 
P15GB010      60,000 m    Tubo PVC corrugado M 16/gp5                                      0,42 25,20 
P15GB020      25,000 m    Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,45 11,25 
P15GC040      5,000 m    Tubo PVC corrug.reforzado M 32/gp7 negro                         1,05 5,25 
P15GK050      11,000 u    Caja mecanismo empotrar enlazable                                0,28 3,08 
P15GK270      6,000 u    Cajas de registro y regletas de conexión                         1,50 9,00 
P15GW010      5,000 m    Cond. H07Z1-k(AS) 1,5 mm2 Cu                                     0,37 1,85 
P15GW040      15,000 m    Cond. H07Z1-k(AS) 6 mm2 Cu                                       1,35 20,25 
P15MA090      5,000 u    Bipolar TT lateral Schuko y emborn. rápido bl.                   6,45 32,25 
P15MA170      6,000 u    Interruptor unipolar blanco estándar                             5,48 32,88 
P15MW080      6,000 u    Casquillo bombilla                                               0,90 5,40 
  _________________  

 Grupo P15 ................................  501,60 
P16BK110      3,000 u    Plafón cristal D=300/400 i/lámp. 2x11W                           36,06 108,18 
P16EA010      3,000 u    Bloque autónomo emergencia LED 70 lm                             67,67 203,01 
P16EA120      3,000 u    Zócalo enchufable                                                8,08 24,24 
  _________________  

 Grupo P16 ................................  335,43 
P17JA090      6,050 m    Bajante aluminio CIRCULAR  d100 mm.p.p.piezas                            16,89 102,18 
P17NA100      10,250 m    Canalón SEMICIRCULAR  alum.corn. 300 mm. p.p.piezas                            13,90 142,48 
P17NA270      16,400 u    Soporte canalón aluminio                                         2,40 39,36 
P17PH005      25,080 m    Tubo polietileno AD PE100 (PN-16) 20mm                           1,43 35,86 
P17PP010      9,120 u    Codo polietileno 20 mm (PE)                                      2,55 23,26 
P17PR010      29,350 m    Tubo polietileno ret. PE-X 16x1,8 mm                             2,32 68,09 
P17PR020      6,000 m    Tubo polietileno ret. PE-X 20x1,9 mm                             2,97 17,82 
P17PR030      3,010 m    Tubo polietileno ret. PE-X 25x2,3 mm                             4,63 13,94 
P17PS010      2,000 u    Te reducida 20x16x16                                             5,14 10,28 
P17PS065      7,000 u    Te igual unión rápida PPSU 25 mm                                 10,92 76,44 
P17PS070      6,000 u    Codo terminal 16x1/2"                                            3,59 21,54 
P17PS078      7,000 u    Codo base fij.hembra u.rápida PPSU 16-1/2"                       3,49 24,43 
P17PS200      2,000 u    Llave corte empotrar 16x16                                       12,67 25,34 
P17PS210      2,000 u    Llave corte empotrar 20x20                                       13,19 26,38 
P17PS350      3,500 u    Placa base fijación IPS                                          1,33 4,66 
P17PS458      7,000 u    Codo igual unión rápida PPSU 25 mm                               7,35 51,45 
P17PS530      21,000 u    Abrazadera sujección tubería 16 mm                               0,21 4,41 
P17PS560      5,250 u    Abrazadera sujección tubería 25 mm                               0,25 1,31 
P17SS010      2,000 u    Sifón botella PVC sal.horiz.32mm 1 1/4"                          4,13 8,26 
P17SS090      5,000 u    Sifón curvo PVC sal.horiz.40mm 1 1/2"                            4,16 20,80 
P17SW020      2,000 u    Conexión PVC inodoro D=110mm c/j.labiada                         6,28 12,56 
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P17VC010      0,600 m    Tubo PVC evac.serie B junta pegada 32mm                          1,48 0,89 
P17VC020      13,500 m    Tubo PVC evac.serie B junta pegada 40mm                          1,83 24,71 
P17VP020      3,600 u    Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 40 mm                              0,92 3,31 
P17VP170      4,000 u    Manguito H-H PVC evac. j.peg. 32 mm                              0,69 2,76 
P17VP180      11,200 u    Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm                              0,86 9,63 
P17XT030      3,000 u    Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               6,50 19,50 
  _________________  

 Grupo P17 ................................  791,64 
P18CB210      2,000 u    Barra apoyo acero inox. 50 cm                                    30,62 61,24 
P18CB260      4,000 u    Barra apoyo acero inox.abat.doble 85 cm                          117,48 469,92 
P18CM040      2,000 u    Espejo circular D=750mm                                          98,79 197,58 
P18CW120      2,000 u    Dosif.jabón c/puls.1 l. ABS blanco/negro                         12,37 24,74 
P18CW160      2,000 u    Dispensador p.higiénico industrial epoxi bl.                     25,46 50,92 
P18GM020      4,000 u    Grifo lavabo maneta gerontológica                      66,30 265,20 
P18GS220      1,000 u    Pulsador temporizador visto urinario                             49,90 49,90 
P18GW040      2,000 u    Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                  2,06 4,12 
P18GW100      1,000 u    Enlace para urinario de 1/2"                                     8,50 8,50 
P18M130       2,000 u    Inodoro minusválido t.bajo 4 fijac.suelo                         412,32 824,64 
P18M150       4,000 u    Lavabo 64x55cm minusválido                       100,00 400,00 
P18WU030      1,000 u    Urinario doméstico c/tapa-fij.blanco                             234,00 234,00 
  _________________  

 Grupo P18 ................................  2.590,76 
P21CLL020     12,000 m    Tubo Liso Galv. Autocon. 0,6 mm D=125 mm                         7,10 85,20 
P21RS010      4,000 u    Rejilla impulsión 200x200 mm simple                              9,73 38,92 
P21VDT020     2,000 u    Extractor baño temporiz. 190 m3/h                                74,25 148,50 
  _________________  

 Grupo P21 ................................  272,62 
P25EI030      11,025 l    P. pl. acríl. esponjable mate                                    1,55 17,09 
P25MB040      15,675 l    Tratamiento superficial madera                                9,98 156,44 
P25MW010      15,102 l    Tratamiento super. Madera  parquet-madera                        8,86 133,80 
P25OG040      2,205 kg   Masilla ultrafina acabados                                       1,00 2,21 
P25OZ040      2,573 l    E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int                        8,38 21,56 
P25WW220      10,485 u    Pequeño material                                                 0,92 9,65 
  _________________  

 Grupo P25 ................................  340,74 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Resumen  
  _________________________________________________________________________  

 Man de obra ...............................................................................  11.783,01 
 Materiais .....................................................................................  17.316,68 
 Maquinaria ..................................................................................  463,21 
 Otros ...........................................................................................  349.19 

 TOTAL ........................................................................................  29.912.09 
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3.2.- PRECIOS DESCOMPUESTOS 
 

 
 
 

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONS                                                       
E01DSR030     m2   DEMOLIC. TABLERO LADRILLO/RASILLONES C/MARTILLO                   
 Demolición de tableros, formados por apoyos de ladrillo macizo o hueco de hasta 1,5 m de altura máxima y  
 rasillones cerámicos machihembrados, con capa de compresión de hormigón o mortero, con martillo eléctrico,  
 incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios  
O01OA060      0,600 h    Peón especializado                                               17,00 10,20 
O01OA070      0,600 h    Peón ordinario                                                   16,88 10,13 
M06MR010      0,350 h    Martillo manual rompedor eléct. 16 kg                            4,21 1,47 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,80 

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de VINTE E UN EUROS con OITENTA CÉNTIMOS  
E01DPP080     m2   DEMOL. PAVIMENTOS CONTINUOS CANTOS RODADO C/COMPRESOR             
 Demolición de pavimentos continuos de cantos rodados o de macadam, recibidos con mortero de cemento, con  
 compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de  
O01OA060      0,430 h    Peón especializado                                               17,00 7,31 
O01OA070      0,430 h    Peón ordinario                                                   16,88 7,26 
M06CM030      0,250 h    Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                           5,89 1,47 
M06MI010      0,250 h    Martillo manual picador neumático 9 kg                           2,68 0,67 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,71 

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de DEZASEIS EUROS con SETENTA E UN CÉNTIMOS  
E01DEC110     m2   PICADO REVOCO MONOCAPA VERTICAL A MANO                            
 Picado de revocos de mortero monocapa, tipo Cotegran o equivalentes, en paramentos verticales, por medios  
 manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de  
O01OA070      1,200 h    Peón ordinario                                                   16,88 20,26 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,26 

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de VINTE EUROS con VINTE E SEIS CÉNTIMOS  
E02EAA020     m3   EXCAVACIÓN ZANJA A MANO <2m TERRENO COMPACTO                      
 Excavación en zanjas hasta 2 m de profundidad en terrenos compactos por medios manuales, con extracción de  
 tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero. I/p.p. de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE--  
O01OA070      2,200 h    Peón ordinario                                                   16,88 37,14 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,14 

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de TRINTA E SETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
E01DKM010     m2   LEVANTADO CARPINTERÍA EN TABIQUES MANO                            
 Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios  
 manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje  
O01OA050      0,400 h    Ayudante                                                         17,68 7,07 
O01OA070      0,400 h    Peón ordinario                                                   16,88 6,75 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,82 

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de TRECE EUROS con OITENTA E DOUS CÉNTIMOS  
E01DTW010     m3   CARGA/TRANSPORTE VERTEDERO<10km.MAQUINA/CAMIÓN                    
 Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de 10 km, considerando ida y vuelta, en  
 camiones basculantes de hasta 15 t de peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de vertedero, sin  
M05PN010      0,030 h    Pala cargadora neumáticos 85 cv/1,2m3                            39,83 1,19 
M07CB020      0,120 h    Camión basculante 4x4 14 t                                       34,92 4,19 
M07N060       1,100 m3   Canon de desbroce a vertedero                                    6,16 6,78 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,16 

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de DOCE EUROS con DEZASEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 SANEAMENTO                                                        
E03AHR050     u    ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA  40x40x40 cm                   
 Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de  
 40x40x40 cm, medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para  
 conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor  y p.p. de  
O01OA030      0,640 h    Oficial primera                                                  19,86 12,71 
O01OA060      1,280 h    Peón especializado                                               17,00 21,76 
M05RN020      0,120 h    Retrocargadora neumáticos 75 cv                                  29,60 3,55 
P01HM020      0,025 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    70,56 1,76 
P02EAH020     1,000 u    Arq. c/zunch.sup-fondo ciego 40x40x40                          23,40 23,40 
P02EAT090     1,000 u    Tapa/marco cuadrada 40x40cm                                   18,90 18,90 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  82,08 

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de OITENTA E DOUS EUROS con OITO CÉNTIMOS  
E03OEP008     m    TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 125mm                            
 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 mm encolado. Colocado en zanja,  
 sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  
 superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones.  
O01OA030      0,200 h    Oficial primera                                                  19,86 3,97 
O01OA060      0,200 h    Peón especializado                                               17,00 3,40 
P01AA020      0,237 m3   Arena de río 0/6 mm                                              17,39 4,12 
P02TVO320     1,000 m    Tubo PVC liso multicapa celular encol.D=125                      4,40 4,40 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,89 

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de QUINCE EUROS con OITENTA E NOVE CÉNTIMOS  
E02SZ010      m3   RELLENO TIERRA ZANJA MANO C/APORTE                                
 Relleno y extendido con tierras de préstamo en zanjas por medios manuales, con aporte de tierras, i/carga y  
O01OA070      0,820 h    Peón ordinario                                                   16,88 13,84 
M07AA020      0,100 h    Dumper autocargable 2.000 kg                                     7,02 0,70 
P01AA010      1,000 m3   Tierra vegetal                                                   16,70 16,70 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,24 

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de TRINTA E UN EUROS con VINTE E CATRO CÉNTIMOS  
SA            u    P.A. CONEXIÓN REDES ACOMETIDAS                                    
 P.A: para conexión con las redes de saneamiento, electricidad y fontanería.  
S             1,000 U    CONEXION SANEAMIENTO                                             250,00 250,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  250,00 

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de DOUSCENTOS CINCUENTA EUROS  
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CAPÍTULO 03 ALBAÑILERIA E OUTROS                                              
E04SMS040     m2   SOLERA HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/I e=15cm                       
 Solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor, elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de  
 juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08. Componentes del hormigón con marcado  
E04SEH010     0,150 m3   HORMIGÓN HM-20/P/20/I  V.MANUAL SOLERA                           95,76 14,36 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,36 

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CATORCE EUROS con TRINTA E SEIS CÉNTIMOS  
E10IVT010     m2   CORTE HUMEDAD SOLERA PVC PROTECTOR                           
 Corte de humedad por capilaridad de soleras, mediante la instalación de una membrana impermeabilizante de PVC  
 de 1,5 mm de espesor, sin armadura, con geotextil de protección no tejido a base de polipropileno  
 100%, antialcalino, con resistencia a la perforación de 1500 N  con solapes de 10 cm   
O01OA030      0,150 h    Oficial primera                                                  19,86 2,98 
O01OA050      0,150 h    Ayudante                                                         17,68 2,65 
P06BG030      1,100 m2   Fieltro geotextil 0,80 0,88 
P06SL600      1,100 m2   Lám. sintética 1,5  mm                                  6,25 6,88 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,39 

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de TRECE EUROS con TRINTA E NOVE CÉNTIMOS  
E10ATS070     m2   AISLAMIENTO HORIZ.SOLERA EN CONTACTO CON TERRENO XPS  
 Aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el terreno formado por placas rígidas de poliestireno  
 extruido 60, de superficie lisa y mecanizado lateral recto, de 1250 x 500 y 60 mm de espesor,  
 resistencia a compresión >300 kPa, resistencia térmica 1,75 (m²K/W), conductividad térmica 0,036 (W/mK), orient  
 colocado en la base de la solera, cubierto con un film de polietileno de 0,2 mm de espesor, i/p.p. de corte y  
O01OA030      0,117 h    Oficial primera                                                  19,86 2,32 
O01OA050      0,117 h    Ayudante                                                         17,68 2,07 
P07W190       1,100 m    Film protector polietileno                                       0,17 0,19 
P07TX106      1,050 m2   P.Polies.extruido 60                                 10,61 11,14 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,72 

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de QUINCE EUROS con SETENTA E DOUS CÉNTIMOS  
E07TLB020     m2   TABICÓN LHD 24x11,5x8cm INT.MORTERO M-7,5                         
 Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, en distribuciones y cámaras, recibido con mortero de  
 cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/ replanteo, aplomado y recibido de  
 cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.  
O01OA030      0,410 h    Oficial primera                                                  19,86 8,14 
O01OA070      0,410 h    Peón ordinario                                                   16,88 6,92 
P01LH020      0,035 mu   Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x8 cm                        82,00 2,87 
P01MC030      0,016 m3   Mortero cem. gris CEM-II/B-M 32,5 M-7,5                          67,69 1,08 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,01 

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de DEZANOVE EUROS con UN CÉNTIMOS  
E08PKB010     m2   MORTERO GRIS                                                      
 Revestimiento e impermeabilización, de fachadas, patios de luces, muros interiores y como base idónea para  
 acabados, estucos minerales, pinturas, etc., con mortero gris, compuesto de cemento modificado aditivos y áridos  
 seleccionados, aplicado con máquina de proyectar en 10/15 mm de espesor, i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE--  
 RPR-6, se descontarán huecos mayores de 3 m2 y se medirán mochetas. Mortero con marcado CE  
O01OA030      0,210 h    Oficial primera                                                  19,86 4,17 
O01OA050      0,210 h    Ayudante                                                         17,68 3,71 
O01OA070      0,210 h    Peón ordinario                                                   16,88 3,54 
P04RI010      15,000 kg   Mortero impermeable gris                                         0,40 6,00 
P01DW050      0,010 m3   Agua                                                             1,27 0,01 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,43 

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de DEZASETE EUROS con CORENTA E TRES CÉNTIMOS  
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E12AC110      m2   ALICATADO AZULEJO COLOR 20x30 cm C/LISTELO REC.ADHESIVO           
 Alicatado con azulejo color 20x30 cm. (BIII s/EN 159), incluso con listelo del mismo material de 3x20 cm., recibido  
 con adhesivo C1 s/EN-12004 gris, sin incluir enfoscado de mortero, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales,  
 rejuntado con mortero tapajuntas CG1 s/EN-13888 junta fina blanca y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo  
 huecos superiores a 1 m2.con marcado CE  (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
 305/2011.  
O01OB090      0,420 h    Oficial solador, alicatador                                      18,96 7,96 
O01OB100      0,420 h    Ayudante solador, alicatador                                     17,83 7,49 
P09ABC110     1,050 m2   Azulejo color 20x30 cm                                           7,20 7,56 
P09ABC170     0,500 m    Listelo ondulado 3x20 cm                                         7,95 3,98 
P01FA068      0,002 t    M.cola int.p/baldosas capa gruesa gris C1T                       122,36 0,24 
P01FJ016      0,001 t    M.int/ext.ceram. junta fina bl. CG1                              254,92 0,25 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,48 

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de VINTE E SETE EUROS con CORENTA E OITO CÉNTIMOS  
E27EPA030     m2   P. PLAST. ACRIL. MATE LAVABLE B/COLOR                             
 Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y  
O01OB230      0,148 h    Oficial 1ª pintura                                               18,79 2,78 
O01OB240      0,148 h    Ayudante pintura                                                 17,22 2,55 
P25OZ040      0,070 l    E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int                        8,38 0,59 
P25OG040      0,060 kg   Masilla ultrafina acabados                                       1,00 0,06 
P25EI030      0,300 l    P. pl. acríl. esponjable mate                                    1,55 0,47 
P25WW220      0,200 u    Pequeño material                                                 0,92 0,18 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,63 

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de SEIS EUROS con SESENTA E TRES CÉNTIMOS  
E11EGB010     m2   SOLADO GRES PORCELÁNICO ESMALTADO 46x46cm T/D C/R                 
 Solado de gres porcelánico prensado esmaltado (BIa- s/UNE-EN-14411, en baldosas con acabado en relieve  
 simulando piedra natural de 46x46 cm. color gris, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesivo 
 EN-12004:2008 flexible blanco, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE  
O01OB090      0,470 h    Oficial solador, alicatador                                      18,96 8,91 
O01OB100      0,470 h    Ayudante solador, alicatador                                     17,83 8,38 
O01OA070      0,250 h    Peón ordinario                                                   16,88 4,22 
P08EPO060     1,050 m2   Bald.gres porcelánico esmaltado 46x46 cm                         20,47 21,49 
P08EPP150     0,750 m    Rodapié gres porcel. 8x46 cm. esmaltado                          5,60 4,20 
P01FA050      6,500 kg   Adhesivo in.t/ext. blanco                                0,84 5,46 
P01FJ006      0,650 kg   Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2                           1,07 0,70 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  53,36 

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CINCUENTA E TRES EUROS con TRINTA E SEIS CÉNTIMOS  
E10ATV040     m2   AISLAMIENTO CÁMARAS EPS 40 mm                                     
 Aislamiento térmico colocado en el interior de la cámara de cerramientos con paneles de poliestireno expandido  
 (EPS) de densidad 25 Kg/m3, de superficie lisa machihembrados de 40 mm de espesor. Resistencia térmica 1,14  
 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), según EN 13162. Reacción al fuego E según UNE-EN 13501-1+A1.  
 Medida toda la superficie a ejecutar. Poliestireno expandido (EPS) con marcado CE y DdP (Declaración de  
O01OA030      0,040 h    Oficial primera                                                  19,86 0,79 
O01OA050      0,040 h    Ayudante                                                         17,68 0,71 
P07TE101      1,100 m2   Plancha EPS 25 kg/m3 e=40 mm                                     5,36 5,90 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,40 

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de SETE EUROS con CORENTA CÉNTIMOS  
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E07TYC010     m2   TRASDOSADOS AUTOPORTANTE e=47mm/400(13+34)                        
 Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero  
 galvanizado de 34 mm., atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor con un  
 ancho total de 47 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de  
 agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente  
 terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido  
O01OA030      0,260 h    Oficial primera                                                  19,86 5,16 
O01OA050      0,260 h    Ayudante                                                         17,68 4,60 
P04PY032      1,050 m2   Placa yeso laminado normal 13x1200 mm                            3,34 3,51 
P04PW590      0,400 kg   Pasta de juntas SN                                               1,16 0,46 
P04PW005      1,300 m    Cinta de juntas rollo 150 m                                      0,03 0,04 
P04PW480      0,950 m    Canal 35 mm                                                      0,84 0,80 
P04PW570      3,500 m    Montante de 34 mm                                                1,02 3,57 
P04PW065      20,000 u    Tornillo PM 3,9x25 mm                                            0,01 0,20 
P04PW550      0,470 m    Junta estanca al agua 46 mm                                      0,26 0,12 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,46 

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de DEZAOITO EUROS con CORENTA E SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 FONTANERIA                                                        
E20TL020      m    TUBERÍA POLIETILENO DN20 mm 3/4"                                  
 Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm (3/4") de diámetro nominal, de alta densidad y para 0,6 MPa de presión  
 máxima, UNE-EN-12201:2012, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales  
 de polietileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m, y sin protección superficial. s/CTE--  
O01OB170      0,120 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,05 2,41 
P17PH005      1,100 m    Tubo polietileno AD PE100 (PN-16) 20mm                           1,43 1,57 
P17PP010      0,400 u    Codo polietileno 20 mm (PE)                                      2,55 1,02 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,00 

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CINCO EUROS  
E20BAP010     u    PUNTO AGUA FRÍA POLIETILENO RETICULADO D16-1/2"                   
 Punto de agua fría de D16 mm (1/2"), en interior de cuarto húmedo, instalado por falso techo, saliendo de la llave  
 de paso con tubería de D25, colocada en pared y desde éste con D16 mm hasta la grifería; ejecutada con tubería  
 de polietileno reticulado sistema peróxido PE-Xa de 16x1,8 mm y 25x2,3 mm de espesor, sistema homologado,  
 clase 5 PN-10 Atm.; protegida con tubería corrugada en parámetros empotrados; incluido las abrazaderas;  
O01OA030      0,600 h    Oficial primera                                                  19,86 11,92 
O01OA060      0,600 h    Peón especializado                                               17,00 10,20 
P17PR010      2,050 m    Tubo polietileno ret.16x1,8 mm                             2,32 4,76 
P17PR030      0,430 m    Tubo polietileno ret. 25x2,3 mm                             4,63 1,99 
P17PS458      1,000 u    Codo igual unión rápida 25 mm                               7,35 7,35 
P17PS078      1,000 u    Codo base fij.hembra u.rápida PPSU 16-1/2"                       3,49 3,49 
P17PS350      0,500 u    Placa base fijación                                          1,33 0,67 
P17PS065      1,000 u    Te igual unión rápida 25 mm                                 10,92 10,92 
P17PS530      3,000 u    Abrazadera sujección tubería 16 mm                               0,21 0,63 
P17PS560      0,750 u    Abrazadera sujección tubería 25 mm                               0,25 0,19 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  52,12 

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CINCUENTA E DOUS EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
E21AU020      u    URINARIO DOMÉSTICO G.TEMPORIZADOR BLANCO                          
 Urinario doméstico de porcelana vitrificada blanco, dotado de tapa lacada, y colocado mediante anclajes de fijación  
 a la pared, con sifón incorporado al aparato, manguito y enchufe de unión, instalado con grifo temporizador para  
O01OB170      1,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,05 20,05 
P18WU030      1,000 u    Urinario doméstico c/tapa-fij.blanco                             234,00 234,00 
P18GS220      1,000 u    Pulsador temporizador visto urinario                             49,90 49,90 
P18GW100      1,000 u    Enlace para urinario de 1/2"                                     8,50 8,50 
P17XT030      1,000 u    Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               6,50 6,50 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  318,95 

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de TRESCENTOS DEZAOITO EUROS con NOVENTA E CINCO CÉNTIMOS  
E20WGI040     u    DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN CURVO                                      
 Suministro y colocación de desagüe de PVC individual, consistente en la colocación de un sifón de PVC curvo,  
 con salida horizontal de 40 mm de diámetro, y con registro inferior, y conexión de éste mediante tubería de PVC  
 de 40 mm de diámetro, hasta el punto de desagüe existente, instalado, con uniones roscadas o pegadas; y válido  
O01OB170      0,300 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,05 6,02 
P17SS090      1,000 u    Sifón curvo PVC sal.horiz.40mm 1 1/2"                            4,16 4,16 
P17VC020      0,300 m    Tubo PVC evac.serie B junta pegada 40mm                          1,83 0,55 
P17VP180      2,000 u    Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm                              0,86 1,72 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,45 

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de DOCE EUROS con CORENTA E CINCO CÉNTIMOS  
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E20WBV020     m    TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm                                         
 Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1:2000) serie B, de 40 mm. de diámetro, colocada en instalaciones  
 interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada  
 y funcionando. s/CTE-HS-5  
O01OB170      0,100 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,05 2,01 
P17VC020      1,000 m    Tubo PVC evac.serie B junta pegada 40mm                          1,83 1,83 
P17VP020      0,300 u    Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 40 mm                              0,92 0,28 
P17VP180      0,100 u    Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm                              0,86 0,09 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,21 

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CATRO EUROS con VINTE E UN CÉNTIMOS  
E21CA040      u    LAVABO 64x55 cm MINUSVÁLIDO                       
 Suministro y colocación de lavabo adaptado a minusválidos, de porcelana vitrificada, de  
 dimensiones 64 x 55 cm, blanco, sin rebosadero, incluso parte proporcional de juego de fijación para instalación  
 mural, indicado para movilidad reducida, incluso grifo Gala serie Blue con maneta gerontológica y latiguillos  
O01OB170      1,100 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,05 22,06 
P18M150       1,000 u    Lavabo  64x55cm minusválido                       100,00 100,00 
P18GM020      1,000 u    Grifo lavabo maneta gerontológica                      66,30 66,30 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  188,36 

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CENTO OITENTA E OITO EUROS con TRINTA E SEIS CÉNTIMOS  
E21CA060      u    INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO                                   
 Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, fijado al suelo mediante 4  
 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y cisterna con mando  
 neumático, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra de1/2" cromada y latiguillo flexible de 20  
O01OB170      1,300 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,05 26,07 
P18M130       1,000 u    Inodoro minusválido t.bajo 4 fijac.suelo                         412,32 412,32 
P17XT030      1,000 u    Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               6,50 6,50 
P18GW040      1,000 u    Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                  2,06 2,06 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  446,95 

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CATROCENTOS CORENTA E SEIS EUROS con NOVENTA E CINCO CÉNTIMOS
  
E21CB070      u    BARRA APOYO ABATIBLE ACERO INOX. 85 cm                            
 Barra de apoyo doble, abatible de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y longitud 85 cm., con  
O01OA030      0,500 h    Oficial primera                                                  19,86 9,93 
P18CB260      1,000 u    Barra apoyo acero inox.abat.doble 85 cm                          117,48 117,48 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  127,41 

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CENTO VINTE E SETE EUROS con CORENTA E UN CÉNTIMOS  
E21CB020      u    BARRA APOYO RECTA ACERO INOX. 45 cm                               
 Barra de apoyo recta de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=32 mm. y longitud 45 cm., con cubretornillos de  
O01OA030      0,300 h    Oficial primera                                                  19,86 5,96 
P18CB210      1,000 u    Barra apoyo acero inox. 50 cm                                    30,62 30,62 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  36,58 

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de TRINTA E SEIS EUROS con CINCUENTA E OITO CÉNTIMOS  
E21MW060      u    DOSIFICADOR JABÓN LÍQUIDO 1 l. ABS                                
 Suministro y colocación de dosificador de jabón líquido con pulsador de 1 l., depósito fumé transparente y tapa de  
O01OA030      0,300 h    Oficial primera                                                  19,86 5,96 
P18CW120      1,000 u    Dosif.jabón c/puls.1 l.blanco/negro                         12,37 12,37 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,33 

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de DEZAOITO EUROS con TRINTA E TRES CÉNTIMOS  
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E21MW090      u    DISPENSADOR PAPEL HIGIÉNICO INDUSTRIAL EPOXI BLANCO               
 Suministro y colocación de dispensador de papel higiénico industrial 250/300 m., con carcasa metálica acabado en  
 epoxi blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.  
O01OA030      0,300 h    Oficial primera                                                  19,86 5,96 
P18CW160      1,000 u    Dispensador p.higiénico industrial epoxi bl.                     25,46 25,46 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,42 

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de TRINTA E UN EUROS con CORENTA E DOUS CÉNTIMOS  
E21MB020      u    ESPEJO 82x100 cm C/APLIQUES LUZ                                   
 Suministro y colocación de espejo para baño, de 82x100 cm., dotado de apliques para luz, con los bordes  
O01OA030      0,400 h    Oficial primera                                                  19,86 7,94 
P18CM040      1,000 u    Espejo circular D=750mm                                          98,79 98,79 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  106,73 

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CENTO SEIS EUROS con SETENTA E TRES CÉNTIMOS  
E20XET010     u    INSTALACIÓN POLIETILENO RETICULADO PE-X ASEO C/LAVABO+INODORO     
 Instalación de fontanería para un aseo dotado de lavabo e inodoro realizada con tuberías de polietileno reticulado  
 PEX (método Engel) para las redes de agua fría y caliente utilizando sistema de derivaciones por tés y con  
 tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453:1996, para la red de desagüe, con los diámetros necesarios para cada  
 punto de servicio, con sifones individuales para los aparatos, incluso con p.p. manguetón de enlace para el  
 inodoro, terminada y sin aparatos sanitarios. Las tomas de agua y los desagües se entregarán con tapones.  
O01OB170      1,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,05 20,05 
P17PR010      7,500 m    Tubo polietileno ret. PE-X 16x1,8 mm                             2,32 17,40 
P17PR020      3,000 m    Tubo polietileno ret. PE-X 20x1,9 mm                             2,97 8,91 
P17PS210      1,000 u    Llave corte empotrar 20x20                                       13,19 13,19 
P17PS200      1,000 u    Llave corte empotrar 16x16                                       12,67 12,67 
P17PS010      1,000 u    Te reducida 20x16x16                                             5,14 5,14 
P17PS070      3,000 u    Codo terminal 16x1/2"                                            3,59 10,77 
P17SW020      1,000 u    Conexión PVC inodoro D=110mm c/j.labiada                         6,28 6,28 
E20WGI010     1,000 u    DESAGÜE PVC C/SIFÓN BOTELLA                                      11,97 11,97 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  106,38 

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CENTO SEIS EUROS con TRINTA E OITO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 ELECTRICIDADE E VENTILACIÓN                                       
E23DCL020     m    TUBO LISO CHAPA ACERO GALVANIZADA D=125 mm                        
 Conducto formado por tubo liso de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm de espesor, de diámetro 125 mm,  
 conforme a Norma UNE-EN 1506:2007; fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente  
 instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, anclajes, fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE  
O01OB170      0,333 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,05 6,68 
O01OB195      0,333 h    Ayudante fontanero                                               18,01 6,00 
P21CLL020     1,000 m    Tubo Liso Galv. Autocon. 0,6 mm D=125 mm                         7,10 7,10 
%PM0000002000 20,000 %    Medios auxiliares                                                19,80 3,96 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,74 

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de VINTE E TRES EUROS con SETENTA E CATRO CÉNTIMOS  
E23VDT020     u    EXTRACTOR BAÑO TEMPORIZADO 190 m3/h                               
 Extractor de baño para un caudal de 190 m3/h, de diseño extraplano (17 mm de grosor); con funcionamiento a  
 través de temporizador electrónico regulable (instalación eléctrica no incluida). Fabricado en material plástico en  
 blanco, con compuerta antirretorno incorporada. Motor monofásico 230V-50Hz de alto rendimiento, de 20W de  
 potencia. Nivel sonoro 34,4 dB(A). Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiónes y medios  
O01OB170      0,500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,05 10,03 
P21VDT020     1,000 u    Extractor baño temporiz. 190 m3/h                                74,25 74,25 
%PM0000000100 1,000 %    Medios auxiliares                                                84,30 0,84 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  85,12 

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de OITENTA E CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
E23DRS010     u    REJILLA IMPULSIÓN 200x200 mm SIMPLE                               
 Rejilla de impulsión simple deflexión con fijación invisible 200x200 y láminas horizontales ajustables  
O01OB170      1,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,05 20,05 
P21RS010      1,000 u    Rejilla impulsión 200x200 mm simple                              9,73 9,73 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,78 

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de VINTE E NOVE EUROS con SETENTA E OITO CÉNTIMOS  
E17BD010      m    DERIVACIÓN INDIVIDUAL MONOFÁSICA 3x6 mm2                          
 Derivación individual monofásica (DI) en canalización entubada formada por conductores unipolares de cobre,  
 3x6 mm2 + 1x1,5 mm2 de hilo de mando color rojo, para una tensión nominal de 450/750 V, no  
 propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, bajo tubo de PVC reforzado M32/gp7  
O01OB200      0,100 h    Oficial 1ª electricista                                          19,25 1,93 
O01OB210      0,100 h    Oficial 2ª electricista                                          18,01 1,80 
P15GW040      3,000 m    Cond.  6 mm2 Cu                                       1,35 4,05 
P15GW010      1,000 m    Cond.  1,5 mm2 Cu                                     0,37 0,37 
P15GC040      1,000 m    Tubo PVC corrug.reforzado  negro                         1,05 1,05 
P15AH430      0,200 u    Pequeño material para instalación                                1,40 0,28 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,48 

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de NOVE EUROS con CORENTA E OITO CÉNTIMOS  
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E17CB030      u    C.G.P.M. VIVIENDA ELECT. BÁSICA 5 C.                              
 Cuadro general de mando y protección de vivienda, electrificación básica (5.750W), formado por caja empotrable  
 de doble aislamiento con puerta con grado de protección IP40-IK08, de 14 elementos, perfil omega, embarrado de  
 proteción, alojamiento del interruptor de control de potencia (no incluido) independiente y precintable, 1 IGA de corte  
 omnipolar 32A (2P), 1 interruptor diferencial 40A/2P/30mA y 5 PIAS (I+N) de corte omnipolar: 1 de 10A para  
 alumbrado (C1), 2 de 16A para tomas de uso general (C2) y auxiliar en cocina y baños (C5), 1 de 20A para  
 lavadora, lavavajillas y termo/caldera (C4), 1 de 25A para cocina y horno (C3). Instalado, conexionado y rotulado;  
O01OB200      0,500 h    Oficial 1ª electricista                                          19,25 9,63 
P15FH020      1,000 u    Caja con puerta opaca ICP (4)+14 ele. 40A                        28,91 28,91 
P15FR130      1,000 u    PIA (II) 32A, 6kA curva C                                        52,28 52,28 
P15FD040      1,000 u    Diferenc. 40A/2P/30mA tipo AC                                    69,51 69,51 
P15FR020      1,000 u    PIA (I+N) 10A, 6 kA curva C                                      19,12 19,12 
P15FR030      2,000 u    PIA (I+N) 16A, 6 kA curva C                                      19,58 39,16 
P15FR040      1,000 u    PIA (I+N) 20A, 6 kA curva C                                      19,99 19,99 
P15FR050      1,000 u    PIA (I+N) 25A, 6 kA curva C                                      20,45 20,45 
P15AH430      1,000 u    Pequeño material para instalación                                1,40 1,40 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  260,45 

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de DOUSCENTOS SESENTA EUROS con CORENTA E CINCO CÉNTIMOS  
E17CM000      m    CIRCUITO MONOFÁSICO 2x1,5 mm2                                     
 Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 2x1,5 mm2, para una tensión  
 nominal de 450/750V, realizado con tubo PVC corrugado M16/gp5 empotrado, en sistema monofásico (fase y  
 neutro), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT, ITC--  
O01OB200      0,100 h    Oficial 1ª electricista                                          19,25 1,93 
O01OB210      0,100 h    Oficial 2ª electricista                                          18,01 1,80 
P15GB010      1,000 m    Tubo PVC corrugado M 16/gp5                                      0,42 0,42 
P15GA010      2,000 m    Cond. H07V-K 750V 1x1,5 mm2 Cu                                   0,34 0,68 
P15GK270      0,200 u    Cajas de registro y regletas de conexión                         1,50 0,30 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,13 

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
E17CV090      u    CIRCUITO ILUMINACIÓN INT. VIV. 10A + T.T (C1)                     
 Circuito para iluminación en interior de vivienda (hasta un máximo de 30 puntos de luz y longitud de 27 metros),  
 por conductores de cobre rígido H07V-K 3x1,5 mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo  
 PVC corrugado M16/gp5 empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de  
E17CV020      27,000 m    CIRCUITO ILUMINACIÓN 10A+ T.T (C1)                               5,47 147,69 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  147,69 

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CENTO CORENTA E SETE EUROS con SESENTA E NOVE CÉNTIMOS  
E17MN010      u    PUNTO LUZ SENCILLO UNIPOLAR BLANCO                                
 Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y conductor de cobre unipolar aislado para  
 una tensión nominal de 750V y sección de 1,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja de registro, caja de  
 mecanismo universal con tornillo, interruptor unipolar con tecla gama estandar, marco respectivo y casquillo,  
O01OB200      0,250 h    Oficial 1ª electricista                                          19,25 4,81 
O01OB220      0,250 h    Ayudante electricista                                            18,01 4,50 
P15GB010      5,000 m    Tubo PVC corrugado M 16/gp5                                      0,42 2,10 
P15GA010      15,000 m    Cond. H07V-K 750V 1x1,5 mm2 Cu                                   0,34 5,10 
P15MA170      1,000 u    Interruptor unipolar blanco estándar                             5,48 5,48 
P15GK050      1,000 u    Caja mecanismo empotrar enlazable                                0,28 0,28 
P15MW080      1,000 u    Casquillo bombilla                                               0,90 0,90 
P15AH430      0,100 u    Pequeño material para instalación                                1,40 0,14 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,31 

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de VINTE E TRES EUROS con TRINTA E UN CÉNTIMOS  
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E17MN160      u    BASE ENCHUFE  10/16 A (II+TT)                       
 Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado M20/gp5 y conductor de cobre unipolar,  
 aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 2,5 mm2., (activo, neutro y protección), incluido caja de  
 registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.),  estandar,  
O01OB200      0,250 h    Oficial 1ª electricista                                          19,25 4,81 
O01OB220      0,250 h    Ayudante electricista                                            18,01 4,50 
P15GB020      5,000 m    Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,45 2,25 
P15GA020      15,000 m    Cond. H07V-K 750V 1x2,5 mm2 Cu                                   0,55 8,25 
P15MA090      1,000 u    Bipolar TT lateral .                   6,45 6,45 
P15GK050      1,000 u    Caja mecanismo empotrar enlazable                                0,28 0,28 
P15AH430      0,100 u    Pequeño material para instalación                                1,40 0,14 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,68 

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de VINTE E SEIS EUROS con SESENTA E OITO CÉNTIMOS  
E18GS010      u    BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA LED 70 lm                              
 Bloque autónomo de emergencia, de superficie con zócalo enchufable, carcasa de material autoextinguible y  
 difusor opal, grado de protección IP42 - IK 07 / Clase II, según UNE-EN60598-2-22, EN-50102 y UNE 20-392-93;  
 equipado con LEDs de 70 lm, piloto testigo de carga LED verde, con 1 hora de autonomía, batería Ni-MH de bajo  
 impacto medioambiental, fuente conmutada de bajo consumo. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201.  
O01OB200      0,150 h    Oficial 1ª electricista                                          19,25 2,89 
O01OB220      0,150 h    Ayudante electricista                                            18,01 2,70 
P16EA010      1,000 u    Bloque autónomo emergencia LED 70 lm                             67,67 67,67 
P16EA120      1,000 u    Zócalo enchufable                                                8,08 8,08 
P01DW090      1,000 u    Pequeño material                                                 1,35 1,35 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  82,69 

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de OITENTA E DOUS EUROS con SESENTA E NOVE CÉNTIMOS  
E18IDA110     u    PLAFÓN CRISTAL D=300/400 LAM. 2x11W                               
 Plafón para montaje en techo de cristal mateado blanco de 300/400 mm de diámetro, con 2 lámparas fluorescentes  
 compactas de 11W. Grado de protección IP20/clase I, según UNE-EN60598. Carcasa metálica negra con sistema  
 de fijación rápida. Con lámpara, portalámparas y equipo eléctrico. Con marcado CE según Reglamento (UE)  
O01OB200      0,300 h    Oficial 1ª electricista                                          19,25 5,78 
P16BK110      1,000 u    Plafón cristal D=300/400 i/lámp. 2x11W                           36,06 36,06 
P01DW090      1,000 u    Pequeño material                                                 1,35 1,35 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  43,19 

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CORENTA E TRES EUROS con DEZANOVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 CARPINTERIA                                                       
E13E05aeab    u    P.E.ESTÁNDAR LISA ROBLE 825x2030mm.                               
 Puerta de entrada con tablas verticales en mismo material que entablado, con acabado organico a  poro abierto, de 
 dimensiones 825x2030 mm. Y de e=40 mm, montada en taller sobre cerco  chapado en  roble, con todos sus herrajes de 
 colgar y seguridad, tapajuntas rechapado de  roble en ambas caras, embocadura exterior ,colocada en obra sobre precerco  
 de pino de dimensiones 90x30 mm., cerradura de seguridad de 5 puntos, canto largo, tirador labrado y mirilla de latón.  
O01OB150      2,300 h    Oficial 1ª carpintero                                            19,92 45,82 
O01OB160      2,300 h    Ayudante carpintero                                              18,01 41,42 
P11PP020      4,885 u    Precerco de pino 90x30 mm p/puerta paso                          10,22 49,92 
P11P10e       4,885 m    Galce DM R. roble 70x30 mm.                                      3,34 16,32 
P11T05e       9,770 m    Tapajuntas DM MR roble 70x10 mm.                                 1,67 16,32 
P11L05aeab    1,000 u    P.entrada 825x2030mm                                      120,00 120,00 
P11HB010      4,000 u    Bisagra seguridad larga p.entrada                                 26,40 105,60 
P11HB090      4,000 u    Tornillo segur.cerco 152mm.codi.                                 0,42 1,68 
P11HS050      1,000 u    C.seguridad c/cantoner.4 vuel.5p                                 59,10 59,10 
P11HT010      1,000 u    Tirador p.entrada latón labrado                                  3,34 3,34 
P11HM020      1,000 u    Mirilla latón super gran angular                                 1,87 1,87 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  461,39 

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CATROCENTOS SESENTA E UN EUROS con TRINTA E NOVE CÉNTIMOS  
E13R05ab      u    PRECERCO PINO 90x35 mm.P/1 HOJA                                   
 Precerco de pino de 90x35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de 1 hoja, montado, incluso p.p. de  
O01OB160      0,100 h    Ayudante carpintero                                              18,01 1,80 
P11P05b       1,000 u    Precerco de pino 90x35 mm.                                       10,20 10,20 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,00 

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de DOCE EUROS  
E05MF042      m    VIGUETA PINO PAÍS 10x15cm                                         
 Vigueta de madera de pino del país de 10x15 cm, nivelada y repartida, i/colocación de elementos de atado. Según  
O01OB010      0,250 h    Oficial 1ª encofrador                                            19,46 4,87 
O01OB020      0,250 h    Ayudante encofrador                                              18,26 4,57 
P01EFC160     0,015 m3   Pino Soria c/III-65 <8m autoclave                                436,60 6,55 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,99 

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de QUINCE EUROS con NOVENTA E NOVE CÉNTIMOS  
E13E25adac    u    P.P.PLAFÓN RECTO CORR.ROBLE  825x2030 mm.                         
 Puerta de paso ciega corredera, de una hoja normalizada de dimensiones 825x2030 mm, plafón recto, de roble  
 incluso armazón para puerta corredera de  1 hoja, galce o cerco visto rechapado de roble 70x30 mm.,  
 tapajuntas lisos rechapado de roble 70x10 mm. en ambas caras, herrajes de colgar y deslizamiento galvanizados,  
O01OB150      2,500 h    Oficial 1ª carpintero                                            19,92 49,80 
O01OB160      2,500 h    Ayudante carpintero                                              18,01 45,03 
P11PP050      1,000 u    Armazón 1 hoja corredera p/enlucir                               160,26 160,26 
P11P20d       10,090 m    Galce DM R. roble 70x30 mm.                                      3,34 33,70 
P11T20d       10,090 m    Tapajuntas DM roble 70x10 mm.                                    1,67 16,85 
P11L10adac    1,000 u    P.paso ciega plaf.recto roble 825x2030 mm.                       132,00 132,00 
P11RW040      1,000 u    Juego accesorios puerta corredera                                14,11 14,11 
P11RW050      1,700 m    Perfil susp. p.corred. galv.                                     2,73 4,64 
P11WH090      2,000 u    Maneta cierre latón p.corredera                                  5,26 10,52 
P11WP080      4,000 u    Tornillo ensamble zinc/pavón                                     0,07 0,28 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  467,19 

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CATROCENTOS SESENTA E SETE EUROS con DEZANOVE CÉNTIMOS  
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E13E19adac    u    PUERTA PASO D.LISO VETA VERTICAL ROBLE  825x2030                  
 Puerta de paso de diseño en liso con veta vertical, ciega normalizada, de roble tratada, de dimensiones  
 825x2030 mm., incluso pre cerco de pino de 70x30 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de roble de 70x30  
 mm., tapajuntas lisos de DM rechapado de roble 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre  
O01OB150      1,000 h    Oficial 1ª carpintero                                            19,92 19,92 
O01OB160      1,000 h    Ayudante carpintero                                              18,01 18,01 
P11PP010      4,845 m    Precerco de pino 70x30 mm                                        2,53 12,26 
P11P50d       4,845 m    Galce DM R. roble 70x30 mm.                                      3,34 16,18 
P11T50d       9,690 m    Tapajuntas DM roble 70x10 mm.                                    1,67 16,18 
P11L19adac    1,000 u    P.paso l.roble veta vert. ciega 825x2030 mm.                     102,00 102,00 
P11RB040      4,000 u    Pernio latón 80/95 mm. codillo                                   0,62 2,48 
P11WP080      18,000 u    Tornillo ensamble zinc/pavón                                     0,07 1,26 
P11RP020      2,000 u    Pomo latón pul.brillo c/resbalón                                 9,87 19,74 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  208,03 

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de DOUSCENTOS OITO EUROS con TRES CÉNTIMOS  
E09CTM070     m2   PANEL PINO AMAR.  (            
 Tablero de cubierta formado por panel sándwich formado por dos tableros unidos a un núcleo interno aislante 
  de poliestireno extruído, tipo H19+A80+PARB10 o similar  de 250x60 cm., tablero superior de aglomerado 
  hidrófugo de 19 mm., núcleo de 8 cm. y tablero inferior acabado en pino tratado de 1 cm.de espesor, 
  colocados con los lados mayores perpendiculares a los apoyos y al tresbolillo, fijados a la estructura  
 portante con tirafondo 15cm., lámina autoadhesiva impermeabilizante y sellado con masilla de poliuretano en las  
O01OB150      0,400 h    Oficial 1ª carpintero                                            19,92 7,97 
O01OB160      0,400 h    Ayudante carpintero                                              18,01 7,20 
P05WMP330     1,100 m2   Panel aislante                                  54,01 59,41 
P06BL240      1,500 m    Banda autoadhesiva 15 cm                                2,54 3,81 
P06SI065      0,200 u    Masilla poliuretano (12m2 aprox)                  5,76 1,15 
P01UT050      10,000 u    Tirafondo 15 cm                                                  0,21 2,10 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  81,64 

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de OITENTA E UN EUROS con SESENTA E CATRO CÉNTIMOS 
E27MBC010     m2   PINTURA ORGANICA A PORO ABIERTO.                                     
 Tratamineto con pintura organica a poro abierto de carpintería de madera.  
O01OB230      0,250 h    Oficial 1ª pintura                                               18,79 4,70 
O01OB240      0,250 h    Ayudante pintura                                                 17,22 4,31 
P25MB040      0,250 l    Tratamento superficial poro abierto                                9,98 2,50 
P25WW220      0,050 u    Pequeño material                                                 0,92 0,05 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,56 

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de ONCE EUROS con CINCUENTA E SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 07 CUBERTA E FACHADA                                                 
E05HVA060     m3   HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I ENCOF/MADERA ZUNCHOS PLANOS          
 Hormigón armado HA-25/P/20/I elaborado en central, en zunchos planos, i/p.p. de armadura (75 kg/m3) y  
 encofrado de madera vista, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME y EHE-08.  
 Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento  
E05HVM030     1,000 m3   HORMIGÓN P/ARMAR HA-25/P/20/I ZUNCHOS                            85,59 85,59 
E05HVE030     12,000 m2   ENCOFRADO ZUNCHOS CON MADERA 4 POSTURAS                 24,09 289,08 
E04AB020      75,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          1,35 101,25 
M02GT002      0,100 h    Grúa pluma 30 m./0,75 t                                          18,82 1,88 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  477,80 

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CATROCENTOS SETENTA E SETE EUROS con OITENTA CÉNTIMOS  
E05ML010      m    MADERA LAMINADA EN JÁCENAS L<5m                                   
 Madera laminada de abeto sueco en jácenas de luz hasta 5 m, i/herrajes de acero, tornillería galvanizada en  
 caliente, accesorios de ensamblaje y protección fungicida, instalada. Según CTE-SE-M. Jácena laminada con  
O01OB150      0,450 h    Oficial 1ª carpintero                                            19,92 8,96 
O01OB160      0,450 h    Ayudante carpintero                                              18,01 8,10 
P01EW630      0,045 m3   Madera laminada en estructura                                    859,86 38,69 
P01EW620      2,000 u    Material de ensamble estructural madera                          23,44 46,88 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  102,63 

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CENTO DOUS EUROS con SESENTA E TRES CÉNTIMOS  
E05MF042      m    VIGUETA PINO PAÍS 10x15cm                                         
 Vigueta de madera de pino del país de 10x15 cm, nivelada y repartida, i/colocación de elementos de atado. Según  
O01OB010      0,250 h    Oficial 1ª encofrador                                            19,46 4,87 
O01OB020      0,250 h    Ayudante encofrador                                              18,26 4,57 
P01EFC160     0,015 m3   Pino Soria c/III-65 <8m autoclave                                436,60 6,55 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,99 

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de QUINCE EUROS con NOVENTA E NOVE CÉNTIMOS  
E09CTM030     m2   ENTABLADO MADERA MACHIHEMBRADA 23 mm                              
 Tablero de cubierta formado por entramado de tabla machihembrada de 23 mm de espesor apoyada, colocado y  
 fijado sobre cualquier elemento resistente de cubierta (no incluido), incluso parte proporcional de medios auxiliares.  
O01OA030      0,250 h    Oficial primera                                                  19,86 4,97 
O01OA050      0,250 h    Ayudante                                                         17,68 4,42 
P05EM030      1,100 m2   Tabla madera machihembrada e=23mm                                12,95 14,25 
P05EW030      0,200 kg   Puntas acero 17x70                                               1,29 0,26 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,90 

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de VINTE E TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
E09ICC010     m2   CUBIERTA TEJA CURVA s/fibrocemento                                    
 Cubierta de teja cerámica curva roja de 40x19 cm., colocada sobre placa fibrocemento fijadas  
 mecánicamente al soporte con clavo taco, espiral, hueco o nylon, i/p.p. de piezas especiales, caballetes y limas,  
O01OA030      0,660 h    Oficial primera                                                  19,86 13,11 
O01OA050      0,660 h    Ayudante                                                         17,68 11,67 
P05O010       1,100 m2   Placa fibrocemento                             7,20 7,92 
P05O090       3,000 u    Clavo taco 7 cm                                         0,07 0,21 
P05TC010      35,000 u    Teja curva roja 40x19 cerámica                                   0,38 13,30 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  46,21 

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CORENTA E SEIS EUROS con VINTE E UN CÉNTIMOS  
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E10ATC290     m2   AISLAMIENTO CUBIERTA INCLINADA EPS 60mm                           
 Aislamiento de cubierta inclinada con planchas de poliestireno expandido de 25 kg/m3 de densidad, de 60 mm de  
 espesor. Con superficie lisa y encaje entre planchas a media madera. Resistencia térmica 1,71 m²K/W,  
 conductividad térmica 0,035 W/(mK). Estabilidad dimensional mínima DS(N)5 según EN-1603. Resistencia a la  
 flexión BS50 según EN-12069. Reacción al fuego E según UNE-EN 13501-1+A1.Medida toda la superficie a  
 ejecutar. Poliestireno expandido (EPS) con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento  
O01OA030      0,050 h    Oficial primera                                                  19,86 0,99 
O01OA050      0,050 h    Ayudante                                                         17,68 0,88 
P07TE103      1,050 m2   Plancha EPS 25 kg/m3 e=60 mm                                     8,04 8,44 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,31 

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de DEZ EUROS con TRINTA E UN CÉNTIMOS  
E20WNA060     m    CANALÓN ALUMINIO BLANCO SEMICIRCULAR DESA 300mm                         
 Canalón visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm de espesor, de sección semicircular, con un desarrollo de  
 300 mm, fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm y totalmente equipado, incluso con p.p.  
 de piezas especiales y remates finales de aluminio prelacado, soldaduras  y piezas de conexión a bajantes,  
O01OB170      0,350 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,05 7,02 
P17NA100      1,250 m    Canalón alum.corn. 300 mm. p.p.piezas                            13,90 17,38 
P17NA270      2,000 u    Soporte canalón aluminio                                         2,40 4,80 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,20 

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de VINTE E NOVE EUROS con VINTE CÉNTIMOS  
E20WJA040     m    BAJANTE ALUMINIO LACADO CIRCULAR-BLANCO                                 
 Bajante cuadrada de aluminio lacado, de 70x100 mm, con sistema de unión por remaches y sellado con silicona  
O01OB170      0,200 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,05 4,01 
P17JA090      1,100 m    Bajante aluminio D 100 mm.p.p.piezas                            16,89 18,58 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,59 

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de VINTE E DOUS EUROS con CINCUENTA E NOVE CÉNTIMOS  
E11RMR032     m2   TARIMA ELONDO SOBRE RASTREL 120/140x19mm                          
 Tarima de Elondo de 120/140 mm. de ancho y 19 mm. de espesor clase I (s/UNE 56809-1), colocada a la  
 española, i/p.p. de rastreles de Pino 7,5x2,5 cm. recibidos y nivelados con pasta de yeso negro, acuchillado,  
 lijado y acabado superficial a poro abierto, i/p.p. de recortes y rodapié del mismo material, s/NTE--  
 RSR-13, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medida la  
O01OB150      1,270 h    Oficial 1ª carpintero                                            19,92 25,30 
O01OA070      0,300 h    Peón ordinario                                                   16,88 5,06 
P08MT110      1,050 m2   Tarim.maciza s/barn. Elondo 120/140x19mm                         36,71 38,55 
P08MA080      4,660 m    Rastrel pino 75x25 mm                                            1,57 7,32 
P08MA060      1,000 u    Material auxiliar colocación tarima                              3,97 3,97 
A01A030       0,009 m3   PASTA DE YESO NEGRO                                              93,30 0,84 
E11XM010      1,000 m2   ACUCHILLADO Y ACABADO                                          14,64 14,64 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  95,68 

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de NOVENTA E CINCO EUROS con SESENTA E OITO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 08 RESIDUOS  E OUTROS                                                
U20TC010      t    TRANSP.PLANTA RCD<10km.CARGA MAN.                                 
 Transporte de tierras al vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la  
 comunidad autónoma correspondiente), a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con camión  
 basculante cargado a mano (considerando 2 peones) y canon de vertedero, carga y p.p. de medios auxiliares.  
O01OA070      1,000 h    Peón ordinario                                                   16,88 16,88 
M07CB010      0,500 h    Camión basculante 4x2 10 t                                       31,24 15,62 
M07N210       1,000 t    Canon tierras a planta RCD                                       9,95 9,95 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  42,45 

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CORENTA E DOUS EUROS con CORENTA E CINCO CÉNTIMOS  
U20CO010      mes  ALQUILER CONTENEDOR RCD 4m3                                       
 Coste del alquiler de contenedor de 4 m3 de capacidad para RCD, sólo permitido éste tipo de residuo en el  
M13O460       1,000 mes  Alq.contenedor RCD 4m3                                           64,68 64,68 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  64,68 

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de SESENTA E CATRO EUROS con SESENTA E OITO CÉNTIMOS  
A             U    PA. RESISUOS                                                      
 P.A. para completar tratamiento, recogida y reutilización de residuos inertes en obra.  
B             1,000      trat. residuos                                                   50,00 50,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  50,00 

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CINCUENTA EUROS  
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3.3 .-MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
 
 
 

 CAPÍTULO 01 DEMOLICIONS                                                       
E01DSR030     m2   DEMOLIC. TABLERO LADRILLO/RASILLONES C/MARTILLO                   

 Demolición de tableros, formados por apoyos de ladrillo macizo o hueco de hasta 1,5 m de altura  
 máxima y rasillones cerámicos machihembrados, con capa de compresión de hormigón o mortero,  
 con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al  
 vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 teito patio 1 1,74 1,30 2,26 
  ______________________________________________________  

 1,00 21,80 21,80 
E01DPP080     m2   DEMOL. PAVIMENTOS CONTINUOS CANTOS RODADO C/COMPRESOR             

 Demolición de pavimentos continuos de cantos rodados o de macadam, recibidos con mortero de  
 cemento, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a  
 vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección  
 colectivas.  
 pisos 1 24,67 24,67 
  ______________________________________________________  

 1,00 16,71 16,71 
E01DEC110     m2   PICADO REVOCO MONOCAPA VERTICAL A MANO                            

 Picado de revocos de mortero monocapa, tipo Cotegran o equivalentes, en paramentos verticales,  
 por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al  
 vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 paredes 1 7,48 2,70 20,20 
 1 3,00 2,70 8,10 
  ______________________________________________________  

 28,30 20,26 573,36 
E02EAA020     m3   EXCAVACIÓN ZANJA A MANO <2m TERRENO COMPACTO                      

 Excavación en zanjas hasta 2 m de profundidad en terrenos compactos por medios manuales, con  
 extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero. I/p.p. de medios auxiliares.  
 Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.  
 zanxa saneamento 1 10,00 0,50 0,70 3,50 
  ______________________________________________________  

 1,00 37,14 37,14 
E01DKM010     m2   LEVANTADO CARPINTERÍA EN TABIQUES MANO                            

 Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por  
 medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a  
 vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección  
 colectivas.  
 porta 1 0,80 2,00 1,60 
  ______________________________________________________  

 1,60 13,82 22,11 
E01DTW010     m3   CARGA/TRANSPORTE VERTEDERO<10km.MAQUINA/CAMIÓN                    

 Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de 10 km, considerando ida y  
 vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t de peso, cargados con pala cargadora media, incluso  
 canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas.  
 teito patio 1 2,26 0,08 0,18 
 pisos 1 24,67 0,15 3,70 
 zanxa saneamento 1 10,00 0,50 0,70 3,50 
 picado paredes 1 28,30 0,02 0,57 
  ______________________________________________________  

 7,95 12,16 96,67 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONS .....................................................................................................  767,79 
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 CAPÍTULO 02 SANEAMENTO                                                        
E03AHR050     u    ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA  40x40x40 cm                   

 Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte  
 superior de 40x40x40 cm, medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación  
 de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I  
 de 10 cm de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral  
 posterior, s/ CTE-HS-5.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 82,08 164,16 
E03OEP008     m    TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 125mm                            

 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 mm encolado.  
 Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada,  
 relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena;  
 compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el  
 tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.  
 1 10,00 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 15,89 158,90 
E02SZ010      m3   RELLENO TIERRA ZANJA MANO C/APORTE                                

 Relleno y extendido con tierras de préstamo en zanjas por medios manuales, con aporte de tierras,  
 i/carga y transporte a pie de tajo y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C.  
 1 100,00 0,40 40,00 
  ______________________________________________________  

 40,00 31,24 1.249,60 
SA            u    P.A. CONEXIÓN REDES ACOMETIDAS                                    

 P.A: para conexión con las redes de saneamiento, electricidad y fontanería.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 250,00 250,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 SANEAMENTO .....................................................................................................  1.822,66 
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 CAPÍTULO 03 ALBAÑILERIA E OUTROS                                              
E04SMS040     m2   SOLERA HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/I e=15cm                       

 Solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor, elaborado en obra, i/vertido,  
 colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08.  
 Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según  
 Reglamento (UE) 305/2011.  
 1 1,30 1,72 2,24 
 1 6,18 3,98 24,60 
  ______________________________________________________  

 1,00 14,36 14,36 
E10IVT010     m2   CORTE HUMEDAD SOLERA PVC PROTECTOR                           

 Corte de humedad por capilaridad de soleras, mediante la instalación de una membrana  
 impermeabilizante de PVC de 1,5 mm de espesor, sin armadura, con geotextil de  
 protección no tejido a base de polipropileno 100%, antialcalino, con resistencia a la perforación de  
 1500 N con solapes de 10 cm como mínimo colocado en ambas caras de la  
 membrana. Acabado consolera de hormigón armado.  
 1 1,30 1,72 2,24 
 1 6,18 3,98 24,60 
  ______________________________________________________  

 26,84 13,39 359,39 
E10ATS070     m2   AISLAMIENTO HORIZ.SOLERA EN CONTACTO CON TERRENO XPS DANOPREN CH  

 Aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el terreno formado por placas rígidas de  
 poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral recto, de 1250 x 500 y  
 60 mm de espesor, resistencia a compresión >300 kPa, resistencia térmica 1,75 (m²K/W),  
 conductividad térmica 0,036 (W/mK), colocado en la base de la solera, cubierto con un film de  
 polietileno de 0,2 mm de espesor, i/p.p. de corte y colocación, medios auxiliares. Preparado para  
 recibir una solera de mortero u hormigón no incluida en precio.  
 1 1,30 1,72 2,24 
 1 6,18 3,98 24,60 
  ______________________________________________________  

 26,84 15,72 421,92 
E07TLB020     m2   TABICÓN LHD 24x11,5x8cm INT.MORTERO M-7,5                         

 Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, en distribuciones y cámaras, recibido con  
 mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/ replanteo,  
 aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de  
 andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F,  
 medido a cinta corrida.  
 p. baixa 2 1,72 2,50 8,60 
 1 6,18 2,50 15,45 
 1 1,06 2,50 2,65 
 1 2,80 1,60 4,48 
 p. alta 2 2,98 2,50 14,90 
  ______________________________________________________  

 46,08 19,01 875,98 
E08PKB010     m2   MORTERO GRIS                                                      

 Revestimiento e impermeabilización, de fachadas, patios de luces, muros interiores y como base  
 idónea para acabados, estucos minerales, pinturas, etc., con mortero gris, compuesto de cemento  
 modificado aditivos y áridos seleccionados, aplicado con máquina de proyectar en 10/15 mm de  
 espesor, i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-6, se descontarán huecos mayores de 3 m2 y se  
 medirán mochetas. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según  
 Reglamento (UE) 305/2011.  
 3 1,67 2,50 12,53 
 2 6,18 2,50 30,90 
 2 1,06 2,50 5,30 
 1 7,48 2,50 18,70 
 1 1,30 2,50 3,25 
 1 2,16 2,50 5,40 
 1 6,18 2,50 15,45 
 debaixo escaleira 1 1,10 2,20 2,42 
 trasteiro 2 1,80 1,60 5,76 
 interior fachada 1 3,00 3,00 9,00 
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  ______________________________________________________  

 108,71 17,43 1.894,82 
E12AC110      m2   ALICATADO AZULEJO COLOR 20x30 cm C/LISTELO REC.ADHESIVO           

 Alicatado con azulejo color 20x30 cm. (BIII s/EN 159), incluso con listelo del mismo material de  
 3x20 cm., recibido con adhesivo  gris, sin incluir enfoscado de mortero, i/p.p. de  
 cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con mortero tapajuntas CG1 s/EN-13888 junta fina  
 blanca y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.con marcado CE y  
 DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 aseos 2 3,38 2,50 16,90 
 aseos 4 1,72 2,50 17,20 
 aseos 2 4,01 2,50 20,05 
 portas -2 0,80 2,05 -3,28 
  ______________________________________________________  

 52,15 27,48 1.433,08 
E27EPA030     m2   P. PLAST. ACRIL. MATE LAVABLE B/COLOR                             

 Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos  
 horizontales y verticales, dos manos, incluso imprimación y plastecido.  
 paso 2 6,18 2,50 30,90 
 2 2,26 2,50 11,30 
 1 1,10 2,20 2,42 
 -3 0,80 2,05 -4,92 
 -2 0,72 2,05 -2,95 
  ______________________________________________________  

 36,75 6,63 243,65 
E11EGB010     m2   SOLADO GRES PORCELÁNICO ESMALTADO 46x46cm T/D C/R                 

 Solado de gres porcelánico prensado esmaltado EN-14411, en baldosas con acabado  
 en relieve simulando piedra natural de 46x46 cm. color gris, para tránsito denso (Abrasión IV),  
 recibido con adhesivo flexible blanco, con marcado CE y DdP  
 (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medido en superficie realmente  
 ejecutada.  
 aseo 1 1 3,96 1,67 6,61 
 aseo 2 1 3,23 1,67 5,39 
 paso 1 6,18 2,16 13,35 
  ______________________________________________________  

 25,35 53,36 1.352,68 
E10ATV040     m2   AISLAMIENTO CÁMARAS EPS 40 mm                                     

 Aislamiento térmico colocado en el interior de la cámara de cerramientos con paneles de poliestireno  
 expandido (EPS) de densidad 25 Kg/m3, de superficie lisa machihembrados de 40 mm de espesor.  
 Resistencia térmica 1,14 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), según EN 13162. Reacción  
 al fuego E según UNE-EN 13501-1+A1. Medida toda la superficie a ejecutar. Poliestireno expandido  
 (EPS) con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011,  
 norma UNE EN 13163.  
 1 7,48 2,50 18,70 
 2 1,67 2,50 8,35 
  ______________________________________________________  

 27,05 7,40 200,17 
E07TYC010     m2   TRASDOSADOS AUTOPORTANTE e=47mm/400(13+34)                        

 Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa  
 de acero galvanizado de 34 mm., atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado de 13  
 mm. de espesor con un ancho total de 47 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos,  
 paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  
 techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar.  
 Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor  
 de 2 m2.  
 trasdos pladur 1 1,67 2,50 4,18 
 1 7,48 2,50 18,70 
  ______________________________________________________  

 22,88 18,46 422,36 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 ALBAÑILERIA E OUTROS ...................................................................................  7.218,41 
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 CAPÍTULO 04 FONTANERIA                                                        
E20TL020      m    TUBERÍA POLIETILENO DN20 mm 3/4"                                  

 Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm (3/4") de diámetro nominal, de alta densidad y para 0,6  
 MPa de presión máxima, UNE-EN-12201:2012, colocada en instalaciones para agua fría y caliente,  
 con p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior  
 a 3 m, y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.  
 1 10,00 10,00 
 1 5,00 5,00 
 1 1,00 1,00 
 4 1,70 6,80 
  ______________________________________________________  

 22,80 5,00 114,00 
E20BAP010     u    PUNTO AGUA FRÍA POLIETILENO RETICULADO D16-1/2"                   

 Punto de agua fría de D16 mm (1/2"), en interior de cuarto húmedo, instalado por falso techo,  
 saliendo de la llave de paso con tubería de D25, colocada en pared y desde éste con D16 mm hasta  
 la grifería; ejecutada con tubería de polietileno reticulado sistema peróxido PE-Xa de 16x1,8 mm y  
 25x2,3 mm de espesor, sistema homologado, clase 5 PN-10 Atm.; protegida con tubería corrugada  
 en parámetros empotrados; incluido las abrazaderas; instalada y probada según normativa. Con  
 opción inserto metálico en roscas, incrementar 5%.  
 7 7,00 
  ______________________________________________________  

 7,00 52,12 364,84 
E21AU020      u    URINARIO DOMÉSTICO G.TEMPORIZADOR BLANCO                          

 Urinario doméstico de porcelana vitrificada blanco, dotado de tapa lacada, y colocado mediante  
 anclajes de fijación a la pared, con sifón incorporado al aparato, manguito y enchufe de unión,  
 instalado con grifo temporizador para urinarios, incluso enlace de 1/2" y llave de escuadra de 1/2"  
 cromada, funcionando.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 318,95 318,95 
E20WGI040     u    DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN CURVO                                      

 Suministro y colocación de desagüe de PVC individual, consistente en la colocación de un sifón de  
 PVC curvo, con salida horizontal de 40 mm de diámetro, y con registro inferior, y conexión de éste  
 mediante tubería de PVC de 40 mm de diámetro, hasta el punto de desagüe existente, instalado, con  
 uniones roscadas o pegadas; y válido para fregaderos de 1 seno, lavabos o bidés, incluso con p.p.  
 de piezas especiales de PVC. s/CTE-HS-5.  
 5 5,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 12,45 62,25 
E20WBV020     m    TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm                                         

 Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1:2000) serie B, de 40 mm. de diámetro, colocada  
 en instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales de  
 PVC y con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5  
 1 12,00 12,00 
  ______________________________________________________  

 12,00 4,21 50,52 
E21CA040      u    LAVABO  64x55 cm MINUSVÁLIDO                       

 Suministro y colocación de lavabo adaptado a minusválidos, de porcelana 
 vitrificada, de dimensiones 64 x 55 cm, blanco, sin rebosadero, incluso parte proporcional de juego  
 de fijación para instalación mural, indicado para movilidad reducida, incluso grifo con  
 maneta gerontológica y latiguillos incluidos, colocado s/CTE-DB-SUA. Incluso parte proporcional de  
 pequeño material y medios auxiliares.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 188,36 753,44 
E21CA060      u    INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO                                   

 Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, fijado al suelo  
 mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y  
 cisterna con mando neumático, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra de1/2"  
 cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de1/2", s/CTE-DB-SUA.  
 2 2,00 
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  ______________________________________________________  

 2,00 446,95 893,90 
E21CB070      u    BARRA APOYO ABATIBLE ACERO INOX. 85 cm                            

 Barra de apoyo doble, abatible de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y longitud 85  
 cm., con cubretornillos de fijación. Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared, s/CTE-DB--  
 SUA.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 127,41 509,64 
E21CB020      u    BARRA APOYO RECTA ACERO INOX. 45 cm                               

 Barra de apoyo recta de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=32 mm. y longitud 45 cm., con  
 cubretornillos de fijación. Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared, s/CTE-DB-SUA.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 36,58 73,16 
E21MW060      u    DOSIFICADOR JABÓN LÍQUIDO 1 l. ABS                                

 Suministro y colocación de dosificador de jabón líquido con pulsador de 1 l., depósito fumé  
 transparente y tapa de ABS blanco o negro, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y  
 instalado.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 18,33 36,66 
E21MW090      u    DISPENSADOR PAPEL HIGIÉNICO INDUSTRIAL EPOXI BLANCO               

 Suministro y colocación de dispensador de papel higiénico industrial 250/300 m., con carcasa  
 metálica acabado en epoxi blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 31,42 62,84 
E21MB020      u    ESPEJO 82x100 cm C/APLIQUES LUZ                                   

 Suministro y colocación de espejo para baño, de 82x100 cm., dotado de apliques para luz, con los  
 bordes biselados, colocado, sin incluir las conexiones eléctricas.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 106,73 213,46 
E20XET010     u    INSTALACIÓN POLIETILENO RETICULADO PE-X ASEO C/LAVABO+INODORO     

 Instalación de fontanería para un aseo dotado de lavabo e inodoro realizada con tuberías de polietileno  
 reticulado PEX (método Engel) para las redes de agua fría y caliente utilizando sistema de  
 derivaciones por tés y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453:1996, para la red de desagüe,  
 con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con sifones individuales para los  
 aparatos, incluso con p.p. manguetón de enlace para el inodoro, terminada y sin aparatos sanitarios.  
 Las tomas de agua y los desagües se entregarán con tapones. s/CTE-HS-4/5.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 106,38 212,76 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 FONTANERIA .......................................................................................................  3.666,42 
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 CAPÍTULO 05 ELECTRICIDADE E VENTILACIÓN                                       
E23DCL020     m    TUBO LISO CHAPA ACERO GALVANIZADA D=125 mm                        

 Conducto formado por tubo liso de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm de espesor, de diámetro  
 125 mm, conforme a Norma UNE-EN 1506:2007; fijado a paramento o forjado mediante medios  
 mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, anclajes, fijaciones y  
 medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su longitud.  
 1 12,00 12,00 
  ______________________________________________________  

 12,00 23,74 284,88 
E23VDT020     u    EXTRACTOR BAÑO TEMPORIZADO 190 m3/h                               

 Extractor de baño para un caudal de 190 m3/h, de diseño extraplano (17 mm de grosor); con  
 funcionamiento a través de temporizador electrónico regulable (instalación eléctrica no incluida).  
 Fabricado en material plástico en blanco, con compuerta antirretorno incorporada. Motor monofásico  
 230V-50Hz de alto rendimiento, de 20W de potencia. Nivel sonoro 34,4 dB(A). Totalmente instalado,  
 probado y funcionando; i/p.p. de conexiónes y medios auxiliares.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 85,12 170,24 
E23DRS010     u    REJILLA IMPULSIÓN 200x200 mm SIMPLE                               

 Rejilla de impulsión simple deflexión con fijación invisible 200x200 y láminas horizontales ajustables  
 individualmente en aluminio extruído, instalada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 29,78 119,12 
E17BD010      m    DERIVACIÓN INDIVIDUAL MONOFÁSICA 3x6 mm2                          

 Derivación individual monofásica (DI) en canalización entubada formada por conductores unipolares  
 de cobre, H07Z1-K (AS) 3x6 mm2 + 1x1,5 mm2 de hilo de mando color rojo, para una tensión  
 nominal de 450/750 V, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida,  
 bajo tubo de PVC reforzado M32/gp7 instalada en patinillo incluyendo elementos de fijación y  
 conexionado; según REBT, ITC-BT-15.  
 1 8,00 8,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 9,48 47,40 
E17CB030      u    C.G.P.M. VIVIENDA ELECT. BÁSICA 5 C.                              

 Cuadro general de mando y protección de vivienda, electrificación básica (5.750W), formado por  
 caja empotrable de doble aislamiento con puerta con grado de protección IP40-IK08, de 14  
 elementos, perfil omega, embarrado de proteción, alojamiento del interruptor de control de potencia (no  
 incluido) independiente y precintable, 1 IGA de corte omnipolar 32A (2P), 1 interruptor diferencial  
 40A/2P/30mA y 5 PIAS (I+N) de corte omnipolar: 1 de 10A para alumbrado (C1), 2 de 16A para  
 tomas de uso general (C2) y auxiliar en cocina y baños (C5), 1 de 20A para lavadora, lavavajillas  
 y termo/caldera (C4), 1 de 25A para cocina y horno (C3). Instalado, conexionado y rotulado; según  
 REBT, ITC-BT-10, ICT-BT-17 e ITC-BT-25.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 260,45 260,45 
E17CM000      m    CIRCUITO MONOFÁSICO 2x1,5 mm2                                     

 Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 2x1,5 mm2, para  
 una tensión nominal de 450/750V, realizado con tubo PVC corrugado M16/gp5 empotrado, en  
 sistema monofásico (fase y neutro), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión.  
 Instalación y conexionado; según REBT, ITC-BT-25.  
 1 3,00 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 5,13 15,39 
E17CV090      u    CIRCUITO ILUMINACIÓN INT. VIV. 10A + T.T (C1)                     

 Circuito para iluminación en interior de vivienda (hasta un máximo de 30 puntos de luz y longitud de  
 27 metros), por conductores de cobre rígido H07V-K 3x1,5 mm2, para una tensión nominal de  
 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M16/gp5 empotrado, en sistema monofásico (fase,  
 neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y  
 conexionado; según REBT, ITC-BT-25.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 147,69 147,69 
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E17MN010      u    PUNTO LUZ SENCILLO UNIPOLAR BLANCO                                

 Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y conductor de cobre unipolar  
 aislado para una tensión nominal de 750V y sección de 1,5 mm2 (activo, neutro y protección),  
 incluido caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillo, interruptor unipolar con tecla gama  
 estandar, marco respectivo y casquillo, totalmente montado e instalado.  
 aseos 2 2,00 
 paso 2 2,00 
 para estractor 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 23,31 139,86 
E17MN160      u    BASE ENCHUFE  10/16 A (II+TT) BLANCO                       

 Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado M20/gp5 y conductor de  
 cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 2,5 mm2., (activo, neutro y  
 protección), incluido caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A  
 (II+T.T.), sistema "Schuko" gama estandar, así como marco respectivo, totalmente montado e  
 instalado.  
 paso 1 1,00 
 espejo 2 2,00 
 para radiador 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 26,68 133,40 
E18GS010      u    BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA LED 70 lm                              

 Bloque autónomo de emergencia, de superficie con zócalo enchufable, carcasa de material  
 autoextinguible y difusor opal, grado de protección IP42 - IK 07 / Clase II, según UNE-EN60598-2--  
 22, EN-50102 y UNE 20-392-93; equipado con LEDs de 70 lm, piloto testigo de carga LED verde,  
 con 1 hora de autonomía, batería Ni-MH de bajo impacto medioambiental, fuente conmutada de bajo  
 consumo. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado incluyendo replanteo,  
 accesorios de anclaje y conexionado.  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 82,69 248,07 
E18IDA110     u    PLAFÓN CRISTAL D=300/400 LAM. 2x11W                               

 Plafón para montaje en techo de cristal mateado blanco de 300/400 mm de diámetro, con 2 lámparas  
 fluorescentes compactas de 11W. Grado de protección IP20/clase I, según UNE-EN60598.  
 Carcasa metálica negra con sistema de fijación rápida. Con lámpara, portalámparas y equipo  
 eléctrico. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado, incluyendo replanteo,  
 accesorios de anclaje y conexionado.  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 43,19 129,57 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 ELECTRICIDADE E VENTILACIÓN .....................................................................  1.696,07 
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 CAPÍTULO 06 CARPINTERIA                                                       
E13E05aeab    u    P.E.ESTÁNDAR LISA ROBLE 825x2030mm.                               
 Puerta de entrada en tablas de madera, verticales, con diseño igual a resto de paramento, de roble 
  con tratamiento superficial  a poro abieto, de  dimensiones 825x2030 mm. y de e=40 mm,  
  con todos sus herrajes de colgar y seguridad,, cerradura de seguridad de 5 puntos, canto largo, 
  tirador labrado y mirilla de latón gran  angular, terminada con p.p. de medios auxiliares.  
 entrada 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 461,39 461,39 
E13R05ab      u    PRECERCO PINO 90x35 mm.P/1 HOJA                                   

 Precerco de pino de 90x35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de 1 hoja, montado,  
 incluso p.p. de medios auxiliares.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 12,00 12,00 
E05MF042      m    VIGUETA PINO PAÍS 10x15cm                                         

 Vigueta de madera de pino del país de 10x15 cm, nivelada y repartida, i/colocación de elementos de  
 atado. Según CTE-SE-M.  
 3 2,90 8,70 
 8 4,05 32,40 
 6 3,05 18,30 
  ______________________________________________________  

 59,40 15,99 949,81 
E13E25adac    u    P.P.PLAFÓN RECTO CORR.ROBLE  825x2030 mm.                         

 Puerta de paso ciega corredera, de una hoja normalizada de dimensiones 825x2030 mm, plafón  
 recto, de roble tratada y acabada, incluso armazón para puerta corredera de  1 hoja, galce o cerco visto  
 rechapado de roble 70x30 mm., tapajuntas lisos rechapado de roble 70x10 mm. en ambas caras,  
 herrajes de colgar y deslizamiento galvan, acabado a poro abierto y manetas de cierre de latón,  
 montada y con p.p.de medios auxiliares.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 467,19 934,38 
E13E19adac    u    PUERTA PASO D.LISO VETA VERTICAL ROBLE  825x2030                  
 Puerta de paso de diseño en liso con veta vertical, ciega normalizada, de roble con acabado y terminada,  
 de dimensiones 825x2030 mm., incluso precerco de pino de 70x30 mm., galce o cerco visto de DM  
 rechapado de roble de 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapado de roble 70x10 mm. en  
 ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.  
 trasteiro 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 208,03 208,03 
E09CTM070     m2   PANEL AISLANTE H19+A80+PINO AMAR.        

 Tablero de cubierta formado por panel sándwich formado por dos tableros unidos a un núcleo interno 

  aislante de poliestireno extruido, tipo H19+A80+PARB10 de 250x60 cm., tablero superior de aglomerado 

  hidrófugo de 19 mm., núcleo de 8 cm. y tablero inferior acabado en pino poro abierto 1 cm. de espesor,  

 colocados con los lados mayores perpendiculares a los apoyos y al tresbolillo, fijados a la estructura 

  portante con tirafondo 15cm., lámina autoadhesiva impermeabilizante y sellado con masilla de 

  poliuretano en las juntas y encuentros, incluso replanteo, cortes, fijación y limpieza. Medido 

  en verdadera magnitud.  
 1 6,18 3,98 24,60 
 1 2,83 1,30 3,68 
  ______________________________________________________  

 28,28 81,64 2.308,78 
E27MBC010     m2   TRATAMIENTO PORO ABIERTO MADERA SATINADO 2 MAN.                                     

 Tratamiento a poro abierto de carpintería de madera, interior o exterior con acabado satinado,  
 dos manos.  
 pontones 33 2,00 0,50 33,00 
 pontones t.bajo 3 2,90 0,50 4,35 
 8 4,05 0,50 16,20 
 6 3,05 0,50 9,15 
  ______________________________________________________  

 62,70 11,56 724,81 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 CARPINTERIA ......................................................................................................  5.599,20 
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 CAPÍTULO 07 CUBERTA E FACHADA                                                 
E05HVA060     m3   HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I ENCOF/MADERA ZUNCHOS PLANOS          

 Hormigón armado HA-25/P/20/I elaborado en central, en zunchos planos, i/p.p. de armadura (75  
 kg/m3) y encofrado de madera vista, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas  
 NTE-EME y EHE-08. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración  
 de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 zuncho sobre muros 1 5,50 0,25 0,20 0,28 
 1 8,00 0,25 0,20 0,40 
  ______________________________________________________  

 0,68 477,80 324,90 
E05ML010      m    MADERA LAMINADA EN JÁCENAS L<5m                                   

 Madera laminada de abeto sueco en jácenas de luz hasta 5 m, i/herrajes de acero, tornillería  
 galvanizada en caliente, accesorios de ensamblaje y protección fungicida, instalada. Según CTE--  
 SE-M. Jácena laminada con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento  
 (UE) 305/2011.  
 4 4,80 19,20 
  ______________________________________________________  

 19,20 102,63 1.970,50 
E05MF042      m    VIGUETA PINO PAÍS 10x15cm                                         

 Vigueta de madera de pino del país de 10x15 cm, nivelada y repartida, i/colocación de elementos de  
 atado. Según CTE-SE-M.  
 33 2,00 66,00 
  ______________________________________________________  

 66,00 15,99 1.055,34 
E09CTM030     m2   ENTABLADO MADERA MACHIHEMBRADA 23 mm                              

 Tablero de cubierta formado por entramado de tabla machihembrada de 23 mm de espesor apoyada,  
 colocado y fijado sobre cualquier elemento resistente de cubierta (no incluido), incluso parte  
 proporcional de medios auxiliares. Medido en verdadera magnitud.  
 cuberta 1 8,20 5,00 41,00 
  ______________________________________________________  

 41,00 23,90 979,90 
E09ICC010     m2   CUBIERTA TEJA CURVA S/FIBROCEMENTO                                    

 Cubierta de teja cerámica curva roja de 40x19 cm., colocada sobre placa de fibrocemento  
 fijadas mecánicamente al soporte con clavo taco, espiral, hueco o nylon, i/p.p. de piezas especiales,  
 caballetes y limas, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT-11. Medida en  
 verdadera magnitud.  
 1 8,30 5,20 43,16 
  ______________________________________________________  

 43,16 46,21 1.994,42 
E10ATC290     m2   AISLAMIENTO CUBIERTA INCLINADA EPS 60mm                           

 Aislamiento de cubierta inclinada con planchas de poliestireno expandido de 25 kg/m3 de densidad,  
 de 60 mm de espesor. Con superficie lisa y encaje entre planchas a media madera. Resistencia  
 térmica 1,71 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK). Estabilidad dimensional mínima DS(N)5  
 según EN-1603. Resistencia a la flexión BS50 según EN-12069. Reacción al fuego E según UNE--  
 EN 13501-1+A1.Medida toda la superficie a ejecutar. Poliestireno expandido (EPS) con marcado  
 CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE EN  
 13163.  
 1 8,20 5,00 41,00 
  ______________________________________________________  

 41,00 10,31 422,71 
E20WNA060     m    CANALÓN ALUMINIO BLANCO SEMICIRCULAR DESARROLLO 300mm                         

 Canalón visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm de espesor, de sección tipo cornisa, con un  
 desarrollo de 300 mm, fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm y totalmente  
 equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de aluminio prelacado, soldaduras   
 y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.  
 1 8,20 8,20 
  ______________________________________________________  

 8,20 29,20 239,44 
E20WJA040     m    BAJANTE ALUMINIO LACADO BLANCO  D100 mm                                 

 Bajante cuadrada de aluminio lacado, D100 mm, con sistema de unión por remaches y sellado  
 con silicona en los empalmes, instalada con p.p. de conexiones, codos, abrazaderas, etc.  
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 1 5,50 5,50 
  ______________________________________________________  

 5,50 22,59 124,25 
E11RMR032     m2   TARIMA ELONDO SOBRE RASTREL 120/140x19mm                          

 Tarima de Elondo de 120/140 mm. de ancho y 19 mm. de espesor clase I (s/UNE 56809-1),  
 colocada a la española, i/p.p. de rastreles de Pino 7,5x2,5 cm. Y estructura madera, acuchillado,  
 lijado y tratamiento a poro abierto, i/p.p. de recortes y rodapié del mismo material, s/NTE-RSR-13, 
  con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medida 
  la superficie ejecutada.  
 Fachada 1 3,05 2,50 7,63 
 1 3,05 3,00 9,15 
  ______________________________________________________  

 16,78 95,68 1.605,51 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 CUBERTA E FACHADA .......................................................................................  8.716,97 
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 CAPÍTULO 08 RESIDUOS  E OUTROS                                                
U20TC010      t    TRANSP.PLANTA RCD<10km.CARGA MAN.                                 

 Transporte de tierras al vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de Medio  
 Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), a una distancia menor de 10 km.,  
 considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a mano (considerando 2 peones) y canon  
 de vertedero, carga y p.p. de medios auxiliares. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre)  
 1 7,30 7,30 
  ______________________________________________________  

 7,30 42,45 309,89 
U20CO010      mes ALQUILER CONTENEDOR RCD 4m3                                       

 Coste del alquiler de contenedor de 4 m3 de capacidad para RCD, sólo permitido éste tipo de residuo  
 en el contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio  
 Ambiente).  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 64,68 64,68 
A             U    PA. RESISUOS                                                      

 P.A. para completar tratamiento, recogida y reutilización de residuos inertes en obra.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 50,00 50,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 08 RESIDUOS  E OUTROS .......................................................................................  424,57 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  29.912,09 
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3.4.- RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
 
 
 
 
01 DEMOLICIONS ..................................................................................................................................  767,79 2,57 
02 SANEAMENTO ..................................................................................................................................  1.822,66 6,09 
03 ALBAÑILERIA E OUTROS ................................................................................................................  7.218,41 24,13 
04 FONTANERIA ....................................................................................................................................  3.666,42 12,26 
05 ELECTRICIDADE E VENTILACIÓN ..................................................................................................  1.696,07 5,67 
06 CARPINTERIA ...................................................................................................................................  5.599,20 18,72 
07 CUBERTA E FACHADA ....................................................................................................................  8.716,97 29,14 
08 RESIDUOS  E OUTROS ...................................................................................................................  424,57 1,42 
  ________________  

 TOTAL EXECUCIÓN MATERIAL 29.912,09 
 13,00 % Gastos xenerais ...................  3.888,57 
 6,00 % Beneficios industriais ...........  1.794,73 

  ________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 5.683,30 

 21,00 % I.V.A. ...............................................................  7.475,03 

  __________________  

 TOTAL PRESUPOSTO CONTRATA 43.070,42 

  __________________  

 TOTAL PRESUPOSTO XERAL 43.070,42 

Ascende o presuposto xeral á expresada cantidade de CORENTA E TRES MIL SETENTA  EUROS con CORENTA E 
DOUS CÉNTIMOS  

                               
 

EL ARQUITECTO TECNICO 
 
 
 
 

ENRIQUE EIJO BLANCO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 43.070,42 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



CONCELLO DE TEO                   SERVICIOS TECNICOS MUNICIPAIS    
 
 
 
 

             

 

 
 
 

4.- PLIEGO DE CONDICIONES 

 
 

Pliego General de Condiciones Técnicas en la Edificación 
 
Parte I Condiciones de ejecución de las unidades de obra 
Cada uno de los capítulos incluidos en esta parte del documento se organiza en los siguientes apartados: 
 Descripción 
Descripción 
Especificaciones previas del elemento constructivo, necesarias para situarse dentro de la estructura general de la Parte I del Pliego. En este 
apartado se define el ámbito al que van referidas las condiciones que se van a exigir. Así se conoce a qué unidades de obra afectan las 
condiciones técnicas que se exponen posteriormente. 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Se indican las unidades y formas de medición de las unidades de obra de este capítulo, especificando todo aquello que incluye. Se definirán los 
posibles modos de medición. 
 Prescripciones sobre los productos 
Características y recepción de los productos, que se incorporan a las unidades de obra 
En cada capítulo, o en su caso subsección, la Parte I del Pliego establece, para los productos, equipos y sistemas de la unidad de obra las 
condiciones de recepción, remitiendo a la Parte II Condiciones de recepción de productos. Para aquellos productos que ostentan marcado CE 
obligatorio, se hace referencia a las condiciones de recepción, mediante el punto concreto de la Parte II, Condiciones de recepción de productos. 
Para aquellos productos que no ostentan marcado CE obligatorio, se especifican las características técnicas mínimas exigidas por la 
reglamentación vigente que les sea de aplicación y las características técnicas que, en su caso, complementan a las mínimas, y que deberán 
incluirse como parte del presente Pliego, en la documentación de Proyecto, siempre y cuando el Proyectista lo estime oportuno. 
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 
Para algunas unidades de obra, se relacionan una serie de recomendaciones para el almacenamiento, la manipulación y conservación en obra 
de los productos hasta la ejecución de la unidad de obra. 
 Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
Características técnicas de cada unidad de obra 
Para algunas unidades de obra, el Pliego establece características técnicas que, en su caso, complementan a las mínimas exigidas por la 
reglamentación vigente que le sea de aplicación. 
 Condiciones previas: soporte 
Se establecen los requisitos previos a la ejecución de la unidad de obra, así como las características y limitaciones necesarias del soporte y su 
preparación para la ejecución adecuada del elemento. 
 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Se especifican las posibles incompatibilidades, tanto físicas como químicas, entre el soporte y los productos del elemento constructivo, que 
deben evitarse tanto para la buena ejecución de la obra, como para mantener la vida útil del edificio. 
Proceso de ejecución 
 Comprobación del proyecto 
Se hace un recordatorio de aquellos aspectos relevantes para la ejecución de la unidad de obra, que deberán verificarse con el proyecto. 
 Ejecución 
Se relacionan las condiciones que se cumplirán en cada una de las fases de ejecución de la unidad de obra, para su correcta construcción. 
 Tolerancias admisibles 
Se establecen los criterios de admisión de la ejecución de la unidad de obra correspondiente. 
 Condiciones de terminación 
En determinados casos se especifican los trabajos finales de acabado de la unidad de obra, para que así pueda considerarse su recepción. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
 Control de ejecución 
Se establecen los puntos de observación para la realización del control de la ejecución de la unidad de obra. En las inspecciones se comprobará 
que las diferentes fases de ejecución se ajustan a las especificaciones del proyecto o a las indicaciones de la dirección facultativa. 
 Ensayos y pruebas 
En determinados casos se relacionan los ensayos y pruebas a efectuar, conforme a la programación de control o bien por orden de la dirección 
facultativa. 
Conservación y mantenimiento 
En determinados casos se establecen indicaciones para la correcta conservación y mantenimiento hasta el día de la recepción de la obra. 
 Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
Para algunas unidades de obra el Pliego establece las verificaciones y pruebas de servicio que deban realizarse, previstas en el proyecto u 
ordenadas por la dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable, para comprobar las prestaciones finales del edificio.  
Parte II Condiciones de recepción de productos 
Esta parte se divide en dos secciones: 
1º. Condiciones de recepción de los productos 
Contiene el desarrollo de las exigencias que establece el Código Técnico de la Edificación, Parte I, Capítulo 2. Condiciones técnicas y 
administrativas, artículo 7.2, control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas: 

- control de la documentación de los suministros. 
- control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica. 
- control de recepción mediante ensayos. 

A continuación se especifica cómo ha de hacerse la recepción de un producto en función de que esté afectado por la Directiva de Productos de 
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la Construcción (marcado CE) o no. 
2º. Relación de productos con marcado CE 
En esta sección se indican los productos a los que se les exige el marcado CE, detallando la fecha a partir de la cual es obligatorio el marcado, 
las normas de aplicación y el sistema de evaluación de la conformidad. A continuación, se incluye un listado de productos para los que se amplia 
la información, con las características a verificar. Todos los productos a los que se les exige el marcado CE y que aparecen en la Parte I, están 
codificados para ser referenciados con precisión al apartado correspondiente de esta Parte II. 
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Parte I Condiciones de ejecución de las unidades de obra 
 
1. Demoliciones 
Los elementos resistentes se demolerán en sentido inverso al seguido para su construcción, aligerando las plantas de forma simétrica, 
apuntalando y manteniendo e introduciendo los arriostramientos necesarios. En los apeos, las cargas se transmitirán al terreno. 
Se dispondrá en la obra del equipo indispensable para eventualidades o accidente. Se neutralizarán las acometidas de las instalaciones en los puntos 
en los que sea necesario, para evitar perjuicios a las redes municipales. 
Siempre que la altura de caída del operario sea superior a 3m se utilizarán  cinturones de seguridad anclados a puntos fijos o se dispondrá de 
andamios. 
 Se dispondrán plataformas de circulación sobre nervios de forjado a los que se les haya quitado el entrevigado. 
Se desmontarán sin trocear los elementos que puedan producir cortes o lesiones como vidrios, etc. El troceo de elementos se hará de tal 
manera que produzca volúmenes manejables para una sola persona. El corte y desmontado de los elementos se realizará manteniéndolos 
suspendidos o apuntalados, evitando caídas bruscas y vibraciones. Se dispondrá en el lugar de caída de suelo consistente. Durante la 
demolición de elementos de madera se arrancarán o doblarán las puntas y clavos. 
No se acumulará escombro sobre forjados con peso superior a 100kg/m2 
Al finalizar la jornada no deben quedar elementos en estado inestable. Se protegerán de la lluvia los elementos que puedan quedar afectados 
por ella.  
 
1. Movimientos de tierra 
Este apartado comprende las excavaciones a realizar para la realización de los vaciados y las cimentaciones. Primeramente se comprobará la 
existencia de las redes subterráneas y aéreas de servicios para proceder a su retirada o tenerlas en cuenta para no dañarlas con la excavación. 
A continuación se procederá al desbrozado y limpieza del terreno.  Se tendrá especial cuidado en no dejar descolgada la cimentación de los 
edificios o tapias adyacentes, realizando si es necesario la excavación y los muros de contención por bataches. 
El Contratista asume la obligación de ejecutar estos trabajos, atendiendo la seguridad de las Vías públicas y de las construcciones colindantes y 
acepta la responsabilidad de cuantos daños se produzcan, por no tomar las debidas medidas de precaución, desatender las ordenes del 
Arquitecto  Director ó su representante técnico autorizado, por errores o defectuosa ejecución de los trabajos indicados. 
 
Antes de ejecutar la excavación deben de realizarse las siguientes tareas: comprobar las cotas de replanteo de la excavación, comprobar los 
niveles de la excavación, dar salida al agua y procurar realizar la excavación en periodos poco lluviosos. 
Se tomarán todas las precauciones necesarias para alterar lo menos posible la roca o el terreno, en las proximidades del perfil de excavación, 
tanto en soleras como en taludes. 
La excavación continuará hasta llegar a la profundidad que se señale en el proyecto o la que fije el director de las obras y se obtenga una 
superficie firme y limpia, si quedan al descubierto piedras, cimentaciones, rocas, etc., será necesario excavar por debajo de la rasante para 
efectuar un relleno posterior.  Normalmente esta excavación suplementaria tendrá de quince a treinta (15 a 30) centímetros de espesor.   
La ejecución de la excavación se hará, en cualquier caso, con medios manuales adecuados a las características  del terreno, refinándose los taludes y 
la plataforma de la misma. 

Se efectuarán las zanjas y excavación de cimentaciones con las alineaciones y desniveles previstos en los Planos del Proyecto, replanteos 
definitivos o con las modificaciones que en su caso indique la Dirección Facultativa. 
La apertura de la zanja y excavación de cimentación podrá efectuarse con medios mecánicos o manuales, pero en el primer caso, el fondo de la 
zanja se refinará a mano. 
Todos los paramentos de las zanjas y pozos quedarán perfectamente refinados y los fondos nivelados y limpios por completo. 

 
No se permitirá tener la zanja abierta a su rasante final más de cuatro días antes de la colocación de la cimentación o tubería correspondiente. 
En caso contrario habrán de tomarse las precauciones y entibaciones necesarias. 
En caso de terrenos arcillosos o margosos de fácil meteorización, si fuese absolutamente imprescindible efectuar con más plazo la apertura de 
excavaciones se deberán dejar sin excavar unos veinte centímetros (20) sobre la rasante de la solera para realizar su acabado en plazo inferior 
al citado. 
Cuando por su naturaleza, y a juicio de la Dirección Facultativa, el terreno a nivel de la rasante del fondo no asegure la completa estabilidad de 
los tubos o piezas especiales, deberá procederse a su compactación por los procedimientos que se indiquen. 

 
El material procedente de la excavación se aplicará lo suficientemente alejado del borde de las zanjas o excavaciones para evitar el 
desmoronamiento de éstas o que el desprendimiento del mismo pueda poner en peligro a los trabajadores.  El material excavado no podrá 
colocarse de forma que entorpezca o impida el paso por caminos, accesos a propiedades, ni que represente un peligro para construcciones 
existentes por presión directa o sobrecarga de los terrenos contiguos. 
En el caso de que la zanja cortase el nivel freático y la cuantía de las aportaciones en el interior de la misma hiciese necesario el agotamiento, se 
procederá a esta operación que se mantendrá durante el tiempo preciso para la adecuada terminación de la unidad de obra para la que se había 
abierto. 
Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficiente y evitar 
cualquier tipo de daños a terceros, de acuerdo con lo que sobre el particular ordene el director, quién designará y marcará los elementos que 
haya que conservar intactos. 
Toda excavación realizada por conveniencia del contratista, o excavación en exceso sobre los perfiles prescritos por cualquier razón, excepto si 
fuese ordenado por el director, y sea  o no debido a defecto de ejecución, será a expensas del contratista, con la condición de que si excede en 
taludes tendrá que seguir hasta la superficie del terreno con la pendiente prescrita para no dejar huecos en los mismos. 

 
El contratista ejecutará cuantas zanjas de desagüe sean necesarias, para evitar que las aguas de lluvia o las que broten en el terreno, se 
almacenen en las excavaciones.  Si fuera necesario establecer agotamientos, estos serán de cuenta del contratista cualquiera que sea el 
volumen, excepto que para alguna unidad determinada se indique específicamente en el presente Pliego. 
Será por cuenta del Contratista la conservación en perfectas condiciones y la reparación, en su caso, de todas las averías de cualquier tipo, 
causadas por las obras de movimiento de tierras en las conducciones públicas o privadas de agua, gas, electricidad, teléfono, saneamiento, etc 
...  Deberá aquél montar una vigilancia especial, para que las canalizaciones sean descubiertas con las debidas precauciones y, una vez al aire, 
suspendidas por medio de colgado, empleándose cuerdas o cadenas enlazadas, o bien, maderas colocadas transversalmente al eje de la zanja 
y salvando todo el ancho de las mismas. El contratista será responsable de cualquier error de alineación, debiendo rehacer, a su costa, cualquier 
clase de obra, indebidamente ejecutada. 
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3. Estructuras 
3.1 Fábrica estructural 
3.1.1. Descripción 
Descripción 

Muros resistentes y de arriostramiento realizados a partir de piezas relativamente pequeñas, tomadas con mortero de cemento y/o cal, arena, 
agua y a veces aditivos, pudiendo incorporar armaduras activas o pasivas en los morteros o refuerzos de hormigón armado. Los paramentos 
pueden quedar sin revestir, o revestidos. Será de aplicación todo lo que le afecte de las subsecciones Fachadas de fábricas y Particiones según 
su función secundaria. 
Criterios de medición y valoración de unidades 
 Fábrica de ladrillo cerámico. 
Metro cuadrado de fábrica de ladrillo de arcilla cocida, sentada con mortero de cemento y/o cal, aparejada, incluso replanteo, nivelación y 
aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de los ladrillos y limpieza, medida deduciendo huecos superiores a 1 

m2. 
 Fábrica de bloques de hormigón o de arcilla cocida aligerada. 
Metro cuadrado de muro de bloque de hormigón de áridos densos y ligeros o de arcilla aligerada, recibido con mortero de cemento, con 
encadenados o no de hormigón armado y relleno de senos con hormigón armado, incluso replanteo, aplomado y nivelado, corte, preparación y 
colocación de las armaduras, vertido y compactado del hormigón y parte proporcional de mermas, despuntes, solapes, roturas, humedecido de 

las piezas y limpieza, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. 
 Fábrica de piedra. 
Metro cuadrado de fábrica de piedra, sentada con mortero de cemento y/o cal, aparejada, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte 

proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. 
3.1.2. Prescripciones sobre los productos 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. 
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control 
mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. Los muros de fábrica pueden ser de una 
hoja, capuchinos, careados, doblados, de tendel hueco, de revestimiento y de armado de fábrica. Los materiales que los constituyen son: 
 Piezas. 
Las piezas pueden ser: 

De ladrillo de arcilla cocida (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.1.1). 
De bloques de hormigón de áridos densos y ligeros (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.1.3). 
De bloques de arcilla cocida aligerada (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.1.1). 
De piedra artificial o natural (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.1.5, 2.1.6). 

Las designaciones de las piezas se referencian por sus medidas modulares (medida nominal más el ancho habitual de la junta). Las piezas para 
la realización de fábricas pueden ser macizas, perforadas, aligeradas y huecas, según lo indique el proyecto. La disposición de huecos será tal 
que evite riesgos de aparición de fisuras en tabiquillos y paredes de la pieza durante la fabricación, manejo o colocación. La resistencia 
normalizada a compresión de las piezas será superior a 5 N/mm2, (CTE DB SE F, apartado 4.1). Las piezas se suministrarán a obra con una 
declaración del suministrador sobre su resistencia y la categoría de fabricación. 
Para bloques de piedra natural se confirmará la procedencia y las características especificadas en el proyecto, constatando que la piedra esta 
sana y no presenta fracturas. 
Las piezas de categoría I tendrán una resistencia declarada, con probabilidad de no ser alcanzada inferior al 5%. El fabricante aportará la 
documentación que acredita que el valor declarado de la resistencia a compresión se ha obtenido a partir de piezas muestreadas según UNE EN 
771 y ensayadas según UNE EN 772-1:2002, y la existencia de un plan de control de producción en fábrica que garantiza el nivel de confianza 
citado. Las piezas de categoría II tendrán una resistencia a compresión declarada igual al valor medio obtenido en ensayos con la norma 
antedicha, si bien el nivel de confianza puede resultar inferior al 95%.  
Cuando en proyecto se haya especificado directamente el valor de la resistencia normalizada con esfuerzo paralelo a la tabla, en el sentido 
longitudinal o en el transversal, se exigirá al fabricante, a través en su caso, del suministrador, el valor declarado obtenido mediante ensayos, 
procediéndose según los puntos anteriores. Si no existe valor declarado por el fabricante para el valor de resistencia a compresión en la dirección 
de esfuerzo aplicado, se tomarán muestras en obra según UNE EN771 y se ensayarán según EN 772-1:2002, aplicando el esfuerzo en la 
dirección correspondiente. Según el CTE DB SE F, tabla 8.1, el valor medio obtenido se multiplicará por el valor  de dicha tabla no superior a 
1,00 y se comprobará que el resultado obtenido es mayor o igual que el valor de la resistencia normalizada especificada en el proyecto. Si la 
resistencia a compresión de un tipo de piezas con forma especial tiene influencia predominante en la resistencia de la fábrica, su resistencia se 
podrá determinar con la última norma citada.Según el CTE DB SE F, tablas 3.1 y 3.2, para garantizar la durabilidad se tendrán en cuenta las 
condiciones especificadas según las clases de exposición consideradas. Según el CTE DB SE F, tabla 3.3, se establecen las restricciones de 
uso de los componentes de las fábricas. 
Si ha de aplicarse la norma sismorresistente (NCSE-02), el espesor mínimo para muros exteriores de una sola hoja será de 14 cm y de 12 cm 
para los interiores. Además, para una aceleración de cálculo ac ≥ 0,12 g, el espesor mínimo de los muros exteriores de una hoja será de 24 cm, 
si son de ladrillo de arcilla cocida, y de 18 cm si están construidos de bloques. Si se trata de muros interiores el espesor mínimo será de 14 cm. 
Para el caso de muros exteriores de dos hojas (capuchinos) y si ac ≥ 0,12 g, ambas hojas estarán construidas con el mismo material, con un 
espesor mínimo de cada hoja de 14 cm y el intervalo entre armaduras de atado o anclajes será inferior a 35 cm, en todas las direcciones. Si 
únicamente es portante una de las dos hojas, su espesor cumplirá las condiciones señaladas anteriormente para los muros exteriores de una 
sola hoja. Para los valores de ac ≥ 0,08 g, todos los elementos portantes de un mismo edificio se realizarán con la misma solución constructiva. 
 Morteros y hormigones (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1). 
Los morteros para fábricas pueden ser ordinarios, de junta delgada o ligeros. El mortero de junta delgada se puede emplear cuando las piezas 
permitan construir el muro con tendeles de espesor entre 1 y 3 mm. Los morteros ordinarios pueden especificarse por:  

Resistencia: se designan por la letra M seguida de la resistencia a compresión en N/mm2  
Dosificación en volumen: se designan por la proporción, en volumen, de los componentes fundamentales (por ejemplo 1:1:5 cemento, cal y 

arena). La elaboración incluirá las adiciones, aditivos y cantidad de agua, con los que se supone que se obtiene el valor de fm supuesto. 

El mortero ordinario para fábricas convencionales no será inferior a M1. El mortero ordinario para fábrica armada o pretensada, los morteros de 
junta delgada y los morteros ligeros, no serán inferiores a M5. Según el CTE DB SE F, apartado 4.2, en cualquier caso, para evitar roturas 
frágiles de los muros, la resistencia a la compresión del mortero no debe ser superior al 0,75 de la resistencia normalizada de las piezas. El 
hormigón empleado para el relleno de huecos de la fábrica armada se caracteriza, por los valores de fck (resistencia característica a compresión 
de 20 o 25 N/mm2). En la recepción de las mezclas preparadas se comprobará que la dosificación y resistencia que figuran en el envase 
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corresponden a las solicitadas. Los morteros preparados y los secos se emplearán siguiendo las instrucciones del fabricante, que incluirán el tipo 
de amasadora, el tiempo de amasado y la cantidad de agua. El mortero preparado, se empleará antes de que transcurra el plazo de uso definido 
por el fabricante. Si se ha evaporado agua, podrá añadirse ésta sólo durante el plazo de uso definido por el fabricante. 
 Arenas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.16). 
Se realizará una inspección ocular de características y, si se juzga preciso, se realizará una toma de muestras para la comprobación de 
características en laboratorio. Se puede aceptar arena que no cumpla alguna condición, si se procede a su corrección en obra por lavado, 
cribado o mezcla, y después de la corrección cumple todas las condiciones exigidas. 
 Armaduras (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.4). 
Además de los aceros establecidos en EHE, se consideran aceptables los aceros inoxidables según  
UNE ENV 10080:1996, UNE EN 10088 y UNE EN 845-3:2006, y para pretensar los de EN 10138. El galvanizado, o cualquier tipo de protección 
equivalente, debe ser compatible con las características del acero a proteger, no afectándolas desfavorablemente. Para las clases IIa y IIb, 
deben utilizarse armaduras de acero al carbono protegidas mediante galvanizado fuerte o protección equivalente, a menos que la fábrica este 
terminada mediante un enfoscado de sus caras expuestas, el mortero de la fábrica sea no inferior a M5 y el recubrimiento lateral mínimo de la 
armadura no sea inferior a 30 mm, en cuyo caso podrán utilizarse armaduras de acero al carbono sin protección. Para las clases III, IV, H, F y Q, 
en todas las subclases las armaduras de tendel serán de acero inoxidable austenítico o equivalente. 
 Barreras antihumedad. 
Las barreras antihumedad serán eficaces respecto al paso del agua y a su ascenso capilar. Tendrán una durabilidad que indique el proyecto. 
Estarán formadas por materiales que no sean fácilmente perforables al utilizarlas, y serán capaces de resistir las tensiones, indicadas en 
proyecto, sin extrusionarse. Las barreras antihumedad tendrán suficiente resistencia superficial de rozamiento como para evitar el movimiento de 
la fábrica que descansa sobre ellas.  
 Llaves (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.2.1). 
En los muros capuchinos, sometidos a acciones laterales, se dispondrán llaves que sean capaces de trasladar la acción horizontal de una hoja a 
otra y capaces de transmitirla a los extremos. 
Según el CTE DB SE F, tabla 3.3, deben respetarse las restricciones que se establecen dicha tabla sobre restricciones de uso de los 
componentes de las fábricas, según la clase de exposición definida en proyecto. 
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 
El almacenamiento y depósito de los elementos constitutivos de la fábrica se hará de forma sistemática y ordenada para facilitar su montaje.  
 Piezas. 
Las piezas se suministrarán a la obra sin que hayan sufrido daños en su transporte y manipulación que deterioren el aspecto de las fábricas o 
comprometan su durabilidad, y con la edad adecuada cuando ésta sea decisiva para que satisfagan las condiciones del pedido. Se suministrarán 
preferentemente paletizados y empaquetados. Los paquetes no serán totalmente herméticos para permitir el intercambio de humedad con el 
ambiente. El acopio en obra se efectuará evitando el contacto con sustancias o ambientes que perjudiquen física o químicamente a la materia de 
las piezas. Las piezas se apilarán en superficies planas, limpias, no en contacto con el terreno.  
 Arenas. 
Cada remesa de arena que llegue a obra se descargará en una zona de suelo seco, convenientemente preparada para este fin, en la que pueda 
conservarse limpia. Las arenas de distinto tipo se almacenarán por separado. 
 Cementos y cales. 
Durante el transporte y almacenaje se protegerán los aglomerantes frente al agua, la humedad y el aire. Los distintos tipos de aglomerantes se 
almacenarán por separado. 
 Morteros secos preparados y hormigones preparados. 
La recepción y el almacenaje se ajustará a lo señalado para el tipo de material. 
 Armaduras. 
Las barras y las armaduras de tendel se almacenarán, se doblarán y se colocarán en la fábrica sin que sufran daños y con el cuidado suficiente 
para no provocar solicitaciones excesivas en ningún elemento de la estructura. Se cuidarán especialmente, protegiéndolas si fuese necesario, las 
partes sobre las que hayan de fijarse las cadenas, cables o ganchos que vayan a utilizarse en la elevación o sujeción de las piezas de la 
estructura. Se corregirá cuidadosamente, antes de proceder al montaje, cualquier abolladura, comba o torcedura que haya podido provocarse en 
las operaciones de transporte. Si el efecto no puede ser corregido, o se presume que después de corregido puede afectar a la resistencia o 
estabilidad de la estructura, la pieza en cuestión se rechazará, marcándola debidamente para dejar constancia de ello. 
3.1.3.Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
Características técnicas de cada unidad de obra 
 Condiciones previas: soporte 
Se tomarán medidas protectoras para las fábricas que puedan ser dañadas por efecto de la humedad en contacto con el terreno, si no están 
definidas en el proyecto. Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.2, por ejemplo, si el muro es de fachada, en la base debe disponerse una 
barrera impermeable que cubra todo el espesor de la fachada a más de 15 cm por encima del nivel del suelo exterior para evitar el ascenso de 
agua por capilaridad o adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto. Según el CTE DB HS 1, apartado 2.1.3.1, la superficie en que se 
haya de disponer la imprimación deberá estar lisa y limpia; sobre la barrera debe disponerse una capa de mortero de regulación de 2 cm de 
espesor como mínimo. Cuando sea previsible que el terreno contenga sustancias químicas agresivas para la fábrica, ésta se construirá con 
materiales resistentes a dichas sustancias o bien se protegerá de modo que quede aislada de las sustancias químicas agresivas. La base de la 
zapata corrida de un muro será horizontal. Estará situada en un solo plano cuando sea posible económicamente; en caso contrario, se distribuirá 
en banqueos con uniformidad. En caso de cimentar con zapatas aisladas, las cabezas de éstas se enlazarán con una viga de hormigón armado. 
En caso de cimentación por pilotes, se enlazarán con una viga empotrada en ellos. Los perfiles metálicos de los dinteles que conforman los 
huecos se protegerán con pintura antioxidante, antes de su colocación. En las obras importantes con retrasos o paradas muy prolongadas, la 
dirección facultativa debe tener en cuenta las acciones sísmicas que se puedan presentar y que, en caso de destrucción o daño por sismo, 
pudieran dar lugar a consecuencias graves. El director de obra comprobará que las prescripciones y los detalles estructurales mostrados en los 
planos satisfacen los niveles de ductilidad especificados y que se respetan durante la ejecución de la obra. En cualquier caso, una estructura de 
muros se considerará una solución “no dúctil”, incluso aunque se dispongan los refuerzos que se prescriben en la norma sismorresistente 
(NCSE-02). 
 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Se evitará el contacto entre metales de diferente potencial electrovalente para impedir el inicio de posibles procesos de corrosión electroquímica; 
también se evitará su contacto con materiales de albañilería que tengan comportamiento higroscópico, especialmente el yeso, que le pueda 
originar corrosión química. 
Proceso de ejecución 
 Ejecución 
Según el CTE DB SE F, apartado 8.2.1, el proyecto especifica la clase de categoría de ejecución: A, B y C. En los elementos de fábrica armada 
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se especificará sólo clases A o B. En los elementos de fábrica pretensada se especificará clase A. 
Categoría A: las piezas disponen de certificación de sus especificaciones en cuanto a tipo y grupo, dimensiones y tolerancias, resistencia 

normalizada, succión, y retracción o expansión por humedad. El mortero dispone de especificaciones sobre su resistencia a la compresión y a la 
flexotracción a 7 y 28 días. La fábrica dispone de un certificado de ensayos previos a compresión según la norma UNE EN 1052-1:1999, a 
tracción y a corte según la norma UNE EN 1052-4:2001. Se realiza una visita diaria de la obra. Control y supervisión continuados por el 
constructor.  

Categoría B: las piezas disponen de certificación de sus especificaciones en cuanto a tipo y grupo, dimensiones y tolerancias, y resistencia 
normalizada. El mortero dispone de especificaciones sobre su resistencia a la compresión y a la flexotracción a 28 días. Se realiza una visita 
diaria de la obra. Control y supervisión continuados por el constructor.  

Categoría C: cuando no se cumpla alguno de los requisitos de la categoría B. 
 Replanteo. 
Será necesaria la verificación del replanteo por la dirección facultativa. Se replanteará en primer lugar la fábrica a realizar. Posteriormente para el 
alzado de la fábrica se colocarán en cada esquina de la planta una mira recta y aplomada, con la referencias precisas a las alturas de las hiladas, 
y se procederá al tendido de los cordeles entre las miras, apoyadas sobre sus marcas, que se elevarán con la altura de una o varias hiladas para 
asegurar la horizontalidad de éstas. Se dispondrán juntas de movimiento para permitir dilataciones térmicas y por humedad, fluencia y retracción, 
las deformaciones por flexión y los efectos de las tensiones internas producidas por cargas verticales o laterales, sin que la fábrica sufra daños; 
según el CTE DB SE F, apartado 2.2, tabla 2.1, para las fábricas sustentadas, se respetarán las distancias indicadas en dicha tabla. Siempre que 
sea posible la junta se proyectará con solape. 
 Humectación 
Las piezas, fundamentalmente las de arcilla cocida se humedecerán, durante unos minutos, por aspersión o inmersión antes de su colocación 
para que no absorban ni cedan agua al mortero. 
 Colocación. 
Las piezas se colocarán siempre a restregón, sobre una tortada de mortero, hasta que el mortero rebose por la llaga y el tendel. No se moverá 
ninguna pieza después de efectuada la operación de restregón. Si fuera necesario corregir la posición de una pieza, se quitará, retirando también 
el mortero. Los bloques de arcilla cocida aligerada se toman con mortero de cemento sólo en junta horizontal. La junta vertical está 
machihembrada para formar los muros resistentes y de arriostramiento. 
 Rellenos de juntas. 
Si el proyecto especifica llaga llena el mortero debe macizar el grueso total de la pieza en al menos el 40% de su tizón; se considera hueca en 
caso contrario. El mortero deberá llenar las juntas, tendel (salvo caso de tendel hueco) y llagas totalmente. Si después de restregar el ladrillo no 
quedara alguna junta totalmente llena, se añadirá el mortero. El espesor de los tendeles y de las llagas de mortero ordinario o ligero no será 
menor que 8 mm ni mayor que 15 mm, y el de tendeles y llagas de mortero de junta delgada no será menor que 1 mm ni mayor que 3 mm. 
Cuando se especifique la utilización de juntas delgadas, las piezas se asentarán cuidadosamente para que las juntas mantengan el espesor 
establecido de manera uniforme. El llagueado en su caso, se realizará mientras el mortero esté fresco.  Sin autorización expresa, en muros de 
espesor menor que 20 cm, las juntas no se rehundirán en una profundidad mayor que 5 mm.  De procederse al rejuntado, el mortero tendrá las 
mismas propiedades que el de asentar las piezas. Antes del rejuntado, se cepillará el material suelto, y si es necesario, se humedecerá la fábrica. 
Cuando se rasque la junta se tendrá cuidado en dejar la distancia suficiente entre cualquier hueco interior y la cara del mortero. 
Para bloques de arcilla cocida aligerada: No se cortarán las piezas, sino que se utilizarán las debidas piezas complementarias de coordinación 
modular. Las juntas verticales no llevarán mortero al ser machihembradas. La separación entre juntas verticales de dos hiladas consecutivas no 
será inferior a 7 cm. 
Los muros deberán mantenerse limpios durante la construcción. Todo exceso de mortero deberá ser retirado, limpiando la zona a continuación. 
 Enjarjes. 
Las fábricas deben levantarse por hiladas horizontales en toda la extensión de la obra, siempre que sea posible y no de lugar a situaciones 
intermedias inestables. Cuando dos partes de una fábrica hayan de levantarse en épocas distintas, la que se ejecute primero se dejará 
escalonada. Si esto no fuera posible, se dejará formando alternativamente entrantes, adarajas y salientes, endejas. En las hiladas consecutivas 
de un muro, las piezas se solaparán para que el muro se comporte como un elemento estructural único. El solape será al menos igual a 0,4 
veces el grueso de la pieza y no menor que 4 cm. En las esquinas o encuentros, el solapo de las piezas no será menor que su tizón; en el resto 
del muro, pueden emplearse piezas cortadas para conseguir el solape preciso. 
 Dinteles. 
Las aberturas llevarán un dintel resistente, prefabricado o realizado in situ de acuerdo con la luz a salvar. En los extremos de los dinteles se 
dispondrá una armadura de continuidad sobre los apoyos, de una sección no inferior al 50% de la armadura en el centro del vano y se anclará 
según el CTE DB SE F, apartado 7.5. La armadura del centro del vano se prolongará hasta los apoyos, al menos el 25% de su sección, y se 
anclará según el apartado citado. 
 Enlaces. 

Enlaces entre muros y forjados: 
Cuando se considere que los muros están arriostrados por los forjados, se enlazarán a éstos de forma que se puedan transmitir las acciones 
laterales. Las acciones laterales se transmitirán a los elementos arriostrantes o a través de la propia estructura de los forjados (monolíticos) o 
mediante vigas perimetrales. Las acciones laterales se pueden transmitir mediante conectores o por rozamiento. Cuando un forjado carga sobre 
un muro, la longitud de apoyo será la estructuralmente necesaria pero nunca menor de 6,5 cm (teniendo en cuenta las tolerancias de fabricación 
y de montaje). Las llaves de muros capuchinos se dispondrán de modo que queden suficientemente recibidas en ambas hojas (se considerará 
satisfecha esta prescripción si se cumple la norma UNE EN 845-1:2005), y su forma y disposición será tal que el agua no pueda pasar por las 
llaves de una hoja a otra. 
La separación de los elementos de conexión entre muros y forjados no será mayor que 2 m, y en edificios de más de cuatro plantas de altura no 
será mayor que 1,25 m. Si el enlace es por rozamiento, no son necesarios amarres si el apoyo de los forjados de hormigón se prolonga hasta el 
centro del muro o un mínimo de 6,5 cm, siempre que no sea un apoyo deslizante. Si es de aplicación la norma sismorresistente (NCSE-02), los 
forjados de viguetas sueltas, de madera o metálicas, deberán atarse en todo su perímetro a encadenados horizontales situados en su mismo 
nivel, para solidarizar la entrega y conexión de las viguetas con el muro. El atado de las viguetas que discurran paralelas a la pared se extenderá 
al menos a las tres viguetas más próximas. 

Enlace entre muros: 
Es recomendable que los muros que se vinculan se levanten de forma simultánea y debidamente trabados entre sí. En el caso de muros 
capuchinos, el número de llaves que vinculan las dos hojas de un muro capuchino no será menor que 2 por m². Si se emplean armaduras de 
tendel cada elemento de enlace se considerará como una llave. Se colocarán llaves en cada borde libre y en las jambas de los huecos. Al elegir 
las llaves se considerará cualquier posible movimiento diferencial entre las hojas del muro, o entre una hoja y un marco. En el caso de muros 
doblados, las dos hojas de un muro doblado se enlazarán eficazmente mediante conectores capaces de transmitir las acciones laterales entre las 
dos hojas, con un área mínima de 300 mm²/m² de muro, con conectores de acero dispuestos uniformemente en número no menor que 2 
conectores/m² de muro.Algunas formas de armaduras de tendel pueden también actuar como llaves entre las dos hojas de un muro doblado. En 
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la elección del conector se tendrán en cuenta posibles movimientos diferenciales entre las hojas. En caso de fábrica de bloque hormigón hueco: 
los enlaces de los muros en esquina o en cruce se realizarán mediante encadenado vertical de hormigón armado, que irá anclada a cada forjado 
y en planta baja a la cimentación. El hormigón se verterá por tongadas de altura no superior a 1 m, al mismo tiempo que se levantan los muros. 
Se compactará el hormigón, llenando todo el hueco entre el encofrado y los bloques. Los bloques que forman las jambas de los huecos de paso 
o ventanas serán rellenados con mortero en un ancho del muro igual a la altura del dintel. La formación de dinteles será con bloques de fondo 
ciego colocados sobre una sopanda previamente preparada, dejando libre la canal de las piezas para la colocación de las armaduras y el vertido 
del hormigón.En caso de fábrica de bloque de hormigón macizo: los enlaces de los muros en esquina o en cruce se realizarán mediante 
armadura horizontal de anclaje en forma de horquilla, enlazando alternativamente en cada hilada dispuesta perpendicularmente a la anterior uno 
y otro muro. 
 Armaduras. 
Las barras y las armaduras de tendel se doblarán y se colocarán en la fábrica sin que sufran daños perjudiciales que puedan afectar al acero, al 
hormigón, al mortero o a la adherencia entre ellos. Se evitarán los daños mecánicos, rotura en las soldaduras de las armaduras de tendel, y 
depósitos superficiales que afecten a la adherencia. Se emplearán separadores y estribos para mantener las armaduras en su posición y si es 
necesario, se atará la armadura con alambre.Para garantizar la durabilidad de las armaduras: 

Recubrimientos de la armadura de tendel: 
el espesor mínimo del recubrimiento de mortero respecto al borde exterior, no será menor que 1,5 cm 
el recubrimiento de mortero, por encima y por debajo de la armadura de tendel, no sea menor que 2 mm, incluso para los morteros de 

junta delgada 
la armadura se dispondrá de modo que se garantice la constancia del recubrimiento. 
Los extremos cortados de toda barra que constituya una armadura, excepto las de acero inoxidable, tendrán el recubrimiento que le 

corresponda en cada caso o la protección equivalente. 
En el caso de cámaras rellenas o aparejos distintos de los habituales, el recubrimiento será no menor que 2 cm ni de su diámetro. 

 Morteros y hormigones de relleno. 
Se admite la mezcla manual únicamente en proyectos con categoría de ejecución C. El mortero no se ensuciará durante su manipulación 
posterior. El mortero y el hormigón de relleno se emplearán antes de iniciarse el fraguado. El mortero u hormigón que haya iniciado el fraguado 
se desechará y no se reutilizará. Al mortero no se le añadirán aglomerantes, áridos, aditivos ni agua después de su amasado. Antes de rellenar 
de hormigón la cámara de un muro armado, se limpiará de restos de mortero y escombro. El relleno se realizará por tongadas, asegurando que 
se macizan todos los huecos y no se segrega el hormigón. La secuencia de las operaciones conseguirá que la fábrica tenga la resistencia 
precisa para soportar la presión del hormigón fresco. En muros con pilastras armadas, la armadura principal se fijará con antelación suficiente 
para ejecutar la fábrica sin entorpecimiento. Los huecos de fábrica en que se incluye la armadura se irán rellenando con mortero u hormigón al 
levantarse la fábrica. 
 Tolerancias admisibles 
Según el CTE DB SE F, apartado 8.2, tabla 8.2, cuando en el proyecto no se definan tolerancias de ejecución de muros verticales, se emplearán 
los valores sobre tolerancias para elementos de fábrica de dicha tabla: 

Desplome en la altura del piso de 2 cm y en la altura total del edificio de 5 cm. 
Axialidad de 2 cm 
Planeidad en 1 m de 5 mm y en 10 m de 2 cm. 
Espesor de la hoja del muro más menos 2,5 cm y del muro capuchino completo más 1 cm. 

 Condiciones de terminación 
Las fábricas quedarán planas y aplomadas, y tendrán una composición uniforme en toda su altura. En muros de carga, para la ejecución de 
rozas y rebajes, se debe contar con las órdenes de la dirección facultativa, bien expresas o bien por referencia a detalles del proyecto. Las rozas 
no afectarán a elementos, como dinteles, anclajes entre piezas o armaduras. En muros de ejecución reciente, debe esperarse a que el mortero 
de unión entre piezas haya endurecido debidamente y a que se haya producido la correspondiente adherencia entre mortero y pieza. En fábrica 
con piezas macizas o perforadas, las rozas que respetan las limitaciones según el CTE DB SE F, tabla 4.8, no reducen el grueso de cálculo, a 
efectos de la evaluación de su capacidad. Si es de aplicación la norma sismorresistente (NCSR-02), en los muros de carga y de arriostramiento 
sólo se admitirán rozas verticales separadas entre sí por lo menos 2 m y cuya profundidad no excederá de la quinta parte de su espesor. En 
cualquier caso, el grueso reducido no será inferior a los valores especificados en el apartado de prescripciones sobre los productos (piezas). 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
 Control de ejecución 
 Replanteo: 

Comprobación de ejes de muros y ángulos principales. 
Verticalidad de las miras en las esquinas. Marcado de hiladas (cara vista). 
Espesor y longitud de tramos principales. Dimensión de huecos de paso. 
Juntas estructurales.  

 Ejecución de todo tipo de fábricas: 
Comprobación periódica de consistencia en cono de Abrams. 
Mojado previo de las piezas unos minutos. 
Aparejo y traba en enlaces de muros. Esquinas. Huecos. 
Relleno de juntas de acuerdo especificaciones de proyecto. 
Juntas estructurales (independencia total de partes del edificio). 
Barrera antihumedad según especificaciones del proyecto. 
Armadura libre de sustancias 
Ejecución de fábricas de bloques de hormigón o de arcilla cocida aligerada: 
Las anteriores 
Aplomado de paños. 
Alturas parciales. Niveles de planta. Zunchos. 
Tolerancias en la ejecución según el CTE DB SE F, tabla 8.2: 
Desplomes. 
Axialidad 
Planeidad. 
Espesores de la hoja o de las hojas del muro. 

 Protección de la fábrica: 
Protección en tiempo caluroso de fábricas recién ejecutadas. 
Protección en tiempo frío (heladas) de fábricas recientes. 
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Protección de la fábrica durante la ejecución, frente a la lluvia. 
Arriostramiento durante la construcción mientras el elemento de fábrica no haya sido estabilizado (al terminar cada jornada de trabajo). 
Control de la profundidad de las rozas y su verticalidad. 

 Ejecución de cargaderos y refuerzos: 
Entrega de cargaderos. Dimensiones. 
Encadenados verticales y horizontales según especificaciones de cálculo (sísmico). Armado. 
Macizado y armado en fábricas de bloques. 

 Ensayos y pruebas 
Cuando se establezca la determinación mediante ensayos de la resistencia de la fábrica, podrá determinarse directamente a través de la UNE 
EN 1502-1: 1999. Así mismo, para la determinación mediante ensayos de la resistencia del mortero, se usará la UNE EN 1015-11: 2000. 
Conservación y mantenimiento 
La coronación de los muros se cubrirá, con láminas de material plástico o similar, para impedir el lavado del mortero de las juntas por efecto de la 
lluvia y evitar eflorescencias, desconchados por caliches y daños en los materiales higroscópicos. Se tomarán precauciones para mantener la 
humedad de la fábrica hasta el final del fraguado, especialmente en condiciones desfavorables, tales como baja humedad relativa, altas 
temperaturas o fuertes corrientes de aire. Se tomarán precauciones para evitar daños a la fábrica recién construida por efecto de las heladas. Si 
ha helado antes de iniciar el trabajo, se revisará escrupulosamente lo ejecutado en las 48 horas anteriores, demoliéndose las zonas dañadas. Si 
la helada se produce una vez iniciado el trabajo, se suspenderá protegiendo lo recientemente construido. Si fuese necesario, aquellos muros que 
queden temporalmente sin arriostrar y sin carga estabilizante, se acodalarán provisionalmente, para mantener su estabilidad.  Se limitará la altura 
de la fábrica que se ejecute en un día para evitar inestabilidades e incidentes mientras el mortero está fresco. 
3.1.4. Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
En principio, las estructuras proyectadas, ejecutadas y controladas conforme a la normativa vigente, no será necesario someterlas a prueba 
alguna. No obstante, cuando se tenga dudas razonables sobre el comportamiento de la estructura del edificio ya terminado, para conceder el 
permiso de puesta en servicio o aceptación de la misma, se pueden realizar ensayos mediante pruebas de carga para evaluar la seguridad de la 
estructura, toda o parte de ella, en elementos sometidos a flexión. En estos ensayos, salvo que se cuestione la seguridad de la estructura, no 
deben sobrepasarse las acciones de servicio, se realizarán de acuerdo con un Plan de Ensayos que evalúe la viabilidad de la prueba, por una 
organización con experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico competente, que debe recoger los siguientes aspectos (adaptados 
del artículo 99.2 de la EHE): 

Viabilidad y finalidad de la prueba. 
Magnitudes que deben medirse y localización de los puntos de medida. 
Procedimientos de medida. 
Escalones de carga y descarga. 
Medidas de seguridad. 
Condiciones para las que el ensayo resulta satisfactorio. 
 

3.2. Estructuras de hormigón (armado y pretensado) 
3.2.1. Descripción 
Descripción 
Como elementos de hormigón pueden considerarse: 
 Forjados unidireccionales: constituidos por elementos superficiales planos con nervios, flectando esencialmente en una dirección. Se 

consideran dos tipos de forjados, los de viguetas o semiviguetas, ejecutadas en obra o pretensadas, y los de losas alveolares ejecutadas en 
obra o pretensadas. 

 Placas o losas sobre apoyos aislados: estructuras constituidas por placas macizas o aligeradas con nervios de hormigón armado en dos 
direcciones perpendiculares entre sí, que no poseen, en general, vigas para transmitir las cargas a los apoyos y descansan directamente 
sobre soportes con o sin capitel. 

 Muros de sótanos y muros de carga. 
 Pantallas: sistemas estructurales en ménsula empotrados en el terreno, de hormigón armado, de pequeño espesor, gran canto y muy 

elevada altura, especialmente aptas para resistir acciones horizontales. 
 Núcleo: un conjunto de pantallas enlazadas entre sí para formar una pieza de sección cerrada o eventualmente abierta por huecos de paso, 

que presenta una mayor eficacia que las pantallas para resistir esfuerzos horizontales. 
 Estructuras porticadas: formadas por soportes y vigas. Las vigas son elementos estructurales, planos o de canto, de directriz recta y sección 

rectangular que salvan una determinada luz, soportando cargas de flexión. Los soportes son elementos de directriz recta y sección 
rectangular, cuadrada, poligonal o circular, de hormigón armado, pertenecientes a la estructura del edificio, que transmiten las cargas al 
cimiento. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
 Metro cuadrado de forjado unidireccional (hormigón armado): hormigón de resistencia o dosificación especificados, con una cuantía media 

del tipo de acero especificada, con semivigueta armada o nervios in situ, del canto e intereje especificados, con bovedillas del material 
especificado, incluso encofrado, vibrado, curado y desencofrado, según Instrucción EHE. 

 Metro cuadrado de losa o forjado reticular: hormigón de resistencia o dosificación especificados, con una cuantía media del tipo de acero 
especificada, del canto e intereje especificados, con bovedillas del material especificado, incluso encofrado, vibrado, curado y desencofrado, 
según Instrucción EHE. 

 Metro cuadrado de forjado unidireccional con vigueta, semivigueta o losa pretensada, totalmente terminado, incluyendo las piezas de 
entrevigado para forjados con viguetas o semiviguetas pretensadas, hormigón vertido en obra y armadura colocada en obra, incluso 
vibrado, curado, encofrado y desencofrado, según Instrucción EFHE. 

 Metro cuadrado de núcleos y pantallas de hormigón armado: completamente terminado, de espesor y altura especificadas, de hormigón de 
resistencia o dosificación especificados, de la cuantía del tipo acero especificada, incluyendo encofrado a una o dos caras del tipo 
especificado, elaboración, desencofrado y curado, según Instrucción EHE. 

 Metro lineal de soporte de hormigón armado: completamente terminado, de sección y altura especificadas, de hormigón de resistencia o 
dosificación especificados, de la cuantía del tipo de acero especificada, incluyendo encofrado, elaboración, desencofrado y curado, según 
Instrucción EHE. 

 Metro cúbico de hormigón armado para pilares, vigas y zunchos: hormigón de resistencia o dosificación especificados, con una cuantía 
media del tipo de acero especificada, en soportes de sección y altura determinadas y en vigas o zunchos de la sección determinada incluso 
recortes, separadores, alambre de atado, puesta en obra, vibrado y curado del hormigón según Instrucción EHE, incluyendo encofrado y 
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desencofrado 
3.2.2. Prescripciones sobre los productos 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
 Hormigón para armar: 

Se tipificará de acuerdo con el artículo 39.2 de la Instrucción EHE, indicando: 
 la resistencia característica especificada; 
 el tipo de consistencia, medido por su asiento en cono de Abrams (artículo 30.6); 
 el tamaño máximo del árido (artículo 28.2), y 
 la designación del ambiente (artículo 8.2.1). 

Tipos de hormigón: 
 hormigón fabricado en central de obra o preparado; 
 hormigón no fabricado en central. 

Materiales constituyentes, en el caso de que no se acopie directamente el hormigón preamasado: 
 Cemento: 

Los cementos empleados podrán ser aquellos que cumplan la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos, correspondan a la 
clase resistente 32,5 o superior y cumplan las especificaciones del artículo 26 de la Instrucción EHE. 
 Agua: 

El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en obra, no contendrá sustancias nocivas en cantidades tales 
que afecten a las propiedades del hormigón o a la protección de las armaduras. En general, podrán emplearse todas las aguas sancionadas 
como aceptables por la práctica. 

Se prohíbe el empleo de aguas de mar o salinas análogas para el amasado o curado de hormigón armado, salvo estudios especiales. 
Deberá cumplir las condiciones establecidas en el artículo 27. 

 Áridos: 
Los áridos deberán cumplir las especificaciones contenidas en el artículo 28. 
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos naturales o rocas 

machacadas, así como otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la práctica o resulte aconsejable como consecuencia de 
estudios realizados en laboratorio. 

Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 
Los áridos se designarán por su tamaño mínimo y máximo en mm. 
El tamaño máximo de un árido grueso será menor que las dimensiones siguientes: 

 0,8 de la distancia horizontal libre entre armaduras que no formen grupo, o entre un borde de la pieza y una armadura que forme un 
ángulo mayor de 45º con la dirección del hormigonado; 
 1,25 de la distancia entre un borde de la pieza y una armadura que forme un ángulo no mayor de 45º con la dirección de hormigonado, 
 0,25 de la dimensión mínima de la pieza, excepto en los casos siguientes: 

Losa superior de los forjados, donde el tamaño máximo del árido será menor que 0,4 veces el espesor mínimo. 
Piezas de ejecución muy cuidada y aquellos elementos en los que el efecto pared del encofrado sea reducido (forjados, que sólo se 

encofran por una cara), en cuyo caso será menor que 0,33 veces el espesor mínimo. 
 Otros componentes: 

Podrán utilizarse como componentes del hormigón los aditivos y adiciones, siempre que se justifique con la documentación del producto o 
los oportunos ensayos que la sustancia agregada en las proporciones y condiciones previstas produce el efecto deseado sin perturbar 
excesivamente las restantes características del hormigón ni representar peligro para la durabilidad del hormigón ni para la corrosión de 
armaduras. 

En los hormigones armados se prohíbe la utilización de aditivos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros 
componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras. 

La Instrucción EHE recoge únicamente la utilización de cenizas volantes y el humo de sílice (artículo 29.2). 
 Armaduras pasivas: 

Serán de acero y estarán constituidas por: 
 Barras corrugadas: 

Los diámetros nominales se ajustarán a la serie siguiente:  
6–8–10–12–14–16–20–25–32 y 40 mm 

 Mallas electrosoldadas:  
Los diámetros nominales de los alambres corrugados empleados se ajustarán a la serie siguiente: 
5– 5,5–6–6,5–7–7,5–8–8,5–9–9,5–10–10,5–11–11,5–12 y 14 mm. 

 Armaduras electrosoldadas en celosía: 
Los diámetros nominales de los alambres, lisos o corrugados, empleados se ajustarán a la serie siguiente: 
5–6–7–8–9–10 y 12 mm. 
Cumplirán los requisitos técnicos establecidos en las UNE 36068:94, 36092:96 y 36739:95 EX, respectivamente, entre ellos las 

características mecánicas mínimas, especificadas en el artículo 31 de la Instrucción EHE. 
 Viguetas y losas alveolares pretensadas: 

Las viguetas prefabricadas de hormigón, u hormigón y arcilla cocida, y las losas alveolares prefabricadas de hormigón pretensado 
cumplirán las condiciones del artículo 10 de la Instrucción EFHE. 
 Piezas prefabricadas para entrevigado: 

Las piezas de entrevigado pueden ser de arcilla cocida u hormigón (aligerantes y resistentes), poliestireno expandido y otros materiales 
suficientemente rígidos que no produzcan daños al hormigón ni a las armaduras (aligerantes). 

En piezas colaborantes, la resistencia característica a compresión no será menor que la resistencia de proyecto del hormigón de obra con 
que se ejecute el forjado. 
Recepción de los productos 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. 
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el 
control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
 Hormigón fabricado en central de obra u hormigón preparado: 

 Control documental: 
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En la recepción se controlará que cada carga de hormigón vaya acompañada de una hoja de suministro, firmada por persona física, a 
disposición de la dirección facultativa, y en la que figuren, los datos siguientes: 

Nombre de la central de fabricación de hormigón. 
Número de serie de la hoja de suministro. 
Fecha de entrega. 
Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 
Especificación del hormigón: 
En el caso de que el hormigón se designe por propiedades: 
Designación de acuerdo con el artículo 39.2. 
Contenido de cemento en kilogramos por metro cúbico de hormigón, con una tolerancia de ± 15 kg. 
Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ± 0,02. 
En el caso de que el hormigón se designe por dosificación: 
Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón. 
Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ± 0,02. 
Tipo de ambiente de acuerdo con la tabla 8.2.2. 
Tipo, clase, y marca del cemento. 
Consistencia. 
Tamaño máximo del árido. 
Tipo de aditivo, según UNE-EN 934-2:98, si lo hubiere, y en caso contrario, indicación expresa de que no contiene. 
Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice, artículo 29.2) si la hubiere, y en caso contrario, indicación expresa 

de que no contiene. 
Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 
Cantidad del hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón fresco. 
Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la descarga, según artículo 69.2.9.2. 
Hora límite de uso para el hormigón. 
La dirección facultativa podrá eximir de la realización del ensayo de penetración de agua cuando, además, el suministrador presente una 

documentación que permita el control documental sobre los siguientes puntos: 
- Composición de las dosificaciones de hormigón que se va a emplear. 
- Identificación de las materias primas. 
- Copia del informe con los resultados del ensayo de determinación de profundidad de penetración de agua bajo presión realizados por 

laboratorio oficial o acreditado, como máximo con 6 meses de antelación. 
- Materias primas y dosificaciones empleadas en la fabricación de las probetas utilizadas en los anteriores ensayos, que deberán coincidir 

con las declaradas por el suministrador para el hormigón empleado en obra. 
 Ensayos de control del hormigón: 

El control de la calidad del hormigón comprenderá el de su resistencia, consistencia y durabilidad: 
Control de la consistencia (artículo 83.2). Se realizará siempre que se fabriquen probetas para controlar la resistencia, en control reducido o 
cuando lo ordene la dirección facultativa. 
Control de la durabilidad (artículo 85). Se realizará el control documental, a través de las hojas de suministro, de la relación a/c y del 
contenido de cemento. Si las clases de exposición son III o IV o cuando el ambiente presente cualquier clase de exposición específica, se 
realizará el control de la penetración de agua. Se realizará siempre que se fabriquen probetas para controlar la resistencia, en control 
reducido o cuando lo ordene la dirección facultativa. 
Control de la resistencia (artículo 84). 

Con independencia de los ensayos previos y característicos (preceptivos si no se dispone de experiencia previa en materiales, dosificación 
y proceso de ejecución previstos), y de los ensayos de información complementaria, la Instrucción EHE establece con carácter preceptivo el 
control de la resistencia a lo largo de la ejecución mediante los ensayos de control, indicados en el artículo 88. 

Ensayos de control de resistencia: 
Tienen por objeto comprobar que la resistencia característica del hormigón de la obra es igual o superior a la de proyecto. El control podrá 

realizarse según las siguientes modalidades: 
Control a nivel reducido (artículo 88.2). 
Control al 100 por 100, cuando se conozca la resistencia de todas las amasadas (artículo 88.3). 
Control estadístico del hormigón cuando sólo se conozca la resistencia de una fracción de las amasadas que se colocan (artículo 88.4 de 

la Instrucción EHE). Este tipo de control es de aplicación general a obras de hormigón estructural. Para la realización del control se divide la obra 
en lotes con unos tamaños máximos en función del tipo de elemento estructural de que se trate. Se determina la resistencia de N amasadas por 
lote y se obtiene la resistencia característica estimada. Los criterios de aceptación o rechazo del lote se establecen en el artículo 88.5. 
 Hormigón no fabricado en central. 
En el hormigón no fabricado en central se extremarán las precauciones en la dosificación, fabricación y control. 

 Control documental: 
El constructor mantendrá en obra, a disposición de la dirección facultativa, un libro de registro donde constará: 

La dosificación o dosificaciones nominales a emplear en obra, que deberá ser aceptada expresamente por la dirección facultativa. Así como 
cualquier corrección realizada durante el proceso, con su correspondiente justificación. 
Relación de proveedores de materias primas para la elaboración del hormigón. 
Descripción de los equipos empleados en la elaboración del hormigón. 
Referencia al documento de calibrado de la balanza de dosificación del cemento. 
Registro del número de amasadas empleadas en cada lote, fechas de hormigonado y resultados de los ensayos realizados, en su caso. En 
cada registro se indicará el contenido de cemento y la relación agua cemento empleados y estará firmado por persona física. 
 Ensayos de control del hormigón: 

Se realizarán los mismos ensayos que los descritos para el hormigón fabricado en central. 
 Ensayos previos del hormigón: 

Para establecer la dosificación, el fabricante de este tipo de hormigón deberá realizar ensayos previos, según el artículo 86, que serán 
preceptivos salvo experiencia previa. 

 Ensayos característicos del hormigón: 
Para comprobar, en general antes del comienzo de hormigonado, que la resistencia real del hormigón que se va a colocar en la obra no es 

inferior a la de proyecto, el fabricante de este tipo de hormigón deberá realizar ensayos, según el artículo 87, que serán preceptivos salvo 
experiencia previa. 

 De los materiales constituyentes: 
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 Cemento (artículos 26 y 81.1 de la Instrucción EHE, Instrucción RC-03 y ver Parte II, Marcado CE, 19.1). 
Se establece la recepción del cemento conforme a la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos.  
El responsable de la recepción del cemento deberá conservar una muestra preventiva por lote durante 100 días. 

Control documental: 
Cada partida se suministrará con un albarán y documentación anexa, que acredite que está legalmente fabricado y comercializado, de 

acuerdo con lo establecido en el apartado 9, Suministro e Identificación de la Instrucción RC-03. 
Ensayos de control: 

Antes de comenzar el hormigonado, o si varían las condiciones de suministro y cuando lo indique la dirección facultativa, se realizarán los 
ensayos de recepción previstos en la Instrucción RC-03 y los correspondientes a la determinación del ión cloruro, según el artículo 26 de la 
Instrucción EHE. 

Al menos una vez cada tres meses de obra y cuando lo indique la dirección facultativa, se comprobarán: componentes del cemento, 
principio y fin de fraguado, resistencia a compresión y estabilidad de volumen. 

Distintivo de calidad. Marca N de AENOR. Homologación MICT. 
Cuando el cemento posea un distintivo reconocido o un CC-EHE, se le eximirá de los ensayos de recepción. En tal caso, el suministrador 

deberá aportar la documentación de identificación del cemento y los resultados de autocontrol que se posean. 
Con independencia de que el cemento posea un distintivo reconocido o un CC-EHE, si el período de almacenamiento supera 1, 2 ó 3 

meses para los cementos de las clases resistentes 52,5, 42,5, 32,5, respectivamente, antes de los 20 días anteriores a su empleo se realizarán 
los ensayos de principio y fin de fraguado y resistencia mecánica inicial a 7 días (si la clase es 32,5) o a 2 días (las demás clases). 
 Agua (artículos 27 y 81.2 de la Instrucción EHE): 
Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, se realizarán los siguientes ensayos: 

Ensayos (según normas UNE): exponente de hidrógeno pH. Sustancias disueltas. Sulfatos. Ion Cloruro. Hidratos de carbono. Sustancias 
orgánicas solubles en éter. 
 Áridos (artículo 28 de la Instrucción EHE y ver Parte II, Marcado CE, 19.1.13): 

Control documental: 
Cada carga de árido irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la dirección facultativa, y en 

la que figuren los datos que se indican en el artículo 28.4. 
Ensayos de control (según normas UNE): 

Terrones de arcilla. Partículas blandas (en árido grueso). Materia que flota en líquido de p.e. = 2. Compuesto de azufre. Materia orgánica 
(en árido fino). Equivalente de arena. Azul de metileno. Granulometría. Coeficiente de forma. Finos que pasan por el tamiz 0,063 UNE EN 933-
2:96. Determinación de cloruros. Además para firmes rígidos en viales: friabilidad de la arena. Resistencia al desgaste de la grava. Absorción de 
agua. Estabilidad de los áridos. 

Salvo que se disponga de un certificado de idoneidad de los áridos que vayan a utilizarse emitido como máximo un año antes de la fecha 
de empleo, por un laboratorio oficial o acreditado, deberán realizarse los ensayos indicados. 
 Otros componentes (artículo 29 de la Instrucción EHE y ver Parte II, Marcado CE, 19.1). 

Control documental: 
No podrán utilizarse aditivos que no se suministren correctamente etiquetados y acompañados del certificado de garantía del fabricante, 

firmado por una persona física. 
Cuando se utilicen cenizas volantes o humo de sílice, se exigirá el correspondiente certificado de garantía emitido por un laboratorio oficial 

u oficialmente acreditado con los resultados de los ensayos prescritos en el artículo 29.2. 
Ensayos de control: 

Se realizarán los ensayos de aditivos y adiciones indicados en los artículos 29 y 81.4 acerca de su composición química y otras 
especificaciones. 

Antes de comenzar la obra se comprobará en todos los casos el efecto de los aditivos sobre las características de calidad del hormigón. 
Tal comprobación se realizará mediante los ensayos previos citados en el artículo 86. 
 Acero en armaduras pasivas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.4): 

Control documental. 
Aceros certificados (con distintivo reconocido o CC-EHE según artículo 1): 
Cada partida de acero irá acompañada de: 

Acreditación de que está en posesión del mismo. 
Certificado específico de adherencia, en el caso de barras y alambres corrugados; 
Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física, en el que se indiquen los valores límites de las diferentes características 
expresadas en los artículos 31.2 (barras corrugadas), 31.3 (mallas electrosoldadas) y  
31.4 (armaduras básicas electrosoldadas en celosía) que justifiquen que el acero cumple las exigencias contenidas en la Instrucción EHE. 

Aceros no certificados (sin distintivo reconocido o CC-EHE según artículo 1): 
Cada partida de acero irá acompañada de:  

Resultados de los ensayos correspondientes a la composición química, características mecánicas y geométricas, efectuados por un 
organismo de los citados en el artículo 1º de la Instrucción EHE; 
Certificado específico de adherencia, en el caso de barras y alambres corrugados. 
CC-EHE, que justifiquen que el acero cumple las exigencias establecidas en los artículos 31.2, 31.3 y 31.4, según el caso. 
Ensayos de control. 

Se tomarán muestras de los aceros para su control según lo especificado en el artículo 90, estableciéndose los siguientes niveles de 
control:  

Control a nivel reducido, sólo para aceros certificados. 
Se comprobará sobre cada diámetro: que la sección equivalente cumple lo especificado en el artículo 31.1, realizándose dos verificaciones 

en cada partida; no formación de grietas o fisuras en las zonas de doblado y ganchos de anclaje, mediante inspección en obra. 
Las condiciones de aceptación o rechazo se establecen en el artículo 90.5. 
Control a nivel normal: 
Las armaduras se dividirán en lotes que correspondan a un mismo suministrador, designación y serie. Se definen las siguientes series: 
Serie fina: diámetros inferiores o iguales 10 mm. 
Serie media: diámetros de 12 a 25 mm. 
Serie gruesa: diámetros superiores a 25 mm. 
El tamaño máximo del lote será de 40 t para acero certificado y de 20 t para acero no certificado. 
Se comprobará sobre una probeta de cada diámetro, tipo de acero y suministrador en dos ocasiones: 
Límite elástico, carga de rotura y alargamiento en rotura. 
Por cada lote, en dos probetas: 
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se comprobará que la sección equivalente cumple lo especificado en el artículo 31.1, 
se comprobarán las características geométricas de los resaltos, según el artículo 31.2, 
se realizará el ensayo de doblado-desdoblado indicado en el artículo 31.2 y 31.3. 

En el caso de existir empalmes por soldadura se comprobará la soldabilidad (artículo 90.4). 
Las condiciones de aceptación o rechazo se establecen en el artículo 90.5. 

 Elementos resistentes de los forjados: 
Viguetas prefabricadas de hormigón, u hormigón y arcilla cocida. 
Losas alveolares pretensadas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.2.1). 
Según la Instrucción EFHE, para elementos resistentes se comprobará que: 

las viguetas o losas alveolares pretensadas llevan marcas que permitan la identificación del fabricante, tipo de elemento, fecha de 
fabricación y longitud del elemento, y que dichas marcas coinciden con los datos que deben figurar en la hoja de suministro; 
las características geométricas y de armado del elemento resistente cumplen las condiciones reflejadas en la Autorización de Uso y 
coinciden con las establecidas en los planos de los forjados del proyecto de ejecución del edificio; 
los recubrimientos mínimos de los elementos resistentes cumplen las condiciones señaladas en el apartado 34.3 de, con respecto al que 
consta en las autorizaciones de uso; 
certificado al que se hace referencia en el punto e) del apartado 3.2; 

en su caso, conforme a lo establecido en los apartados 14.2.1 y 14.3, certificados de garantía a los que se hace referencia en los Anejos 5 
y 6. 
 Piezas prefabricadas para entrevigado: 
En cuanto al control y aceptación de este tipo de piezas, se cumplirá que toda pieza de entrevigado sea capaz de soportar una carga 
característica de 1 kN, repartida uniformemente en una placa de 200 x 75 x 25 mm, situada en la zona más desfavorable de la pieza. En piezas 
de entrevigado cerámicas, el valor medio de la expansión por humedad, determinado según UNE 67036:99, no será mayor que 0,55 mm/m, y no 
debe superarse en ninguna de las mediciones individuales el valor de 0,65 mm/m. Las piezas de entrevigado que superen el valor límite de 
expansión total podrán utilizarse, no obstante, siempre que el valor medio de la expansión potencial, según la UNE 67036:99, determinado 
previamente a su puesta en obra, no sea mayor que 0,55 mm/m. En cada suministro que llegue a la obra de piezas de entrevigado se realizarán 
las comprobaciones siguientes: 

que las piezas están legalmente fabricadas y comercializadas; 
que el sistema dispone de Autorización de uso en vigor, justificada documentalmente por el fabricante, de acuerdo con la Instrucción 

EFHE, y que las condiciones allí reflejadas coinciden con las características geométricas de la pieza de entrevigado. Esta comprobación no será 
necesaria en el caso de productos que posean un distintivo de calidad reconocido oficialmente. 
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 
 Cemento: 
Si el suministro se realiza en sacos, el almacenamiento será en lugares ventilados y no húmedos; si el suministro se realiza a granel, el 
almacenamiento se llevará a cabo en silos o recipientes que lo aíslen de la humedad. Aún en el caso de que las condiciones de conservación 
sean buenas, el almacenamiento del cemento no debe ser muy prolongado, ya que puede meteorizarse. El almacenamiento máximo aconsejable 
es de tres meses, dos meses y un mes, respectivamente, para las clases resistentes 32,5, 42,5 y 52,5. Si el período de almacenamiento es 
superior, se comprobará que las características del cemento continúan siendo adecuadas. 
 Áridos: 
Los áridos deberán almacenarse de tal forma que queden protegidos de una posible contaminación por el ambiente, y especialmente, por el 
terreno, no debiendo mezclarse de forma incontrolada las distintas fracciones granulométricas. Deberán también adoptarse las precauciones 
necesarias para eliminar en lo posible la segregación de los áridos, tanto durante el almacenamiento como durante el transporte. 
 Aditivos: 
Los aditivos se transportarán y almacenarán de manera que se evite su contaminación y que sus propiedades no se vean afectadas por factores 
físicos o químicos (heladas, altas temperaturas, etc.). Para las cenizas volantes o el humo de sílice suministrados a granel se emplearán equipos 
similares a los utilizados para el cemento, debiéndose almacenar en recipientes y silos impermeables que los protejan de la humedad y de la 
contaminación, los cuales estarán perfectamente identificados para evitar posibles errores de dosificación. 
 Armaduras pasivas: 
Tanto durante el transporte como durante el almacenamiento, las armaduras pasivas se protegerán de la lluvia, la humedad del suelo y de 
posibles agentes agresivos. Hasta el momento de su empleo se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, 
diámetros y procedencias. 
 Armaduras activas: 
Las armaduras de pretensado se transportarán debidamente protegidas contra la humedad, deterioro contaminación, grasas, etc. Para eliminar 
los riesgos de oxidación o corrosión, el almacenamiento se realizará en locales ventilados y al abrigo de la humedad del suelo y paredes. En el 
almacén se adoptarán las precauciones precisas para evitar que pueda ensuciarse el material o producirse cualquier deterioro de los aceros 
debido a ataque químico, operaciones de soldadura realizadas en las proximidades, etc. Antes de almacenar las armaduras se comprobará que 
están limpias, sin manchas de grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otra materia perjudicial para su buena conservación y posterior 
adherencia. Las armaduras deben almacenarse cuidadosamente clasificadas según sus tipos, clases y los lotes de que procedan. 
 Viguetas prefabricadas y losas alveolares pretensadas: 
Tanto la manipulación, a mano o con medios mecánicos como el izado y acopio de las viguetas y losas alveolares pretensadas en obra se 
realizará siguiendo las instrucciones indicadas por cada fabricante, almacenándose en su posición normal de trabajo, sobre apoyos que eviten el 
contacto con el terreno o con cualquier producto que las pueda deteriorar. Si alguna resultase dañada afectando a su capacidad portante deberá 
desecharse. Las viguetas y losas alveolares pretensadas se apilarán limpias sobre durmientes, que coincidirán en la misma vertical, con vuelos, 
en su caso, no mayores que 0,50 m, ni alturas de pilas superiores a 1,50 m, salvo que el fabricante indique otro valor. 
 
3.2.3. Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
Características técnicas de cada unidad de obra 
 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
No se empleará aluminio en moldes que vayan a estar en contacto con el hormigón. En los hormigones armados o pretensados no podrán 
utilizarse como aditivos el cloruro cálcico ni en general productos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros 
componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras. En el caso de estructuras pretensadas, se prohíbe el 
uso de cualquier sustancia que catalice la absorción del hidrógeno por el acero. Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión 
galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 

- Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos 
en la serie galvánica. 
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- Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
- Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

Proceso de ejecución 
 Ejecución 
 Condiciones generales: 
Se tomarán las precauciones necesarias, en función de la agresividad ambiental a la que se encuentre sometido cada elemento, para evitar su 
degradación pudiendo alcanzar la duración de la vida útil acordada, según lo indicado en proyecto. Se cumplirán las prescripciones constructivas 
indicadas en la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02 que sean de aplicación, según lo indicado en proyecto, para cada uno de los 
elementos: 

- Vigas de hormigón armado: disposiciones del armado superior, armado inferior, estribos, etc. 
- Soportes de hormigón armado: armado longitudinal, cercos, armaduras de espera en nudos de arranque, armado de nudos intermedios y 

nudos superiores, etc. 
- Forjados: disposiciones del armado superior, armado en nudos, armadura de reparto, etc. 
- Pantallas de rigidización: disposiciones de la armadura base, cercos en la parte baja de los bordes, etc. 
- Elementos prefabricados: tratamiento de los nudos. 

 Replanteo: 
Se comprobará el replanteo de soportes, con sus ejes marcados indicándose los que reducen a ejes, los que mantienen una cara o varias caras 
fijas entre diferentes plantas. 
 Ejecución de la ferralla: 
La distancia libre, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas consecutivas, salvo el caso de grupos de barras, será igual o superior al mayor 
de los tres valores siguientes 2 cm, el diámetro de la mayor ó 1,25 veces el tamaño máximo del árido. 

Corte: se llevará a cabo de acuerdo con las normas de buena práctica constructiva, utilizando cizallas, sierras, discos o máquinas de 
oxicorte y quedando prohibido el empleo del arco eléctrico. 

Doblado: las barras corrugadas se doblarán en frío. 
En el caso de mallas electrosoldadas rigen las mismas limitaciones anteriores siempre que el doblado se efectúe a una distancia igual a 4 

diámetros contados a partir del nudo, o soldadura, más próximo. En caso contrario el diámetro mínimo de doblado no podrá ser inferior a 20 
veces el diámetro de la armadura. No se admitirá el enderezamiento de codos, incluidos los de suministro, salvo cuando esta operación pueda 
realizarse sin daño, inmediato o futuro, para la barra correspondiente. 

Colocación de las armaduras: las jaulas o ferralla serán lo suficientemente rígidas y robustas para asegurar la inmovilidad de las barras 
durante su transporte y montaje y el hormigonado de la pieza, de manera que no varíe su posición especificada en proyecto y permitan al 
hormigón envolverlas sin dejar coqueras. 

Separadores: los calzos y apoyos provisionales en los encofrados y moldes deberán ser de hormigón, mortero o plástico o de otro material 
apropiado, quedando prohibidos los de madera y, si el hormigón ha de quedar visto, los metálicos. Se comprobarán en obra los espesores de 
recubrimiento indicados en proyecto. Los recubrimientos deberán garantizarse mediante la disposición de los correspondientes elementos 
separadores colocados en obra. 

Empalmes: en los empalmes por solapo, la separación entre las barras será de 4 diámetros como máximo. En las armaduras en tracción 
esta separación no será inferior a los valores indicados para la distancia libre entre barras aisladas. 

Las soldaduras a tope de barras de distinto diámetro podrán realizarse siempre que la diferencia entre diámetros sea inferior a 3 mm. 
Se prohíbe el enderezamiento en obra de las armaduras activas. 
Antes de autorizar el hormigonado, y una vez colocadas y, en su caso, tesas las armaduras, se comprobará si su posición, así como la de 

las vainas, anclajes y demás elementos, concuerdan con la indicada en los planos, y si las sujeciones son las adecuadas para garantizar su 
invariabilidad durante el hormigonado y vibrado. Si fuera preciso, se efectuarán las oportunas rectificaciones. 
 Fabricación y transporte a obra del hormigón: 
Criterios generales: las materias primas se amasarán de forma que se consiga una mezcla íntima y uniforme, estando todo el árido recubierto de 
pasta de cemento. La dosificación del cemento, de los áridos y en su caso, de las adiciones, se realizará en peso. No se mezclarán masas 
frescas de hormigones fabricados con cementos no compatibles debiendo limpiarse las hormigoneras antes de comenzar la fabricación de una 
masa con un nuevo tipo de cemento no compatible con el de la masa anterior. El amasado se realizará con un período de batido, a la velocidad 
de régimen, no inferior a noventa segundos. 
Transporte del hormigón preparado: el transporte mediante amasadora móvil se efectuará siempre a velocidad de agitación y no de régimen. El 
tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado y la colocación del hormigón no debe ser mayor a una hora y media. En tiempo 
caluroso, el tiempo límite debe ser inferior salvo que se hayan adoptado medidas especiales para aumentar el tiempo de fraguado. 
 Apuntalado: 
Se dispondrán durmientes de reparto para el apoyo de los puntales. Si los durmientes de reparto descansan directamente sobre el terreno, habrá 
que cerciorarse de que no puedan asentar en él. Los tableros llevarán marcada la altura a hormigonar. Las juntas de los tableros serán estancas, 
en función de la consistencia del hormigón y forma de compactación. Se unirá el encofrado al apuntalamiento, impidiendo todo movimiento lateral 
o incluso hacia arriba (levantamiento), durante el hormigonado. Se fijarán las cuñas y, en su caso, se tensarán los tirantes. Los puntales se 
arriostrarán en las dos direcciones, para que el apuntalado sea capaz de resistir los esfuerzos horizontales que puedan producirse durante la 
ejecución de los forjados. En los forjados de viguetas armadas se colocarán los apuntalados nivelados con los apoyos y sobre ellos se colocarán 
las viguetas. En los forjados de viguetas pretensadas se colocarán las viguetas ajustando a continuación los apuntalados. Los puntales deberán 
poder transmitir la fuerza que reciban y, finalmente, permitir el desapuntalado con facilidad. 
 Cimbras, encofrados y moldes: 
Serán lo suficientemente estancos para impedir una pérdida apreciable de pasta entre las juntas, indicándose claramente sobre el encofrado la 
altura a hormigonar y los elementos singulares. Los encofrados pueden ser de madera, cartón, plástico o metálicos, evitándose el metálico en 
tiempos fríos y los de color negro en tiempo soleado. Se colocarán dando la forma requerida al soporte y cuidando la estanquidad de la junta. 
Los de madera se humedecerán ligeramente, para no deformarlos, antes de verter el hormigón. Los productos desencofrantes o desmoldeantes 
aprobados se aplicarán en capas continuas y uniformes sobre la superficie interna del encofrado o molde, colocándose el hormigón durante el 
tiempo en que estos productos sean efectivos. Los encofrados y moldes de madera se humedecerán para evitar que absorban el agua contenida 
en el hormigón. Por otra parte, las piezas de madera se dispondrán de manera que se permita su libre entumecimiento, sin peligro de que se 
originen esfuerzos o deformaciones anormales. En la colocación de las placas metálicas de encofrado y posterior vertido de hormigón, se evitará 
la disgregación del mismo, picándose o vibrándose sobre las paredes del encofrado. Tendrán fácil desencofrado, no utilizándose gasoil, grasas o 
similares. El encofrado (los fondos y laterales) estará limpio en el momento de hormigonar, quedando el interior pintado con desencofrante antes 
del montaje, sin que se produzcan goteos, de manera que el desencofrante no impedirá la ulterior aplicación de revestimiento ni la posible 
ejecución de juntas de hormigonado, especialmente cuando sean elementos que posteriormente se hayan de unir para trabajar solidariamente. 
La sección del elemento no quedará disminuida en ningún punto por la introducción de elementos del encofrado ni de otros. No se transmitirán al 
encofrado vibraciones de motores. El desencofrado se realizará sin golpes y sin sacudidas. 
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 Colocación de las viguetas y piezas de entrevigados: 
Se izarán las viguetas desde el lugar de almacenamiento hasta su lugar de ubicación, cogidas de dos o más puntos, siguiendo las instrucciones 
indicadas por cada fabricante para la manipulación, a mano o con grúa. Se colocarán las viguetas en obra apoyadas sobre muros y/o encofrado, 
colocándose posteriormente las piezas de entrevigado, paralelas, desde la planta inferior, utilizándose bovedillas ciegas y apeándose, si así se 
especifica en proyecto, procediéndose a continuación al vertido y compactación del hormigón. Si alguna resultara dañada afectando a su 
capacidad portante será desechada. En los forjados reticulares, se colocarán los casetones en los recuadros formados entre los ejes del 
replanteo. En los forjados no reticulares, la vigueta quedará empotrada en la viga, antes de hormigonar. Finalizada esta fase, se ajustarán los 
puntales y se procederá a la colocación de las bovedillas, las cuales no invadirán las zonas de macizado o del cuerpo de vigas o soportes. Se 
dispondrán los pasatubos y se encofrarán los huecos para instalaciones. En los voladizos se realizarán los oportunos resaltes, molduras y 
goterones, que se detallen en el proyecto; así mismo se dejarán los huecos precisos para chimeneas, conductos de ventilación, pasos de 
canalizaciones, etc. Se encofrarán las partes macizas junto a los apoyos. 
 Colocación de las armaduras: 
Se colocarán las armaduras sobre el encofrado, con sus correspondientes separadores. La armadura de negativos se colocará preferentemente 
bajo la armadura de reparto. Podrá colocarse por encima de ella siempre que ambas cumplan las condiciones requeridas para los recubrimientos 
y esté debidamente asegurado el anclaje de la armadura de negativos sin contar con la armadura de reparto. En los forjados de losas alveolares 
pretensadas, las armaduras de continuidad y las de la losa superior hormigonada en obra, se mantendrán en su posición mediante los 
separadores necesarios. En muros y pantallas se anclarán las armaduras sobre las esperas, tanto longitudinal como transversalmente, 
encofrándose tanto el trasdós como el intradós, aplomados y separadas sus armaduras. Se utilizarán calzos separadores y elementos de 
suspensión de las armaduras para obtener el recubrimiento adecuado y posición correcta de negativos en vigas.Colocación y aplomado de la 
armadura del soporte; en caso de reducir su sección se grifará la parte correspondiente a la espera de la armadura, solapándose la siguiente y 
atándose ambas. Los cercos se sujetarán a las barras principales mediante simple atado u otro procedimiento idóneo, prohibiéndose 
expresamente la fijación mediante puntos de soldadura una vez situada la ferralla en los moldes o encofrados. Encofrada la viga, previo al 
hormigonado, se colocarán las armaduras longitudinales principales de tracción y compresión, y las transversales o cercos según la separación 
entre sí obtenida. 
 Puesta en obra del hormigón: 
No se colocarán en obra masas que acusen un principio de fraguado. Antes de hormigonar se comprobará que no existen elementos extraños, 
como barro, trozos de madera, etc. y se regará abundantemente, en especial si se utilizan piezas de entrevigado de arcilla cocida. No se 
colocarán en obra tongadas de hormigón cuyo espesor sea superior al que permita una compactación completa de la masa. En general, se 
controlará que el hormigonado del elemento, se realice en una jornada. Se adoptarán las medias necesarias para que, durante el vertido y 
colocación de las masas de hormigón, no se produzca disgregación de la mezcla, evitándose los movimientos bruscos de la masa, o el impacto 
contra los encofrados verticales y las armaduras. Queda prohibido el vertido en caída libre para alturas superiores a un metro. En el caso de 
vigas planas el hormigonado se realizará tras la colocación de las armaduras de negativos, siendo necesario el montaje del forjado. En el caso 
de vigas de canto con forjados apoyados o empotrados, el hormigonado de la viga será anterior a la colocación del forjado, en el caso de 
forjados apoyados y tras la colocación del forjado, en el caso de forjados semiempotrados. En el momento del hormigonado, las superficies de 
las piezas prefabricadas que van a quedar en contacto con el hormigón vertido en obra deben estar exentas de polvo y convenientemente 
humedecidas para garantizar la adherencia entre los dos hormigones. El hormigonado de los nervios o juntas y la losa superior se realizará 
simultáneamente, compactando con medios adecuados a la consistencia del hormigón. En los forjados de losas alveolares pretensadas se 
asegurará que la junta quede totalmente rellena. En el caso de losas alveolares pretensadas, la compactación del hormigón de relleno de las 
juntas se realizará con un vibrador que pueda penetrar en el ancho de las juntas. Las juntas de hormigonado perpendiculares a las viguetas 
deberán disponerse a una distancia de apoyo no menor que 1/5 de la luz, más allá de la sección en que acaban las armaduras para momentos 
negativos. Las juntas de hormigonado paralelas a las mismas es aconsejable situarlas sobre el eje de las bovedillas y nunca sobre los nervios. 
En losas/ forjados reticulares el hormigonado de los nervios y de la losa superior se realizará simultáneamente. Se hormigonará la zona maciza 
alrededor de los pilares. La placa apoyará sobre los pilares (ábaco). 
 Compactación del hormigón: 
Se realizará mediante los procedimientos adecuados a la consistencia de la mezcla, debiendo prolongarse hasta que refluya la pasta a la 
superficie. La compactación del hormigón se hará con vibrador, controlando la duración, distancia, profundidad y forma del vibrado. No se 
rastrillará en forjados. Como criterio general el hormigonado en obra se compactará por picado con barra (los hormigones de consistencia blanda 
o fluida, se picarán hasta la capa inferior ya compactada), vibrado enérgico, (los hormigones secos se compactarán, en tongadas no superiores a 
20 cm) y vibrado normal en los hormigones plásticos o blandos. 
 Juntas de hormigonado: 
Deberán, en general, estar previstas en el proyecto, se situarán en dirección lo más normal posible a la de las tensiones de compresión, y allí 
donde su efecto sea menos perjudicial. Se les dará la forma apropiada que asegure una unión lo más íntima posible entre el antiguo y el nuevo 
hormigón. Cuando haya necesidad de disponer juntas de hormigonado no previstas en el proyecto se dispondrán en los lugares que apruebe la 
dirección facultativa, y preferentemente sobre los puntales de la cimbra. Se evitarán juntas horizontales. No se reanudará el hormigonado de las 
mismas sin que hayan sido previamente examinadas y aprobadas, si procede. Antes de reanudar el hormigonado se limpiará la junta de toda 
suciedad o árido suelto y se retirará la capa superficial de mortero utilizando para ello chorro de arena o cepillo de alambre. Se prohíbe a tal fin el 
uso de productos corrosivos. Para asegurar una buena adherencia entre el hormigón nuevo y el antiguo se eliminará toda lechada existente en el 
hormigón endurecido, y en el caso de que esté seco, se humedecerá antes de proceder al vertido del nuevo hormigón. La forma de la junta será 
la adecuada para permitir el paso de hormigón de relleno, con el fin de crear un núcleo capaz de transmitir el esfuerzo cortante entre losas 
colaterales y para, en el caso de situar en ella armaduras, facilitar su colocación y asegurar una buena adherencia. La sección transversal de las 
juntas deberá cumplir con los requisitos siguientes: el ancho de la junta en la parte superior de la misma no será menor que 30 mm; el ancho de 
la junta en la parte inferior de la misma no será menor que 5 mm, ni al diámetro nominal máximo de árido. 
 Hormigonado en temperaturas extremas: 
La temperatura de la masa del hormigón en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será inferior a 5 ºC. No se autorizará el 
hormigonado directo sobre superficies de hormigón que hayan sufrido los efectos de las heladas, sin haber retirado previamente las partes 
dañadas por el hielo. Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos cuya temperatura sea inferior a 0 ºC. En general se suspenderá el 
hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40 ºC. o se prevea que dentro de 
las 48 h siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0 ºC. El empleo de aditivos anticongelantes requerirá una 
autorización expresa. Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas oportunas para evitar la evaporación del 
agua de amasado. Para ello, los materiales y encofrados deberán estar protegidos del soleamiento y una vez vertido se protegerá la mezcla del 
sol y del viento, para evitar que se deseque. 
 Curado del hormigón: 
Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar el mantenimiento de la humedad del hormigón durante el fraguado y primer período de 
endurecimiento, mediante un adecuado curado. Si el curado se realiza mediante riego directo, éste se hará sin que produzca deslavado de la 
superficie y utilizando agua sancionada como aceptable por la práctica. Queda prohibido el empleo de agua de mar. 
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 Descimbrado, desencofrado y desmoldeo: 
Las operaciones de descimbrado, desencofrado y desmoldeo no se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria. 
Los plazos de desapuntalado serán los prescritos en el articulo 75 de la Instrucción EHE. El orden de retirada de los puntales será desde el 
centro del vano hacia los extremos y en el caso de voladizos del vuelo hacia el arranque. No se entresacarán ni retirarán puntales sin la 
autorización previa de la dirección facultativa. No se desapuntalará de forma súbita y se adoptarán precauciones para impedir el impacto de las 
sopandas y puntales sobre el forjado. Se desencofrará transcurrido el tiempo definido en el proyecto y se retirarán los apeos según se haya 
previsto. El desmontaje de los moldes se realizará manualmente, tras el desencofrado y limpieza de la zona a desmontar. Se cuidará de no 
romper los cantos inferiores de los nervios de hormigón, al apalancar con la herramienta de desmoldeo. Terminado el desmontaje se procederá a 
la limpieza de los moldes y su almacenado. 
 Tolerancias admisibles 
Se comprobará que las dimensiones de los elementos ejecutados presentan unas desviaciones admisibles para el funcionamiento adecuado de 
la construcción. El autor del proyecto podrá adoptar el sistema de tolerancias de la Instrucción EHE, Anejo 10, completado o modificado según 
estime oportuno. 
 Condiciones de terminación 
Las superficies vistas, una vez desencofradas o desmoldeadas, no presentarán coqueras o irregularidades que perjudiquen al comportamiento 
de la obra o a su aspecto exterior. Para los acabados especiales se especificarán los requisitos directamente o bien mediante patrones de 
superficie. Para el recubrimiento o relleno de las cabezas de anclaje, orificios, entalladuras, cajetines, etc., que deba efectuarse una vez 
terminadas las piezas, en general se utilizarán morteros fabricados con masas análogas a las empleadas en el hormigonado de dichas piezas, 
pero retirando de ellas los áridos de tamaño superior a 4 mm.  El forjado acabado presentará una superficie uniforme, sin irregularidades, con las 
formas y texturas de acabado en función de la superficie encofrante. Si ha de quedar la losa vista tendrá además una coloración uniforme, sin 
goteos, manchas o elementos adheridos. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
 Control de ejecución 
Se seguirán las prescripciones del capitulo XVI de la Instrucción EHE (artículo 95). Considerando los tres niveles siguientes para la realización 
del control de la ejecución: control de ejecución a nivel reducido, a nivel normal y a nivel intenso, según lo exprese el proyecto de ejecución. Las 
comprobaciones generales que deben efectuarse para todo tipo de obras durante la ejecución son: 
 Comprobaciones de replanteo y geométricas: 

Cotas, niveles y geometría. 
Tolerancias admisibles. 
Espesor mínimo de la losa superior hormigonada en obra, excepto en los forjados con losas alveolares pretensadas en las que pueden no 
disponerse ésta, será de: 40 mm sobre viguetas; 40 mm sobre piezas de entrevigado de arcilla cocida o de hormigón y losas alveolares 
pretensadas; 50 mm sobre piezas de entrevigado de otro tipo; 50 mm sobre piezas de entrevigado en el caso de zonas con aceleración 
sísmica de cálculo mayor que 0,16 g. 
En el caso de forjados de viguetas sin armaduras transversales de conexión con el hormigón vertida en obra, el perfil de la pieza de 
entrevigado dejará a ambos lados de la cara superior de la vigueta un paso de 30 mm, como mínimo. 

 Cimbras y andamiajes: 
Existencia de cálculo, en los casos necesarios. 
Comprobación de planos. 
Comprobación de cotas y tolerancias. 
Revisión del montaje. 

 Armaduras: 
Tipo, diámetro y posición. 
Corte y doblado. 
Almacenamiento. 
Tolerancias de colocación. 
Recubrimientos y separación entre armaduras. Utilización de separadores y distanciadores. 
Estado de vainas, anclajes y empalmes y accesorios. 

 Encofrados: 
Estanquidad, rigidez y textura. 
Tolerancias. 
Posibilidad de limpieza, incluidos fondos. 
Geometría y contraflechas. 

 Transporte, vertido y compactación: 
Tiempos de transporte. 
Condiciones de vertido: método, secuencia, altura máxima, etc. 
Hormigonado con viento, tiempo frío, tiempo caluroso o lluvia. 
Compactación del hormigón. 
Acabado de superficies. 

 Juntas de trabajo, contracción o dilatación: 
Disposición y tratamiento de juntas de trabajo y contracción. 
Limpieza de las superficies de contacto. 
Tiempo de espera. 
Armaduras de conexión. 
Posición, inclinación y distancia. 
Dimensiones y sellado, en los casos que proceda. 

 Curado: 
Método aplicado. 
Plazos de curado. 
Protección de superficies. 

 Desmoldeado y descimbrado: 
Control de la resistencia del hormigón antes del tesado. 
Control de sobrecargas de construcción. 
Comprobación de plazos de descimbrado. 
Reparación de defectos. 
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 Tesado de armaduras activas: 
Programa de tesado y alargamiento de armaduras activas. 
Comprobación de deslizamientos y anclajes. 
Inyección de vainas y protección de anclajes. 

 Tolerancias y dimensiones finales: 
Comprobación dimensional. 
Reparación de defectos y limpieza de superficies. 

 Específicas para forjados de edificación: 
Comprobación de la Autorización de Uso vigente. 
Dimensiones de macizados, ábacos y capiteles. 
Condiciones de enlace de los nervios. 
Comprobación geométrica del perímetro crítico de rasante. 
Espesor de la losa superior. 
Canto total. 
Huecos: posición, dimensiones y solución estructural. 
Armaduras de reparto. 
Separadores. 

En las obras de hormigón pretensado, sólo podrán emplearse los niveles de control de ejecución normal e intenso. Las comprobaciones 
específicas que deben efectuarse para estructuras prefabricadas de hormigón durante la ejecución son: 
 Estado de bancadas: 

Limpieza. 
 Colocación de tendones: 

Placas de desvío. 
Trazado de cables. 
Separadores y empalmes. 
Cabezas de tesado. 
Cuñas de anclaje. 

 Tesado: 
Comprobación de la resistencia del hormigón antes de la transferencia. 
Comprobación de cargas. 
Programa de tesado y alargamientos. 
Transferencia. 
Corte de tendones. 

 Moldes: 
Limpieza y desencofrantes. 
Colocación. 

 Curado: 
Ciclo térmico. 
Protección de piezas. 

 Desmoldeo y almacenamiento: 
Levantamiento de piezas. 
Almacenamiento en fábrica. 

 Transporte a obra y montaje: 
Elementos de suspensión y cuelgue. 
Situación durante el transporte. 
Operaciones de carga y descarga. 
Métodos de montaje. 
Almacenamiento en obra. 
Comprobación del montaje. 

Las comprobaciones que deben efectuarse para forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados 
durante la ejecución son: 

Los acopios cumplirán las especificaciones del artículo 25. 
Las viguetas o losas alveolares pretensadas no presentan daños que afecten a su capacidad resistente. 
Los enlaces o apoyos en las viguetas o losas alveolares pretensadas son correctos. 
La ejecución de los apuntalados es correcta, con especial atención a la distancia entre sopandas, diámetros y resistencia de los puntales. 
La colocación de viguetas coincide con la posición prevista en los planos. 
La longitud y diámetro de las armaduras colocadas en obra son las indicadas en los planos. 
La posición y fijación de las armaduras se realiza mediante la utilización de los separadores adecuados. 
Las disposiciones constructivas son las previstas en el proyecto. 
Se realiza la limpieza y regado de las superficies antes del vertido del hormigón en obra. 
El espesor de la losa superior hormigonada en obra coincide con los prescritos. 
La compactación y curado del hormigón son correctos. 
Se cumplen las condiciones para proceder al desapuntalado. 
Las tolerancias son las que figuran en el proyecto. 
Cuando en el proyecto se hayan utilizado coeficientes diferentes de los de la Instrucción EHE que permite el artículo 6, se comprobará que 
cumplen las condiciones que se establecen en éste. 

 Ensayos y pruebas 
Según el artículo 99 de la Instrucción EHE, de las estructuras proyectadas y construidas con arreglo a dicha Instrucción, en las que los 

materiales y la ejecución hayan alcanzado la calidad prevista, comprobada mediante los controles preceptivos, sólo necesitan someterse a 
ensayos de información y en particular a pruebas de carga, las incluidas en los supuestos que se relacionan a continuación: 

 Cuando así lo dispongan las Instrucciones, Reglamentos específicos de un tipo de estructura o el proyecto. 
 Cuando debido al carácter particular de la estructura convenga comprobar que la misma reúne ciertas condiciones específicas. En este 
caso el proyecto establecerá los ensayos oportunos que se deben realizar, indicando con toda precisión la forma de realizarlos y el modo de 
interpretar los resultados. 
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 Cuando a juicio de la dirección facultativa existan dudas razonables sobre la seguridad, funcionalidad o durabilidad de la estructura. 
 Cuando se realicen pruebas de carga, estas no deberán realizarse antes de que el hormigón haya alcanzado la resistencia de 
proyecto. 

Conservación y mantenimiento 
No es conveniente mantener más de tres plantas apeadas, ni tabicar sin haber desapuntalado previamente. 
Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que pueda provocar daños irreversibles en los 

elementos ya hormigonados. 
 

4. Fachadas y particiones 
 

4.1 Fachadas de fábrica. Fachadas de piezas de arcilla cocida y de hormigón 
4.1.1. Descripción 
Descripción 
Cerramiento de ladrillo de arcilla cocida o bloque de arcilla aligerada o de hormigón, tomado con mortero compuesto por cemento y/o cal, arena, 
agua y a veces aditivos, que constituye fachadas compuestas de varias hojas, con/sin cámara de aire, pudiendo ser sin revestir (cara vista) o con 
revestimiento, de tipo continuo o aplacado. Remates de alféizares de ventana, antepechos de azoteas, etc., formados por piezas de material 
pétreo, arcilla cocida, hormigón o metálico, recibidos con mortero u otros sistemas de fijación. Será de aplicación todo lo que afecte del capítulo 
3.2 Fachadas de fábricas de acuerdo con su comportamiento mecánico previsible. 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cuadrado de cerramiento de ladrillo de arcilla cocida o bloque de arcilla aligerada o de hormigón, tomado con mortero de cemento y/o cal, 
de una o varias hojas, con o sin cámara de aire, con o sin enfoscado de la cara interior de la hoja exterior con mortero de cemento, incluyendo o 
no aislamiento térmico, con o sin revestimiento interior y exterior, con o sin trasdosado interior, aparejada, incluso replanteo, nivelación y 
aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de los ladrillos o bloques y limpieza, incluso ejecución de encuentros y 

elementos especiales, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. 
Metro lineal de elemento de remate de alféizar o antepecho colocado, incluso rejuntado o sellado de juntas, eliminación de restos y limpieza. 
 
4.1.2. Prescripciones sobre los productos 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. 
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el 
control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
 En general: 
Según CTE DB HE 1, apartado 4, se comprobará que las propiedades higrométricas de los productos utilizados en los cerramientos se 
corresponden con las especificadas en proyecto: conductividad térmica λ, factor de resistencia a la difusión del vapor de agua μ, y, en su caso, 
densidad ρ y calor específico cp, cumpliendo con la transmitancia térmica máxima exigida a los cerramientos que componen la envolvente 
térmica. 
 Revestimiento exterior (ver capítulo 7.1.4. Enfoscados, guarnecidos y enlucidos): 
Si el aislante se coloca en la parte exterior de la hoja principal de ladrillo, el revestimiento podrá ser de adhesivo cementoso mejorado armado 
con malla de fibra de vidrio acabado con revestimiento plástico delgado, etc. Mortero para revoco y enlucido (ver Parte II, Relación de productos 
con marcado CE, 19.1.11): según CTE DB SI 2, apartado 1, la clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% de la 
superficie del acabado exterior será B-s3 d2 en aquellas fachadas cuyo arranque sea accesible al público bien desde la rasante exterior o bien 
desde una cubierta, así como en toda fachada cuya altura exceda de 18. Según CTE DB SE F, apartado 3. Si se utiliza un acabado exterior 
impermeable al agua de lluvia, éste deber ser permeable al vapor, para evitar condensaciones en la masa del muro, en los términos establecidos 
en el DB HE. 
 Hoja principal: 
Podrá ser un cerramiento de ladrillo de arcilla cocida, silicocalcáreo o bloque de arcilla aligerada o de hormigón, tomado con mortero compuesto 
por cemento y/o cal, arena, agua y a veces aditivos.  

Ladrillos de arcilla cocida (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.1.1). Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.2, en caso de 
exigirse en proyecto que el ladrillo sea de baja higroscopicidad, se comprobará que la absorción es menor o igual que el 10 %, según el ensayo 
descrito en UNE 67027:1984. 

Bloque de arcilla aligerada (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.1.1). 
Piezas silicocalcáreas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.1.2). 
Bloque de hormigón (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.1.3, 2.1.4). 
Mortero de albañilería (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.12). Clases especificadas de morteros para albañilería 

para las siguientes propiedades: resistencia al hielo y contenido en sales solubles en las condiciones de servicio. Para elegir el tipo de mortero 
apropiado se debe considerar el grado de exposición, incluyendo la protección prevista contra la saturación de agua. Según CTE DB SE F, 
apartado 4.2. El mortero ordinario para fábricas convencionales no será inferior a M1. El mortero ordinario para fábrica armada o pretensada, los 
morteros de junta delgada y los morteros ligeros, no serán inferiores a M5. En cualquier caso, para evitar roturas frágiles de los muros, la 
resistencia a la compresión del mortero no debe ser superior al 0,75 de la resistencia normalizada de las piezas. 
 Sellantes para juntas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 9): 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.1, los materiales de relleno y sellantes tendrán una elasticidad y una adherencia suficientes para 
absorber los movimientos de la hoja previstos y serán impermeables y resistentes a los agentes atmosféricos. 
 Armaduras de tendel (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.2.3): 
Según CTE DB SE F, apartado 3.3. En la clase de exposición I, pueden utilizarse armaduras de acero al carbono sin protección. En las clases IIa 
y IIb, se utilizarán armaduras de acero al carbono protegidas mediante galvanizado fuerte o protección equivalente, a menos que la fábrica esté 
terminada mediante un enfoscado de sus caras expuestas, el mortero de la fábrica sea superior a M5 y el recubrimiento lateral mínimo de la 
armadura sea superior a 30 mm, en cuyo caso podrán utilizarse armaduras de acero al carbono sin protección. Para las clases III, IV, H, F y Q, 
en todas las subclases las armaduras de tendel serán de acero inoxidable austenítico o equivalente. 
 Revestimiento intermedio (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.11): 
Podrá ser enfoscado de mortero mixto, mortero de cemento con aditivos hidrofugantes, etc. El revestimiento intermedio será siempre necesario 
cuando la hoja exterior sea cara vista. Según CTE DB HS 1 apartado 2.3.2. En caso de exigirse en proyecto que sea de resistencia alta a la 
filtración, el mortero tendrá aditivos hidrofugantes. 
 Cámara de aire: 
En su caso, tendrá un espesor mínimo de 3 cm y contará con separadores de la longitud y material adecuados (plástico, acero galvanizado, etc.), 
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siendo recomendable que dispongan de goterón. Podrá ser ventilada ( en grados muy ventilada o ligeramente ventilada) o sin ventilar. En caso 
de revestimiento con aplacado, la ventilación se producirá a través de los elementos del mismo. Según CTE DB SI 2, apartado 1.La clase de 
reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% de las superficies interiores de las cámaras ventiladas será B-s3 d2 en aquellas 
fachadas cuyo arranque sea accesible al público bien desde la rasante exterior o bien desde una cubierta, así como en toda fachada cuya altura 
exceda de 18 m. 
 Aislante térmico (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 3): 
Podrá ser paneles de lana mineral (MW), de poliestireno expandido (EPS), de poliestireno extruído (XPS), de poliuretano (PUR), etc. Según CTE 
DB HS 1 Apéndice A, en caso de exigirse en proyecto que el aislante sea no hidrófilo, se comprobará que tiene una succión o absorción de agua 

a corto plazo por inmersión parcial menor que 1kg/m2 según ensayo UNE-EN 1609:1997 o una absorción de agua a largo plazo por inmersión 
total menor que el 5% según ensayo UNE-EN 12087:1997. 
 Hoja interior: Podrá ser de hoja de ladrillo arcilla cocida, placa de yeso laminado sobre estructura portante de perfiles de acero galvanizado, 

panel de yeso laminado con aislamiento térmico incluido, fijado con mortero, etc. 
Ladrillos de arcilla cocida (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.1.1). 
Mortero de albañilería (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.12). 
Placas de yeso laminado (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.2.1). 
Perfiles de acero galvanizado (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.5.3). 

 Revestimiento interior (ver capítulo Enfoscados, guarnecidos y enlucidos): Podrá ser guarnecido y enlucido de yeso y cumplirá lo 
especificado en el capítulo Guarnecidos y enlucidos. Yeso (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.2.4). 

 Remates (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, según el material): Podrán ser de material pétreo natural o artificial, arcilla 
cocida o de hormigón, o metálico, en cuyo caso estará protegido contra la corrosión. Las piezas no se presentarán piezas agrietadas, rotas, 
desportilladas ni manchadas, tendrán un color y una textura uniformes. 

4.1.3. Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
Características técnicas de cada unidad de obra 
 Condiciones previas: soporte 
Hoja principal, fábrica de piezas de arcilla cocida o de hormigón: Se exigirá la condición de limitación de flecha a los elementos estructurales 
flectados: vigas de borde o remates de forjado. Terminada la estructura, se comprobará que el soporte (forjado, losa, riostra, etc.) haya fraguado 
totalmente, esté seco, nivelado, y limpio de cualquier resto de obra. Comprobado el nivel del forjado terminado, si hay alguna irregularidad se 
rellenará con mortero. En caso de utilizar dinteles metálicos, serán resistentes a la corrosión o estarán protegidos contra ella antes de su 
colocación. 
Revestimiento intermedio: (ver capítulo Enfoscados, guarnecidos y enlucidos) 
Aislante térmico: En caso de colocar paneles rígidos se comprobará que la hoja principal no tenga desplomes ni falta de planeidad. Si existen 
defectos considerables en la superficie del revestimiento se corregirán, por ejemplo aplicando una capa de mortero de regularización, para 
facilitar la colocación y el ajuste de los paneles. 
Hoja interior: fábrica de piezas arcilla cocidas o de hormigón: se comprobará la limpieza del soporte (forjado, losa, etc.), así como la correcta 
colocación del aislante.  
Revestimiento exterior: enfoscado de mortero. (ver capítulo Enfoscados, guarnecidos y enlucidos). En caso de pilares, vigas y viguetas de acero, 
se forrarán previamente con piezas de arcilla cocida o de cemento. 
Remate: Previamente a la colocación de los remates, los antepechos estarán saneados, limpios y terminados al menos tres días antes de 
ejecutar el elemento de remate. 
Proceso de ejecución 
 Ejecución 
Hoja principal: 
Se replanteará la situación de la fachada, comprobando las desviaciones entre forjados. Será necesaria la verificación del replanteo por la 
dirección facultativa. Se colocarán miras rectas y aplomadas en la cara interior de la fachada en todas las esquinas, huecos, quiebros, juntas de 
movimiento, y en tramos ciegos a distancias no mayores que 4 m. Se marcará un nivel general de planta en los pilares con un nivel de agua. Se 
realizará el replanteo horizontal de la fábrica señalando en el forjado la situación de los huecos, juntas de dilatación y otros puntos de inicio de la 
fábrica, según el plano de replanteo del proyecto, de forma que se evite colocar piezas menores de medio ladrillo. Las juntas de dilatación de la 
fábrica sustentada se dispondrán de forma que cada junta estructural coincida con una de ellas.  Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.1. Se 
cumplirán las distancias máximas entre juntas de dilatación, en función del material componente: 12 m en caso de piezas de arcilla cocida, y 6 m 
en caso de bloques de hormigón. El replanteo vertical se realizará de forjado a forjado, marcando en las reglas las alturas de las hiladas, del 
alféizar y del dintel. Se ajustará el número de hiladas para no tener que cortar las piezas. En el caso de bloques, se calculará el espesor del 
tendel (1 cm + 2 mm, generalmente) para encajar un número entero de bloques. (considerando la dimensión nominal de altura del bloque), entre 
referencias de nivel sucesivas según las alturas libres entre forjados que se hayan establecido en proyecto es conveniente. Se dispondrán los 
precercos en obra. La primera hilada en cada planta se recibirá sobre capa de mortero de 1 cm de espesor, extendida en toda la superficie de 
asiento de la fábrica. Las hiladas se ejecutarán niveladas, guiándose de las lienzas que marcan su altura. Se comprobará que la hilada que se 
está ejecutando no se desploma sobre la anterior. Las fábricas se levantarán por hiladas horizontales enteras, salvo cuando dos partes tengan 
que levantarse en distintas épocas, en cuyo caso la primera se dejará escalonada. Si esto no fuera posible, se dispondrán enjarjes. Los 
encuentros de esquinas o con otras fábricas, se harán mediante enjarjes en todo su espesor y en todas las hiladas.  
En el caso de fábrica armada, ver capítulo de Fábrica estructural. 
 En caso de ladrillos de arcilla cocida: Los ladrillos se humedecerán antes de su colocación para que no absorban el agua del mortero. 
Los ladrillos se colocarán a restregón, utilizando suficiente mortero para que penetre en los huecos del ladrillo y las juntas queden rellenas. Se 
recogerán las rebabas de mortero sobrante en cada hilada. En el caso de fábricas cara vista, a medida que se vaya levantando la fábrica se irá 
limpiando y realizando las llagas (primero las llagas verticales para obtener las horizontales más limpias). Asimismo, se comprobará mediante el 
uso de plomadas la verticalidad de todo el muro y también el plomo de las juntas verticales correspondientes a hiladas alternas. Dichas juntas 
seguirán la ley de traba empleada según el tipo de aparejo. 
 En caso de bloques de arcilla aligerada: Los bloques se humedecerán antes de su colocación. Las juntas de mortero de asiento se 
realizarán de 1 cm de espesor como mínimo en una banda única. Los bloques se colocarán sin mortero en la junta vertical. Se asentarán 
verticalmente, no a restregón, haciendo tope con el machihembrado, y golpeando con una maza de goma para que el mortero penetre en las 
perforaciones. Se recogerán las rebabas de mortero sobrante. Se comprobará que el espesor del tendel una vez asentados los bloques esté 
comprendido entre 1 y 1,5 cm. La separación entre juntas verticales de dos hiladas consecutivas deberá ser igual o mayor a 7 cm. Para ajustar la 
modulación vertical se podrán variar los espesores de las juntas de mortero (entre 1 y 1,5 cm), o se utilizarán piezas especiales de ajuste vertical 
o piezas cortadas en obra con cortadora de mesa. 
 En caso de bloques de hormigón: Debido a la conicidad de los alvéolos de los bloques huecos, la cara que tiene más superficie de 
hormigón se colocará en la parte superior para ofrecer una superficie de apoyo mayor al mortero de la junta. Los bloques se colocarán secos, 
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humedeciendo únicamente la superficie del bloque en contacto con el mortero, si el fabricante lo recomienda. Para la formación de la junta 
horizontal, en los bloques ciegos el mortero se extenderá sobre la cara superior de manera completa; en los bloques huecos, se colocará sobre 
las paredes y tabiquillos, salvo cuando se pretenda interrumpir el puente térmico y la transmisión de agua a través de la junta, en cuyo caso sólo 
se colocará sobre las paredes, quedando el mortero en dos bandas separadas. Para la formación de la junta vertical, se aplicará mortero sobre 
los salientes de la testa del bloque, presionándolo. Los bloques se llevarán a su posición mientras el mortero esté aún blando y plástico. Se 
quitará el mortero sobrante evitando caídas de mortero, tanto en el interior de los bloques como en la cámara de trasdosado, y sin ensuciar ni 
rayar el bloque. No se utilizarán piezas menores de medio bloque. Cuando se precise cortar los bloques se realizará el corte con maquinaria 
adecuada.  
Mientras se ejecute la fábrica, se conservarán los plomos y niveles de forma que el paramento resulte con todas las llagas alineadas y los 
tendeles a nivel. Las hiladas intermedias se colocarán con sus juntas verticales alternadas. Si se realiza el llagueado de las juntas, previamente 
se rellenarán con mortero fresco los agujeros o pequeñas zonas que no hayan quedado completamente ocupadas, comprobando que el mortero 
esté todavía fresco y plástico. El llagueado no se realizará inmediatamente después de la colocación, sino después del inicio del fraguado del 
mortero, pero antes de su endurecimiento. Si hay que reparar una junta después de que el mortero haya endurecido se eliminará el mortero de la 
junta en una profundidad al menos de 15 mm y no mayor del 15% del espesor del mismo, se mojará con agua y se repasará con mortero fresco. 
No se realizarán juntas matadas inferiormente, porque favorecen la entrada de agua en la fábrica. Los enfoscados interiores o exteriores se 
realizarán transcurridos 45 días después de terminar la fábrica para evitar fisuración por retracción del mortero de las juntas. 

 
En general: Las fábricas se trabajarán siempre a una temperatura ambiente que oscile entre 5 y 40 º C. Si se sobrepasan estos límites, 48 horas 
después, se revisará la obra ejecutada. Durante la ejecución de las fábricas, se adoptarán las siguientes protecciones: 

Contra la lluvia: las partes recientemente ejecutadas se protegerán con plásticos para evitar el lavado de los morteros, la erosión de las 
juntas y la acumulación de agua en el interior del muro. Se procurará colocar lo antes posible elementos de protección, como alfeizares, 
albardillas, etc. 

Contra el calor y los efectos de secado por el viento: se mantendrá húmeda la fábrica recientemente ejecutada, para evitar una 
evaporación del agua del mortero demasiado rápida, hasta que alcance la resistencia adecuada. 

Contra heladas: si ha helado antes de iniciar el trabajo, se inspeccionarán las fábricas ejecutadas, debiendo demoler las zonas afectadas 
que no garanticen la resistencia y durabilidad establecidas. Si la helada se produce una vez iniciado el trabajo, se suspenderá, protegiendo lo 
construido con mantas de aislante térmico o plásticos. 

Frente a posibles daños mecánicos debidos a otros trabajos a desarrollar en obra (vertido de hormigón, andamiajes, tráfico de obra, etc.), 
se protegerán los elementos vulnerables de las fábricas (aristas, huecos, zócalos, etc.). Las fábricas deberán ser estables durante su 
construcción, por lo que se elevarán a la vez que sus correspondientes arriostramientos. En los casos donde no se pueda garantizar su 
estabilidad frente a acciones horizontales, se arriostrarán a elementos suficientemente sólidos. Cuando el viento sea superior a 50 km/h, se 
suspenderán los trabajos y se asegurarán las fábricas realizadas. 
Elementos singulares: 

Juntas de dilatación: Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.1. Se colocará un sellante sobre un relleno introducido en la junta. La 
profundidad del sellante será mayor o igual que 1 cm y la relación entre su espesor y su anchura estará comprendida entre 0,5 y 2. En fachadas 
enfoscadas el sellante quedará enrasado con el paramento de la hoja principal sin enfoscar. Cuando se utilicen chapas metálicas en las juntas 
de dilatación, se dispondrán de forma que cubran a ambos lados de la junta una banda de muro de 5 cm como mínimo y cada chapa se fijará 
mecánicamente en dicha banda y se sellará su extremo correspondiente. 

Arranque de la fábrica desde cimentación: Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.2. En el arranque de la fábrica desde cimentación se 
dispondrá una barrera impermeable a más de 15 cm por encima del nivel del suelo exterior que cubra todo el espesor de la fachada. Cuando la 
fachada esté constituida por un material poroso o tenga un revestimiento poroso, se dispondrá un zócalo de un material cuyo coeficiente de 
succión sea menor que el 3%, u otra solución que proteja la fachada de salpicaduras hasta una altura mínima de 30 cm, y que cubra la barrera 
impermeable dispuesta entre el muro y la fachada. La unión del zócalo con la fachada en su parte superior deberá sellarse o adoptarse otra 
solución que produzca el mismo efecto. 

Encuentros de la fachada con los forjados: Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.3. Cuando la hoja principal esté interrumpida por los 
forjados, se dispondrá de una junta de desolidarización entre la hoja principal y cada forjado por debajo de éstos, dejando una holgura de 2 cm, 
disponer refuerzos locales (ver CTE). Esta holgura se rellenará después de la retracción de la hoja principal, con un material cuya elasticidad sea 
compatible con la deformación prevista del forjado, y se protegerá de la filtración con un goterón. Cuando el paramento exterior de la hoja 
principal sobresalga del borde del forjado, el vuelo será menor que 1/3 del espesor de dicha hoja. Cuando el forjado sobresalga del plano exterior 
de la fachada tendrá una pendiente hacia el exterior para evacuar el agua del 10% como mínimo y se dispondrá un goterón en el borde del 
mismo. 

Encuentros de la fachada con los pilares: Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.4. Cuando la hoja principal esté interrumpida por los 
pilares, si se colocan piezas de menor espesor que la hoja principal por la parte exterior de los pilares, para conseguir la estabilidad de estas 
piezas, se dispondrá una armadura o cualquier otra solución que produzca el mismo efecto. 

Encuentros de la cámara de aire ventilada con los forjados y los dinteles, en su caso: Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.5. Cuando la 
cámara quede interrumpida por un forjado o un dintel, se dispondrá un sistema de recogida y evacuación del agua filtrada o condensada en la 
misma. Como sistema de recogida de agua se utilizará un elemento continuo impermeable (lámina, perfil especial, etc.) dispuesto a lo largo del 
fondo de la cámara, con inclinación hacia el exterior, de tal forma que su borde superior esté situado como mínimo a 10 cm del fondo y al menos 
3 cm por encima del punto más alto del sistema de evacuación Cuando se disponga una lámina, ésta se introducirá en la hoja interior en todo su 
espesor. Para la evacuación se dispondrá el sistema indicado en proyecto: tubos de material estanco, llagas de la primera hilada desprovistas de 
mortero en caso de fábrica cara vista, etc., que, en cualquier caso, estarán separados 1,5 m como máximo. Para poder comprobar la limpieza del 
fondo de la cámara tras la construcción del paño completo, se dejarán sin colocar uno de cada 4 ladrillos de la primera hilada. 

Encuentro de la fachada con la carpintería: Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.6. La junta entre el cerco y el muro se sellará con un 
cordón que se introducirá en un llagueado practicado en el muro de forma que quede encajado entre dos bordes paralelos. Cuando la carpintería 
esté retranqueada respecto del paramento exterior de la fachada, se rematará el alféizar con un vierteaguas para evacuar hacia el exterior el 
agua de lluvia y se dispondrá un goterón en el dintel para evitar que el agua de lluvia discurra por la parte inferior del dintel hacia la carpintería o 
se adoptarán soluciones que produzcan los mismos efectos. Cuando el grado de impermeabilidad exigido sea igual a 5, si las carpinterías están 
retranqueadas respecto del paramento exterior de la fachada, se dispondrá precerco y una barrera impermeable en las jambas entre la hoja 
principal y el precerco, o en su caso el cerco, prolongada 10 cm hacia el interior del muro. El vierteaguas tendrá una pendiente hacia el exterior, 
será impermeable o se dispondrá sobre una barrera impermeable fijada al cerco o al muro que se prolongue por la parte trasera y por ambos 
lados del vierteaguas. El vierteaguas dispondrá de un goterón en la cara inferior del saliente, separado del paramento exterior de la fachada al 
menos 2 cm, y su entrega lateral en la jamba será de 2 cm como mínimo. La junta de las piezas con goterón tendrá la forma del mismo para no 
crear a través de ella un puente hacia la fachada. 

Antepechos y remates superiores de las fachadas: Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.7. Los antepechos se rematarán con la solución 
indicada en proyecto para evacuar el agua de lluvia. Las albardillas y vierteaguas tendrán una inclinación, dispondrán de goterones en la cara 
inferior de los salientes hacia los que discurre el agua, separados de los paramentos correspondientes del antepecho al menos 2 cm y serán 
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impermeables o se dispondrán sobre una barrera impermeable que tenga una pendiente. Se dispondrán juntas de dilatación cada dos piezas 
cuando sean de piedra o prefabricadas y cada 2 m cuando sean de arcilla cocida. Las juntas entre las piezas se realizarán de tal manera que 
sean impermeables con un sellado adecuado. Se replantearán las piezas de remate. Los paramentos de aplicación estarán saneados, limpios y 
húmedos. Si es preciso se repicarán previamente. En caso de recibirse los vierteaguas o albardillas con mortero, se humedecerá la superficie del 
soporte para que no absorba el agua del mismo; no se apoyarán elementos sobre ellos, al menos hasta tres días después de su ejecución. 

Anclajes a la fachada: Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.8. Cuando los anclajes de elementos tales como barandillas o mástiles se 
realicen en un plano horizontal de la fachada, la junta entre el anclaje y la fachada se realizará de tal forma que se impida la entrada de agua a 
través de ella, mediante el sistema indicado en proyecto: sellado, elemento de goma, pieza metálica, etc. 

Aleros y cornisas: Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.9. Los aleros y las cornisas de constitución continua tendrán una pendiente hacia 
el exterior para evacuar el agua y los que sobresalgan más de 20 cm del plano de la fachada cumplirán las siguientes condiciones: serán 
impermeables o tendrán la cara superior protegida por una barrera impermeable; dispondrán en el encuentro con el paramento vertical de 
elementos de protección prefabricados o realizados in situ que se extiendan hacia arriba al menos 15 cm y cuyo remate superior se resuelva de 
forma que evite que el agua se filtre en el encuentro y en el remate; dispondrán de un goterón en el borde exterior de la cara inferior. La junta de 
las piezas con goterón tendrá la forma del mismo para no crear a través de ella un puente hacia la fachada. 

Dinteles: Se adoptará la solución de proyecto (armado de los tendeles, viguetas pretensadas, perfiles metálicos, cargadero de piezas de 
arcilla cocida / hormigón y hormigón armado, etc.). Se consultará a la dirección facultativa el correspondiente apoyo de los cargaderos, los 
anclajes de perfiles al forjado, etc. 
Revestimiento intermedio: (ver capítulo Enfoscados, guarnecidos y enlucidos) 
Aislante térmico: Según CTE DB HE 1, apartado 5.2.1. Se controlará que la puesta en obra de los aislantes térmicos se ajusta a lo indicado en el 
proyecto, en cuanto a su colocación, posición, dimensiones y tratamiento de puntos singulares. En caso de colocación de paneles por fijación 
mecánica, el número de fijaciones dependerá de la rigidez de los paneles, y deberá ser el recomendado por el fabricante, aumentándose el 
número en los puntos singulares. En caso de fijación por adhesión, se colocarán los paneles de abajo hacia arriba. Si la adherencia de los 
paneles a la hoja principal se realiza mediante un adhesivo interpuesto, no se sobrepasará el tiempo de utilización del adhesivo; si la adherencia 
se realiza mediante el revestimiento intermedio, los paneles se colocarán recién aplicado el revestimiento, cuando esté todavía fresco. Los 
paneles deberán quedar estables en posición vertical, y continuos, evitando puentes térmicos. No se interrumpirá el aislante en la junta de 
dilatación de la fachada. 
Barrera de vapor: Si es necesaria ésta se colocará en la cara caliente del cerramiento y se controlará que durante su ejecución no se produzcan 
roturas o deterioros en la misma (CTE DB HE 1, apartado 5.2.2). 
Hoja interior: fábrica de piezas de arcilla cocida o de hormigón: (ver capítulo particiones de piezas de arcilla cocida o de hormigón) 
Revestimiento exterior. (ver capítulo Enfoscados, guarnecidos y enlucidos). 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
 Control de ejecución 
Puntos de observación. 
 Replanteo: 

Replanteo de las hojas del cerramiento. Desviaciones respecto a proyecto. 
En zonas de circulación, vuelos con altura mínima de 2,20 m, elementos salientes y protecciones de elementos volados cuya altura sea 

menor que 2,00 m. 
Huecos para el servicio de extinción de incendios: altura máxima del alféizar: 1,20 m; dimensiones mínimas del hueco: 0,80 m horizontal y 

1,20 m vertical; distancia máxima entre ejes de huecos consecutivos: 25 m, etc. 
Distancia máxima entre juntas verticales de la hoja.  

 Ejecución: 
Composición del cerramiento según proyecto: espesor y características. 
Si la fachada arranca desde la cimentación, existencia de barrera impermeable, y de zócalo si el cerramiento es de material poroso. 
Enjarjes en los encuentros y esquinas de muros. 
Colocación de piezas: existencia de miras aplomadas, limpieza de ejecución, solapes de piezas (traba). 
Aparejo y espesor de juntas en fábrica cara vista. 
Holgura del cerramiento en el encuentro con el forjado superior (de 2 cm y relleno a las 24 horas). 
Arriostramiento durante la construcción. 
Encuentros con los forjados: en caso de hoja exterior enrasada: existencia de junta de desolidarización; en caso de vuelo de la hoja 

exterior respecto al forjado: menor que 1/3 del espesor de la hoja. 
Encuentros con los pilares: si existen piezas de menor espesor que la hoja principal por la parte exterior de los pilares, existencia de 

armadura. 
Encuentro de la fachada con la carpintería: en caso de grado de impermeabilidad 5 y carpintería retranqueada, colocación de barrera 

impermeable. 
Albardillas y vierteaguas: pendiente mínima, impermeables o colocación sobre barrera impermeable y, con goterón con separación mínima 

de la fachada de 2 cm. 
Anclajes horizontales en la fachada: junta impermeabilizada: sellado, elemento de goma, pieza metálica, etc. 
Aleros y cornisas: pendiente mínima. Si sobresalen más de 20 cm: impermeabilizados, encuentro con el paramento vertical con protección 

hacia arriba mínima de 15 cm y goterón. 
Dinteles: dimensión y entrega. 
Juntas de dilatación: aplomadas y limpias. 
Revestimiento intermedio: (ver capítulo 7.1.4. Enfoscados, guarnecidos y enlucidos). 
Cámara de aire: espesor. Limpieza. En caso de cámara ventilada, disposición de un sistema de recogida y evacuación del agua. 
Aislamiento térmico: espesor y tipo. Continuidad. Correcta colocación: cuando no rellene la totalidad de la cámara, en contacto con la hoja 

interior y existencia separadores. 
Ejecución de los puentes térmicos (capialzados, frentes de forjados, soportes) y aquellos integrados en los cerramientos según detalles 

constructivos correspondientes. 
Barrera de vapor: existencia, en su caso. Colocación en la cara caliente del cerramiento y no deterioro durante su ejecución. 
Revestimiento exterior: (ver capítulo 7.1.4. Enfoscados, guarnecidos y enlucidos) 

 Comprobación final: 
Planeidad, medida con regla de 2 m. 
Desplome, no mayor de 10 mm por planta, ni mayor de 30 mm en todo el edificio. 

 Ensayos y pruebas 
Prueba de servicio: estanquidad de paños de fachada al agua de escorrentía. Muestreo: una prueba por cada tipo de fachada y superficie de 

1000 m2 o fracción. 
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Conservación y mantenimiento 
No se permitirá la acumulación de cargas de uso superiores a las previstas ni alteraciones en la forma de trabajo de los cerramientos o en sus 
condiciones de arriostramiento. Los muros de cerramiento no se someterán a humedad habitual y se denunciará cualquier fuga observada en las 
canalizaciones de suministro o evacuación de agua. Se evitará el vertido sobre la fábrica de productos cáusticos y de agua procedente de las 
jardineras. Si fuera apreciada alguna anomalía, se realizará una inspección, observando si aparecen fisuras de retracción. Cualquier alteración 
apreciable como fisura, desplome o envejecimiento indebido será analizada por la dirección facultativa que dictaminará su importancia y 
peligrosidad y, en su caso, las reparaciones que deban realizarse. En caso de fábrica cara vista para un correcto acabado se evitará ensuciarla 
durante su ejecución, protegiéndola si es necesario. Si fuese necesaria una limpieza final se realizará por profesional cualificado, mediante los 
procedimientos adecuados (lavado con agua, limpieza química, proyección de abrasivos, etc.) según el tipo de pieza (ladrillo de arcilla cocida, 
bloque de arcilla aligerada o de hormigón) y la sustancia implicada. 

 
Parte II Condiciones de recepción de productos 
1. Condiciones generales de recepción de los productos 
1.1. Código Técnico de la Edificación 
Según se indica en el Código Técnico de la Edificación, en la Parte I, artículo 7.2, el control de recepción en obra de productos, equipos y 
sistemas, se realizará según lo siguiente: 

7.2. Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas. 
1. El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, equipos y sistemas suministrados 

satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá: 
a) el control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1; 
b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2; y 
c) el control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 
7.2.1. Control de la documentación de los suministros. 
1. Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará a la dirección facultativa, los documentos de identificación del producto 

exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación 
comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 

a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado; 
b) el certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y 
c) los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación 

correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean 
transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados. 

7.2.2. Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica. 
1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
a) los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las características técnicas de los 

mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 
5.2.3; y 

b) las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento de sus características técnicas. 

2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación de los productos, equipos y 
sistemas amparados por ella. 

7.2.3. Control de recepción mediante ensayos. 
1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en determinados casos, realizar ensayos y 

pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados 
por la dirección facultativa. 

2. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o indicados por la dirección 
facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 

Este Pliego de Condiciones, conforme a lo indicado en el CTE, desarrolla el procedimiento a seguir en la recepción de los productos en 
función de que estén afectados o no por la Directiva 89/106/CE de Productos de la Construcción (DPC), de 21 de diciembre de 1988, del Consejo 
de las Comunidades Europeas. 

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, regula las condiciones que estos productos deben cumplir para poder importarse, comercializarse y 
utilizarse dentro del territorio español de acuerdo con la mencionada Directiva. Así, dichos productos deben llevar el marcado CE, el cual indica 
que satisfacen las disposiciones del RD 1630/1992. 

 
1.2. Productos afectados por la Directiva de Productos de la Construcción 
Los productos de construcción relacionados en la DPC que disponen de norma UNE EN (para productos tradicionales) o Guía DITE (Documento 
de idoneidad técnica europeo, para productos no tradicionales), y cuya comercialización se encuentra dentro de la fecha de aplicación del 
marcado CE, serán recibidos en obra según el siguiente procedimiento: 

a) Control de la documentación de los suministros: se verificará la existencia de los documentos establecidos en los apartados a) y b) del 
artículo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, incluida la documentación correspondiente al marcado CE: 

1. Deberá ostentar el marcado.  El símbolo del marcado CE figurará en al menos uno de estos lugares:  
- sobre el producto, o  
- en una etiqueta adherida al producto, o  
- en el embalaje del producto, o 
- en una etiqueta adherida al embalaje del producto, o  
- en la documentación de acompañamiento (por ejemplo, en el albarán o factura). 
2. Se deberá verificar el cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la reglamentación y por el proyecto, lo que se 

hará mediante la comprobación de éstas en el etiquetado del marcado CE. 
3 Se comprobará la documentación que debe acompañar al marcado CE, la Declaración CE de conformidad firmada por el fabricante 

cualquiera que sea el tipo de sistema de evaluación de la conformidad. 
Podrá solicitarse al fabricante la siguiente documentación complementaria: 
- Ensayo inicial de tipo, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de evaluación de la conformidad sea 3. 
- Certificado de control de producción en fábrica, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de evaluación de la 

conformidad sea 2 o 2+. 
- Certificado CE de conformidad, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de evaluación de la conformidad sea 1 
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o 1+. 
La información necesaria para la comprobación del marcado CE se amplía para determinados productos relevantes y de uso frecuente en 
edificación en la subsección 2.1 de la presente Parte del Pliego. 

b) En el caso de que alguna especificación de un producto no esté contemplada en las características técnicas del marcado, deberá 
realizarse complementariamente el control de recepción mediante distintivos de calidad o mediante ensayos, según sea adecuado a la 
característica en cuestión. 
 
1.3. Productos no afectados por la Directiva de Productos de la Construcción 
Si el producto no está afectado por la DPC, el procedimiento a seguir para su recepción en obra (excepto en el caso de productos provenientes 
de países de la UE que posean un certificado de equivalencia emitido por la Administración General del Estado) consiste en la verificación del 
cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la reglamentación y el proyecto mediante los controles previstos en el CTE, a 
saber: 

a) Control de la documentación de los suministros: se verificará en obra que el producto suministrado viene acompañado de los 
documentos establecidos en los apartados a) y b) del artículo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, y los documentos de conformidad o autorizaciones 
administrativas exigidas reglamentariamente, entre los que cabe citar: 

Certificado de conformidad a requisitos reglamentarios (antiguo certificado de homologación) emitido por un Laboratorio de Ensayo 
acreditado por ENAC (de acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995) para los productos afectados por disposiciones reglamentarias 
vigentes del Ministerio de Industria. 

Autorización de Uso de los forjados unidireccionales de hormigón armado o pretensado, y viguetas o elementos resistentes armados o 
pretensados de hormigón, o de cerámica y hormigón que se utilizan para la fabricación de elementos resistentes para pisos y cubiertas para la 
edificación concedida por la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda del Ministerio de Vivienda. 

En determinados casos particulares, certificado del fabricante, como en el caso de material eléctrico de iluminación que acredite la 
potencia total del equipo (CTE DB HE) o que acredite la succión en fábricas con categoría de ejecución A, si este valor no viene especificado en 
la declaración de conformidad del marcado CE (CTE DB SE F). 

b) Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 
Sello o Marca de conformidad a norma emitido por una entidad de certificación acreditada por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) de 

acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995. 
Evaluación técnica de idoneidad del producto en el que se reflejen las propiedades del mismo. Las entidades españolas autorizadas 

actualmente son: el Instituto de Ciencias de la Construcción “Eduardo Torroja” (IETcc), que emite el Documento de Idoneidad Técnica (DIT), y el 
Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC), que emite el Documento de Adecuación al Uso (DAU). 

c) Control de recepción mediante ensayos: 
Certificado de ensayo de una muestra del producto realizado por un Laboratorio de Ensayo acreditado por una Comunidad Autónoma o 

por ENAC. 
 
A continuación, en el apartado 2. Relación de productos con marcado CE, se especifican los productos de edificación a los que se les exige el 
marcado CE, según la última resolución publicada en el momento de la redacción del presente documento (Resolución de 17 de abril de 2007 de 
la Dirección General de Desarrollo Industrial, por la que se amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29 de Noviembre de 2001, por la que se 
publican las referencias a las Normas UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el periodo de coexistencia y la entrada en 
vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de la construcción). 

En la medida en que vayan apareciendo nuevas resoluciones, este listado deberá actualizarse. 
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2. Relación de productos con marcado CE 

 
Relación de productos de construcción correspondiente a la Resolución de 17 de abril de 2007 de la Dirección General de Desarrollo Industrial. 
Los productos que aparecen en el listado están clasificados por su uso en elementos constructivos, si está determinado o, en otros casos, por el 
material constituyente. Para cada uno de ellos se detalla la fecha a partir de la cual es obligatorio el marcado CE, las normas armonizadas de 
aplicación y el sistema de evaluación de la conformidad. En el listado aparecen unos productos referenciados con asterisco (*), que son los 
productos para los que se amplia la información y se desarrollan en el apartado 2.1. Productos con información ampliada de sus características. 
Se trata de productos para los que se considera oportuno conocer más a fondo sus especificaciones técnicas y características, a la hora de llevar 
a cabo su recepción, ya que son productos de uso frecuente y determinantes para garantizar las exigencias básicas que se establecen en la 
reglamentación vigente. 
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1. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 
1.1. ACERO 

1.1 .1.  Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado 
Marcado CE obligatorio desde del 1 de junio de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 523:2005. Vainas de fleje de acero para tendones de 

pretensado. Terminología, especificaciones, control de la calidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
1.1.2. Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso general 

Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 10025-1:2005. Productos laminados en caliente, 
de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso general. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2+. 
1.1.3. Pernos estructurales de alta resistencia para precarga 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE EN 14399-1:2006. Pernos estructurales de alta 
resistencia para precarga. Parte 1: Requisitos generales. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE EN 14399-4:2006. Pernos estructurales de alta 
resistencia para precarga. Parte 4. Sistema de evaluación de la conformidad 2+. 
1.1.4. Acero para el armado de hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado* 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2007. UNE-EN 10080:2006. Acero para el armado de hormigón. Acero soldable 
para armaduras de hormigón armado. Generalidades. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 

1.2. PRODUCTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 
1.2.1. Placas alveolares* 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 1168:2006. Productos prefabricados de hormigón. 
Placas alveolares. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
1.2.2. Pilotes de cimentación* 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 12794:2005.  Productos Prefabricados de 
hormigón. Pilotes de cimentación. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+ 
1.2.3. Elementos nervados para forjados* 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación UNE-EN 13224:2005/AC:2005. Productos prefabricados 
de hormigón - Elementos nervados para forjados. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
1.2.4. Elementos estructurales lineales* 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación UNE-EN 13225:2005. Productos prefabricados de 
hormigón. Elementos estructurales lineales. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

1.3. APOYOS ESTRUCTURALES 
1.3.1. Apoyos elastoméricos 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 1337-3:2005. Apoyos estructurales. Parte 3: 
Apoyos elastoméricos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1 /3. 
1.3.2. Apoyos de rodillo 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1337-4:2005. Apoyos estructurales. Parte 4: Apoyos 
de rodillo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1 /3. 
1.3.3. Apoyos «pot» 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 1337-5:2006. Apoyos estructurales. Parte 5: Apoyos 
«pot» Sistema de evaluación de la conformidad: 1 /3. 
1.3.4. Apoyos oscilantes 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1337-6:2005. Apoyos estructurales. Parte 6: Apoyos 
oscilantes. Sistema de evaluación de la conformidad: 1 /3. 
1.3.5. Apoyos oscilantes 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 1337-7:2004. Apoyos estructurales. Parte 7: Apoyos 
de PTFE cilíndricos y esféricos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1 /3. 

1.4. PRODUCTOS Y SISTEMAS PARA LA PROTECCIÓN Y REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 
1.4.1. Sistemas para protección de superficie 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 1504-2:2005. Productos y sistemas para la 
protección y reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 2: Sistemas 
para protección de superficie. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 
1.4.2. Reparación estructural y no estructural 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 1504-3:2006. Productos y sistemas para la 
protección y reparación de estructuras de hormigón. Parte 3: Reparación estructural y no estructural. Sistema de evaluación de la conformidad: 
1/2+/3/4. 
1.4.3. Adhesivos estructurales 
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Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 1504-4:2005. Productos y sistemas para la 
protección y reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 4: 
Adhesivos estructurales. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 
1.4.4. Productos y sistemas de inyección del hormigón 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicación UNE-EN 1504-5:2004. Productos y sistemas para la 
protección y reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 5: 
Productos y sistemas de inyección del hormigón. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
1.4.5. Anclajes de armaduras de acero 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicación UNE-EN 1504-6:2007. Productos y sistemas para la 
protección y reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 6: Anclajes 
de armaduras de acero. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 
1.4.6. Protección contra la corrosión de armaduras 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicación UNE-EN 1504-7:2007. Productos y sistemas para la 
protección y reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 7: 
Protección contra la corrosión de armaduras. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 
2. FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA 

2.1 Piezas para fábrica de albañilería 
2.1.1 . Piezas de arcilla cocida* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 771-1:2003/A1:2006. Especificaciones de piezas para 
fábricas de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida. Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
2.1.2 . Piezas silicocalcáreas* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 771-2:2005. Especificaciones de piezas para fábricas 
de albañilería. Parte 2: Piezas silicocalcáreas. Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
2.1.3 . Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros)* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 771-3. Especificaciones de piezas para fábricas de 
albañilería. Parte 3: bloques de hormigón (con áridos densos y ligeros). Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
2.1.4 . Bloques de hormigón celular curado en autoclave* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 771-4:2004/A1 2005. Especificaciones de piezas para 
fábricas de albañilería. Parte 4. Bloques de hormigón celular curado en autoclave. Sistemas de evaluación de conformidad: 2+/4. 
2.1.5 . Piezas de piedra artificial* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 771-5:2005/A1:2005. Especificaciones de piezas para 
fábrica de albañilería. Parte 5: Piezas de piedra artificial. Sistemas de evaluación de conformidad: 2+/4. 
2.1.6 . Piezas de piedra natural* 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 771-6:2006. Especificación de piezas para fábrica 
de albañilería. Parte 6: Piezas de piedra natural. Sistemas de evaluación de conformidad: 2+/4. 

2.2 Componentes auxiliares para fábricas de albañilería 
2.2.1. Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y ángulos* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 845-1:2005. Componentes auxiliares para fábricas 
de albañilería. Parte 1: Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y ángulos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
2.2.2. Dinteles 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 845-2:2004. Componentes auxiliares para fábricas de 
albañilería. Parte 2: Dinteles. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
2.2.3. Armaduras de tendel prefabricadas de malla de acero* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 845-3:2004. Componentes auxiliares para fábricas 
de albañilería. Parte 3: Armaduras de tendel prefabricadas de malla de acero. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
3. IMPERMEABILIZACIÓN 

3.1.Láminas flexibles para la impermeabilización 
3.1.1.Láminas bituminosas con armadura para impermeabilización de cubiertas* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13707:2005. Láminas flexibles para la 
impermeabilización. Láminas bituminosas con armadura para impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características. Sistemas de 
evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 

3.1.2.Láminas auxiliares para cubiertas con elementos discontinuos* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13859:2006. Láminas flexibles para la 

impermeabilización. Definiciones y características de las láminas auxiliares. Parte 1: Láminas auxiliares para cubiertas con elementos 
discontinuos. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

3.1.3.Capas base para muros* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13859-2:2004. Láminas flexibles para la 

impermeabilización. Definiciones y características de las láminas auxiliares. Parte 2: Capas base para muros. Sistemas de evaluación de la 
conformidad: 1/3/4. 

3.1.4.Láminas plásticas y de caucho para impermeabilización de cubiertas* 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de julio de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13956:2006. Láminas flexibles para la 

impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho para impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características. Sistemas de evaluación 
de la conformidad: 1/2+/3/4. 

3.1.5.Membranas aislantes de plástico y caucho 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13967:2005. Láminas flexibles para 

impermeabilización. Membranas aislantes de plástico y caucho incluyendo las membranas de plástico y caucho para el basamento de tanques. 
Definiciones y características. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 

3.1.6. Membranas bituminosas aislantes 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13969:2005. Láminas flexibles para 

impermeabilización. Membranas bituminosas aislantes incluyendo las membranas bituminosas para el basamento de tanques. Definiciones y 
características. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 

3.1.7.Láminas bituminosas para el control del vapor de agua* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13970:2004. Láminas flexibles para la 

impermeabilización. Láminas bituminosas para el control del vapor de agua. Definiciones y características. Sistemas de evaluación de la 
conformidad: 1/3/4. 

3.1.8.Capas base de plástico y de caucho para el control del vapor de agua 
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13984:2005. Láminas flexibles para 
impermeabilización. Capas base de plástico y de caucho para el control del vapor de agua. Definiciones y características. Sistemas de 
evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

3.1.9.Barreras anticapilaridad plásticas y de caucho 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14909:2007. Láminas flexibles para 

impermeabilización. Barreras anticapilaridad plásticas y de caucho. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
3.1.10.Barreras anticapilaridad bituminosas 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 149067:2007. Láminas flexibles para 

impermeabilización. Barreras anticapilaridad bituminosas. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
3.2. Geotextiles y productos relacionados 

3.2.1. Uso en movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 13251:2001/A1:2005. Geotextiles y productos 

relacionados. Requisitos para su uso en movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2+/4. 

3.2.2. Uso en sistemas de drenaje 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 13252:2001/ Erratum:2002/ A1:2005. Geotextiles y 

productos relacionados. Requisitos para su uso en sistemas de drenaje. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
3.2.3. Uso en obras para el control de la erosión (protección costera y revestimiento de taludes) 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 13253:2001/ A1:2005. Geotextiles y productos 

relacionados. Requisitos para su uso en obras para el control de la erosión (protección costera y revestimiento de taludes). Sistema de 
evaluación de la conformidad: 2+/4. 

3.2.4. Uso en los vertederos de residuos sólidos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 13257:2001/ AC:2003/ A1:2005. Geotextiles y 

productos relacionados. Requisitos para su uso en los vertederos de residuos sólidos. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
3.2.5. Uso en proyectos de contenedores para residuos líquidos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 13265:2001/ AC:2003/ A1:2005. Geotextiles y 

productos relacionados. Requisitos para su uso en proyectos de contenedores para residuos líquidos. Sistema de evaluación de la conformidad: 
2+/4. 

 
4  INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO Y DRENAJE 

4.1. Tubos 
 Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento 

Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 295-10:2005. Tuberías de gres, accesorios y juntas 
para saneamiento. Parte 10: Requisitos obligatorios. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
 Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cámaras de inspección 

Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 588-2:2002. Tuberías de fibrocemento para drenaje y 
saneamiento. Parte 2: Pasos de hombre y cámaras de inspección. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
 Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente soldados longitudinalmente con manguito acoplable para canalización de 

aguas residuales 
Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1123-1:2000/A1:2005 
Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente soldados longitudinalmente con manguito acoplable para canalización de aguas 

residuales. Parte 1: Requisitos,  ensayos, control de calidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
 Tubos y accesorios de acero inoxidable soldados longitudinalmente, con manguito acoplable para canalización de aguas residuales 

Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1124-1:2000/A1:2005. Tubos y accesorios de acero 
inoxidable soldados longitudinalmente, con manguito acoplable para canalización de aguas residuales. Parte 1: Requisitos, ensayos, control de 
calidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
 
4.2. Juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje 

4.2.1. Caucho vulcanizado 
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 681-1:1996/A1:1999/A2:2002. Juntas elastoméricas. 

Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 1: Caucho 
vulcanizado. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

4.2.2. Elastómeros termoplásticos 
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 681-2:2001/A1:2002. Juntas elastoméricas. Requisitos 

de los materiales para juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 2: Elastómeros 
termoplásticos. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

4.2.3. Materiales celulares de caucho vulcanizado 
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 681-3:2001/A1:2002. Juntas elastoméricas. Requisitos 

de los materiales para juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 3: Materiales celulares de 
caucho vulcanizado. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

4.2. 4. Elementos de estanquidad de poliuretano moldeado 
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 681-4:2001/ A1:2002. Juntas elastoméricas. Requisitos 

de los materiales para juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 4: Elementos de estanquidad 
de poliuretano moldeado. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

5.1. HORMIGONES, MORTEROS Y COMPONENTES 
5.1.1. Cementos comunes* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 197-1:2000/A1:2005. Cemento. Parte 1: 
Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 

5.1.2. Cementos de escorias de horno alto de baja resistencia inicial 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 197-4:2005 Cemento. Parte 4: Composición, 

especificaciones y criterios de conformidad de los cementos de escorias de horno alto de baja resistencia inicial. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1+. 

5.1.3. Cementos de albañilería 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 413-1:2005. Cementos de albañilería. Parte 1: 

Composición, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 
5.1.4. Cemento de aluminato cálcico 
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14647:2006. Cemento de aluminato cálcico. 
Composición, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 

5.1.5. Cementos especiales de muy bajo calor de hidratación 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 14216:2005. Cemento. Composición, 

especificaciones y criterios de conformidad de los cementos especiales de muy bajo calor de hidratación. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1+. 

5.1.6. Cenizas volantes para hormigón 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 450-1:2006. Cenizas volantes para hormigón. 

Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 
5.1.7. Cales para la construcción* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 459-1:2002. Cales para la construcción. Parte 1: 
Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 2. 

5.1.8. Aditivos para hormigones* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 934-2:2002/A1:2005/A2:2006  Aditivos para 

hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 2+. 

5.1.9. Aditivos para morteros para albañilería 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 934-3:2004/AC:2005. Aditivos para hormigones, 

morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 2+. 

5.1.10. Aditivos para pastas para tendones de pretensado 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 934-4:2002. Aditivos para hormigones, morteros y 

pastas. Parte 4: Aditivos para pastas para tendones de pretensado. Definiciones, especificaciones, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 2+. 

5.1.11. Morteros para revoco y enlucido* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE EN 998-1:2003/AC:2006. Especificaciones de los 

morteros para albañilería. Parte 1: Morteros para revoco enlucido. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
5.1.12. Morteros para albañilería* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE EN 998-2:2004. Especificaciones de los morteros para 
albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería. Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4. 

5.1.13. Áridos para hormigón* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 12620:2003/AC:2004. Áridos para hormigón. Sistemas 

de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
5.1.14. Áridos ligeros para hormigón, mortero e inyectado 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13055-1:2003/AC:2004. Áridos ligeros. Parte 1: Áridos 
ligeros para hormigón, mortero e inyectado. Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4 

5.1.15. Áridos ligeros para mezclas bituminosas, tratamientos superficiales y aplicaciones en capas tratadas y no tratadas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13055-2:2005. Áridos ligeros. Parte 2: Áridos ligeros 

para mezclas bituminosas, tratamientos superficiales y aplicaciones en capas tratadas y no tratadas. Sistemas de evaluación de la conformidad: 
2+/4. 

5.1.16. Áridos para morteros* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13139:2003/AC:2004. Áridos para morteros. Sistemas 

de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
5.1.17. Humo de sílice para hormigón 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13263:2006. Humo de sílice para hormigón. 
Definiciones, requisitos y control de la conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 

5.1.18. Ligantes, ligantes compuestos y mezclas prefabricadas a base de sulfato cálcico para soleras 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13454-1:2005. Ligantes, ligantes compuestos y 

mezclas prefabricadas a base de sulfato cálcico para soleras. Parte 1: Definiciones y requisitos. Sistemas de evaluación conformidad: 1/3/4. 
5.1.19. Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita cáustica y cloruro de magnesio 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre  de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 14016-1:2005. Ligantes de soleras continuas de 
magnesita. Magnesita cáustica y cloruro de magnesio. Parte 1: Definiciones y requisitos 

Sistemas de evaluación de la conformidad: 3/4. 
5.1.20. Pigmentos para la coloración de materiales de construcción basados en cemento y/o cal 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12878:2006. Pigmentos para la coloración de 
materiales de construcción basados en cemento y/o cal. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

5.1.21. Fibras de acero para hormigón 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14889-1:2007. Fibras para hormigón. Parte 1: Fibras 

de acero. Definiciones, especificaciones y conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3. 
5.1.22. Fibras poliméricas para hormigón 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14889-2:2007. Fibras para hormigón. Parte 2: Fibras 
poliméricas. Definiciones, especificaciones y conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3. 

5.2. PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 
5.2.4. Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos ligeros con estructura abierta 

Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 1520:2003 /AC:2004 Componentes prefabricados 
de hormigón armado de áridos ligeros con estructura abierta.Sistema de evaluación de la conformidad: 2+ /4. 

5.2.5. Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero 
Marcado CE obligatorio desde 23 de noviembre de 2004. Normas de aplicación: UNE-EN 1916:2003/ AC:2005/ ERRATUM:2006, UNE 

127916:2004. Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero. Sistema de evaluación 
de la conformidad: 4. 

5.2.6. Elementos para vallas 
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 12839:2001. Productos prefabricados de hormigón. 

Elementos para vallas. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
5.2.7. Mástiles y postes 

Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12843:2005. Productos prefabricados de 
hormigón. Mástiles y postes. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
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5.2.8. Garajes prefabricados de hormigón 
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 13978-1:2006. Productos prefabricados de hormigón. 

Garajes prefabricados de hormigón. Parte 1: Requisitos para garajes reforzados de una pieza o formados por elementos individuales con 
dimensiones de una habitación. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

5.2.9. Marcos 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de mayo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14844:2007. Productos prefabricados de hormigón. 

Marcos. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
5.3. ACERO 

5.3.4. Perfiles huecos para construcción acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. UNE-EN 10210-1:2007. Perfiles huecos para construcción acabados en caliente, 

de acero no aleado de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
5.3.5. Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y de grano fino 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. UNE-EN 10219-1:2007. Perfiles huecos para construcción soldados, 
conformados en frío de acero no aleado y de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluación de la conformidad: 
2+. 

5.3.6. Perfilería metálica para particiones, muros y techos en placas de yeso laminado 
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14195:2005. Perfilería metálica para particiones, muros 

y techos en placas de yeso laminado. Definiciones requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 /4 
 
 

2.1 Productos con información ampliada de sus características 
Relación de productos, con su referencia correspondiente, para los que se amplía la información, por considerarse oportuno conocer más a fondo 
sus especificaciones técnicas y características a la hora de llevar a cabo su recepción, ya que son productos de uso frecuente y determinantes 
para garantizar las exigencias básicas que se establecen en la reglamentación vigente. 
Índice: 

ACERO PARA EL ARMADO DEL HORMIGÓN 
PRODUCTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN: ELEMENTOS PARA FORJADOS NERVADOS 
PRODUCTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN: ELEMENTOS ESTRUCTURALES LINEALES 
PIEZAS DE ARCILLA COCIDA PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERIA 
PIEZAS DE ARCILLA SILICOCÁLCAREA PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA 
BLOQUES DE HORMIGÓN (ARIDOS DENSOS Y LIGEROS) PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERIA 
BLOQUES DE HORMIGÓN CELULAR CURADO EN AUTOCLAVE PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERIA 
PIEZAS DE PIEDRA NATURAL PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERIA 
LLAVES, AMARRES, COLGADORES, MÉNSULAS Y ÁNGULOS 
ARMADURAS DE TENDEL 
LÁMINAS FLEXIBLES PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN 
CEMENTOS COMUNES 
CALES PARA LA CONSTRUCCIÓN 
ADITIVOS PARA HORMIGONES 
MORTEROS PARA ALBAÑILERÍA 
ÁRIDOS PARA HORMIGÓN 
ÁRIDOS PARA MORTEROS 
 

ACERO PARA EL ARMADO DEL HORMIGÓN 
Armaduras pasivas de acero para su colocación en hormigón para uso estructural, de sección transversal circular o prácticamente circular, 
suministrado como producto acabado en forma de: 
 Barras corrugadas, rollos (laminados en caliente o en frío) y productos enderezados. 
 Paneles de mallas electrosoldados fabricados mediante un proceso de producción en serie en instalación fija. 
 Armaduras básicas electrosoldadas en celosía. 
Condiciones de suministro y recepción 
 Marcado CE:  

Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación: UNE EN 10080:2006. Acero para el armado de hormigón. Acero 
soldable para armaduras de hormigón armado. Generalidades. 

Sistemas de evaluación de la conformidad: 1+. 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la normativa 

de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. 
Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles: 
a. Soldabilidad y composición química. 
b. Propiedades mecánicas (tracción máxima, límite elástico, carga de despegue en uniones soldadas, o atadas, resistencia a fatiga, 

aptitud al doblado). 
c. Dimensiones, masa y tolerancia. 
d. Adherencia y geometría superficial 

 Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren 
las características exigidas. 
 Ensayos: 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento (EHE) y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. 
Ensayos regulados, según condiciones del marcado CE (normas UNE-EN) que pueden estar especificados: 

Barras, rollos y productos enderezados (según EN ISO15630-1) 
a. Ensayo de tracción 
b. Ensayo de doblado 
c. Ensayo de fatiga por carga axial 
d. Medición de la geometría superficial 
e. Determinación del área relativa de corruga o de grafila 
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f. Determinación de la desviación respecto de la masan nominal por metro 
g. Análisis químico 
Mallas electrosoldadas (según EN ISO15630-2) 
a. Ensayo de tracción 
b. Determinación de la carga de despegue en las uniones 
c. Ensayo de fatiga por carga axial 
d. Análisis químicos 
Mallas electrosoldadas (según EN ISO15630-1) 
a. Medición de la geometría superficial 
b. Determinación del área relativa de corruga o de grafila 
c. Determinación de la desviación respecto de la masan nominal por metro 
Armadura básica electrosoldada en celosía (según EN ISO15630-1) 
a. Ensayo de tracción 
b. Medición de la geometría superficial 
c. Determinación del área relativa de corruga o de grafila 
d. Determinación de la desviación respecto de la masan nominal por metro 
e. Análisis químico 
Armadura básica electrosoldada en celosía (según anejo B UNE EN 10080:2006) 
a. Determinación de la carga de despegue en las uniones soldadas o atadas. 

      
PRODUCTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN: ELEMENTOS PARA FORJADOS NERVADOS 

Elementos prefabricados para forjados nervados fabricados con hormigón de peso normal, armado o pretensado, empleados en forjados o 
tejados. Los elementos constan de una placa superior y uno o más (generalmente dos) nervios que contienen la armadura longitudinal principal; 
también, pueden constar de una placa inferior y nervios transversales. 

 
Condiciones de suministro y recepción 
 Marcado CE: obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación UNE-EN 13224:2005/AC:2005. Productos prefabricados 

de hormigón. Elementos nervados para forjados. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la normativa 

de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. 
Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles y del método de marcado CE utilizado por 

el fabricante (método 1: declaración de datos geométricos y de las propiedades de los materiales; método 2: declaración del valor de las 
propiedades de producto; método 3: declaración de la conformidad con las especificaciones de diseño dadas): 

a. Resistencia a compresión del hormigón, en N/mm2. 

b. Resistencia última a la tracción y límite elástico (del acero), en N/mm2. 
c. Resistencia mecánica: geometría y materiales (método 1), resistencia mecánica, en kNm, kN, kN/m (método 2), especificación de 

diseño (método 3). 
d. Clase R de resistencia al fuego: geometría y materiales (método 1), resistencia al fuego, en min (método 2), especificación de diseño 

(método 3). 
e. Detalles constructivos: propiedades geométricas, en mm, y documentación técnica (datos geométricos y propiedades de los materiales 

insertos, incluidos los datos de construcción tales como dimensiones, tolerancias, disposición de las armaduras, recubrimiento del 
hormigón, características superficiales (cuando sea pertinente), condiciones de apoyo transitorias y finales esperadas y condiciones del 
levantamiento). 

f. Condiciones de durabilidad. 
 Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren 
las características exigidas. 
 Ensayos: 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Los 
ensayos sobre el producto terminado están regulados en la norma europea EN 13369:2004. 
 
PRODUCTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN: ELEMENTOS ESTRUCTURALES LINEALES 
Elementos prefabricados lineales , tales como columnas, vigas y marcos, de hormigón de peso normal, armado o pretensado, empleados en la 
construcción de estructuras de edificios y otras obras de ingeniería civil, a excepción de los puentes. 
Condiciones de suministro y recepción 
 Marcado CE: obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación UNE-EN 13225:2005. Productos prefabricados de 

hormigón. Elementos estructurales lineales. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la normativa 

de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. 
Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles y del método de marcado CE utilizado por 

el fabricante (método 1: declaración de datos geométricos y de las propiedades de los materiales; método 2: declaración del valor de las 
propiedades de producto; método 3: declaración de la conformidad con las especificaciones de diseño dadas): 

a. Resistencia a compresión del hormigón, en N/mm2. 

b. Resistencia última a la tracción y límite elástico (del acero), en N/mm2. 
c. Resistencia mecánica: geometría y materiales (método 1), resistencia mecánica, en kNm, kN, kN/m (método 2), especificación de 

diseño (método 3). 
d. Clase R de resistencia al fuego: geometría y materiales (método 1), resistencia al fuego, en min (método 2), especificación de diseño 

(método 3). 
e. Detalles constructivos: propiedades geométricas, en mm y documentación técnica (datos geométricos y propiedades de los materiales 

insertos, incluidos los datos de construcción tales como dimensiones, tolerancias, disposición de las armaduras, recubrimiento del 
hormigón, condiciones de apoyo transitorias y finales esperadas y condiciones del levantamiento). 

f. Condiciones de durabilidad frente a la corrosión. 
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 Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren 
las características exigidas. 
 Ensayos: 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Los 
ensayos sobre el producto terminado están regulados en la norma europea EN 13369:2004. 
 
PIEZAS DE ARCILLA COCIDA PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERIA 
Piezas de arcilla cocida usadas en albañilería (por ejemplo fachadas vistas y revestidas, estructuras de carga y no portantes, así como muros y 
particiones interiores, para su uso en edificación). Se distinguen dos grupos de piezas: 

Piezas LD, que incluyen piezas de arcilla cocida con una densidad aparente menor o igual que 1000 kg/m3, para uso en fábrica de 
albañilería revestida. 

Piezas HD, que comprenden: 
- Todas las piezas para fábrica de albañilería sin revestir. 

- Piezas de arcilla cocida con densidad aparente mayor que 1000 kg/m3 para uso en fábricas revestidas. 
Condiciones de suministro y recepción 
 Marcado CE: obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 771-1:2003/A1:2006. Especificaciones de piezas para 

fábricas de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida. 
Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+ para piezas de categoría I (piezas donde la resistencia a compresión declarada tiene una 

probabilidad de fallo no superior al 5%), ó 4, para piezas de categoría II (piezas que no cumplen con el nivel de confianza de los elementos de 
categoría I). 

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la normativa 
de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. 

Piezas LD: 
a. Tipo de pieza: LD. 
b. Dimensiones y tolerancias (valores medios). 

Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles: 

a. Resistencia a compresión nominal de la pieza, en N/mm2, y categoría: I ó II (en elementos con exigencias estructurales). 
b. Geometría y forma. 
c. Tolerancias (recorrido). 

d. Densidad aparente y absoluta, en kg/m3, y tolerancias, se definen tres categorías: D1, D2, Dm. 
e. Propiedades térmicas: densidad y geometría y forma (en elementos con exigencias térmicas). 
f. Resistencia a la heladicidad: F0: exposición pasiva, F1: exposición moderada, F2: exposición severa. 
g. Contenido de sales solubles activas (en elementos con exigencias estructurales). 
h. Expansión por humedad y su justificación (en elementos con exigencias estructurales). 
i. Reacción al fuego (clase) (en elementos con exigencias frente al fuego). 
j. Permeabilidad al vapor de agua (para elementos exteriores). 
k. Adherencia (en elementos con exigencias estructurales). 

Piezas HD: 
a. Tipo de pieza: HD. 
b. Dimensiones y tolerancias (valores medios). 
c. Resistencia a la heladicidad: F0: exposición pasiva, F1: exposición moderada, F2: exposición severa. 

Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles: 
a. Resistencia a compresión nominal de la pieza, en N/mm2, y categoría: I ó II. (en elementos con exigencias estructurales). 
b. Geometría y forma. 
c. Tolerancias (recorrido) 
d. Densidad aparente y absoluta, en kg/m3, y tolerancias, se definen tres categorías: D1, D2, Dm. 
e. Absorción de agua (en barreras anticapilaridad o en elementos exteriores con la cara vista). 
f. Porcentaje inicial de absorción de agua (succión). 
g. Propiedades térmicas: densidad y geometría y forma (en elementos con exigencias térmicas). 
h. Contenido de sales solubles activas (en elementos con exigencias estructurales). 
i. Expansión por humedad y su justificación (en elementos con exigencias estructurales). 
j. Reacción al fuego (clase) (en elementos con exigencias frente al fuego). 
k. Permeabilidad al vapor de agua (para elementos exteriores). 
l. Adherencia (en elementos con exigencias estructurales). 

 Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren 
las características exigidas. 
 Ensayos: 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. 
Ensayos regulados que pueden estar especificados: 

Para piezas LD: Dimensiones y tolerancias. Geometría y forma. Densidad aparente. Densidad absoluta. Resistencia a compresión. 
Resistencia térmica. Resistencia al hielo/deshielo. Expansión por humedad. Contenido de sales solubles activas. Reacción al fuego. Adherencia. 

Para piezas HD: Dimensiones y tolerancias. Geometría y forma. Densidad aparente. Densidad absoluta. Resistencia a compresión. 
Resistencia térmica. Resistencia al hielo/deshielo. Absorción de agua. Succión. Expansión por humedad. Contenido de sales solubles activas. 
Reacción al fuego. Adherencia. 
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 
Las piezas se suministrarán a la obra sin que hayan sufrido daños en su transporte y manipulación que deterioren el aspecto de las fábricas o 
comprometan su durabilidad, y con la edad adecuada cuando ésta sea decisiva para que satisfagan las condiciones del pedido. Se suministrarán 
preferentemente paletizados y empaquetados. Los paquetes no serán totalmente herméticos para permitir el intercambio de humedad con el 
ambiente. Las piezas se apilarán en superficies planas, limpias, no en contacto con el terreno. 
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PIEZAS SILICOCALCÁREAS PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERIA 
Piezas realizadas principalmente a partir cales y materiales silíceos para fábricas de albañilería, endurecidos por la acción del vapor a presión, 
cuya utilización principal será en muros exteriores, muros interiores, sótanos, cimentaciones y fábrica externa de chimeneas. 
Condiciones de suministro y recepción 
 Marcado CE: obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 771-2:2005. Especificaciones de piezas para fábricas 

de albañilería. Parte 2: Piezas silicocalcáreas. 
Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+ para piezas de categoría I (piezas donde la resistencia a compresión declarada tiene una 

probabilidad de fallo no superior al 5%), ó 4, para piezas de categoría II (piezas que no cumplen con el nivel de confianza de los elementos de 
categoría I). 

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la normativa 
de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.  

a. Dimensiones, en piezas no rectangulares, ángulo de la pendiente. 
b. Aptitud de uso con mortero de capa fina. 
c. Configuración. 

d. Resistencia a compresión nominal de la pieza, en N/mm2, y categoría: I ó II. 
e. Densidad seca aparente. 

Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles: 
a. Densidad seca absoluta. 

b. Volumen de huecos para rellenar totalmente con mortero, en mm3 (si fuera aplicable). 
c. Propiedades térmicas. 
d. Durabilidad (por razones estructurales y visuales, cuando las piezas se utilicen en lugares donde haya riesgo de hielo/deshielo y 

cuando estén húmedos). 
e. Absorción de agua (para elementos exteriores). 
f. Permeabilidad al vapor de agua (para elementos exteriores). 
g. Reacción al fuego (clase). 
h. Adherencia: grado de adherencia de la pieza en combinación con el mortero (en el caso de requisitos estructurales). 

 Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren 
las características exigidas. 
 Ensayos: 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. 
Ensayos regulados que pueden estar especificados: 

Dimensiones. Densidad seca. Resistencia a compresión. Propiedades térmicas. Durabilidad al hielo/deshielo. Absorción de agua. 
Permeabilidad al vapor de agua. Cambios por humedad. Reacción al fuego. Grado de adherencia. 
 
 
 

BLOQUES DE HORMIGÓN (ARIDOS DENSOS Y LIGEROS) PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERIA 
Bloques de hormigón de áridos densos y ligeros, o una combinación de ambos, utilizados como revestimientos o expuestos en fábricas de 
albañilería de edificios, autoportantes y no autoportantes, y en aplicaciones de ingeniería civil. Las piezas están fabricadas a base de cemento, 
áridos y agua, y pueden contener aditivos y adiciones, pigmentos colorantes y otros materiales incorporados o aplicados durante o después de la 
fabricación de la pieza. Los bloques son aplicables a todo tipo de muros, incluyendo muros simples, tabiques, paredes exteriores de chimeneas, 
con cámara de aire, divisiones, de contención y de sótanos. Los bloques de hormigón deberán cumplir la norma UNE-EN 771-3:2004/A1:2005; 
Especificaciones de piezas para fábricas de albañilería. Parte 3: Bloques de hormigón (con áridos densos y ligeros). Además, se estará a lo 
dispuesto en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Bloques de Hormigón en las Obras de Construcción vigente. 
Condiciones de suministro y recepción 
 Marcado CE: obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 771-3. Especificaciones de piezas para fábricas de 

albañilería. Parte 3: bloques de hormigón (con áridos densos y ligeros). Sistemas de evaluación de conformidad: sistema 2+ para bloques 
de categoría I (piezas donde la resistencia a compresión declarada tiene una probabilidad de fallo no superior al 5%); sistema 4 para 
bloques de categoría II (piezas que no cumplen con el nivel de confianza de los elementos de categoría I). 

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la normativa 
de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. 

a. Tipo, según su uso: común, cara vista y expuesto. 
b. Dimensiones (longitud, anchura, altura), en mm, y tolerancias: se definen tres clases: D1, D2 y D3. 
c. Configuración de la pieza (forma y características). 

d. Resistencia a compresión o flexotracción de la pieza, en N/mm2, y categoría: I ó II. 
Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles: 

a. Densidad aparente en seco (para efectuar el cálculo de carga, aislamiento acústico, aislamiento térmico, resistencia al fuego). 
b. Densidad seca absoluta para el hormigón (en caso de requisitos acústicos). 
c. Propiedades térmicas. 
d. Durabilidad: resistencia al hielo/deshielo. En el caso de bloques protegidos completamente frente a la penetración de agua (con 

revestimiento, muros interiores, etc.) no es necesario hacer referencia a la resistencia al hielo-deshielo. 

e. Absorción de agua por capilaridad, en g/cm3 (para elementos exteriores). 
f. Variación debida a la humedad. 
g. Permeabilidad al vapor de agua (para elementos exteriores). 
h. Reacción al fuego (clase). 
i. Resistencia a la adherencia a cortante, en combinación con el mortero, en N/mm2 (en caso de requisitos estructurales). 
j. Resistencia a la adherencia a flexión en combinación con el mortero. 

 Ensayos: 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. 
Ensayos regulados que pueden estar especificados: 
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Dimensiones y tolerancias. Configuración. Densidad. Planeidad de las superficies de la cara vista. Resistencia mecánica. Variación debido 
a la humedad. Absorción de agua por capilaridad. Reacción al fuego (generalmente clase A1 sin ensayos). Durabilidad. Propiedades térmicas (es 
posible establecerlas por ensayo o cálculo). Resistencia a la adherencia(es posible establecerla por ensayo o a partir de valores fijos). 
Permeabilidad al vapor de agua(es posible establecerla por ensayo o cálculo). 
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 
Los bloques se apilarán en superficies planas, limpias, no en contacto con el terreno. Si se reciben empaquetados, el envoltorio no será 
totalmente hermético. 
 
BLOQUES DE HORMIGÓN CELULAR CURADO EN AUTOCLAVE PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERIA 
Bloques de hormigón curados en autoclave (HCA), utilizados en aplicaciones autoportantes y no autoportantes de muros, incluyendo muros 
simples, tabiques, divisiones, de contención, cimentación y usos generales bajo el nivel del suelo, incluyendo muros para protección frente al 
fuego, aislamiento térmico, aislamiento acústico y sistemas de chimeneas (excluyendo los conductos de humos de chimeneas). Las piezas están 
fabricadas a partir de ligantes hidráulicos tales como cemento y/o cal, combinado con materiales finos de naturaleza silícea, materiales aireantes 
y agua. Las piezas pueden presentar huecos, sistemas machihembrados y otros dispositivos de ajuste. 
Condiciones de suministro y recepción 
 Marcado CE: obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 771-4:2004/A1 2005. Especificaciones de piezas para 

fábricas de albañilería. Parte 4. Bloques de hormigón celular curado en autoclave.  
Sistemas de evaluación de conformidad: sistema 2+ para bloques de categoría I; sistema 4 para bloques de categoría II. 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la normativa 

de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. 
a. Dimensiones (longitud, anchura, altura), en mm, y tolerancias para usos generales, con morteros de capa fina o ligeros. 

b. Resistencia a compresión de la pieza, en N/mm2, no debe ser menor que 1,5 N/mm2, y categoría: I (piezas donde la resistencia a 
compresión declarada tiene una probabilidad de fallo no superior al 5%) ó II (piezas que no cumplen con el nivel de confianza de los 
elementos de categoría I). 

c. Densidad aparente en seco, en kg/m3. 
Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles: 

a. Propiedades de los materiales relacionados. 
b. Propiedades de las formas relacionadas. 
c. Durabilidad: resistencia al hielo/deshielo.  
d. Uso previsto. 

e. Densidad seca absoluta, en kg/m3 (cuando proceda, y siempre en caso de requisitos acústicos). 
f. Propiedades térmicas (cuando proceda, y siempre en caso de exigencias térmicas). 
g. Variación debida a la humedad (cuando proceda, y siempre en caso de exigencias estructurales). 
h. Permeabilidad al vapor de agua (cuando proceda, y siempre para elementos exteriores). 
i. Absorción de agua (cuando proceda, y siempre para elementos exteriores con cara vista). 
j. Reacción al fuego (clase) (en elementos con requisitos de resistencia al fuego). 
k. Resistencia a la adherencia a cortante, en combinación con el mortero, en N/mm2 (en caso de requisitos estructurales). 
l. Resistencia a la adherencia a flexión en combinación con el mortero. (cuando lo requieran las normas nacionales). 

 Ensayos: 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. 
Ensayos regulados que pueden estar especificados: 

Dimensiones. Densidad aparente en seco. Densidad absoluta en seco. Resistencia a compresión. Variación debida a la humedad. 
Propiedades térmicas (es posible establecerlas por ensayo o cálculo). Resistencia a la adherencia (es posible establecerla por ensayo o a partir 
de valores fijos). Permeabilidad al vapor de agua (es posible establecerla por ensayo o cálculo). Absorción de agua. Reacción al fuego. 
Durabilidad. 
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 
Los bloques se apilarán en superficies planas, limpias, no en contacto con el terreno. Si se reciben empaquetados, el envoltorio no será 
totalmente hermético. 
 
PIEZAS DE PIEDRA NATURAL PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERIA 
Es un producto extraído de cantera, transformado en un elemento para fábricas de albañilería, mediante un proceso de manufacturación. La 
piedra natural de fábrica de albañilería, con espesor igual o superior a 80 mm, puede ser portante o no portante. Tipos de rocas: 
 Rocas ígneas o magmáticas (granito, basalto, …) 
 Rocas sedimentarias (caliza, travertino,…) 
 Rocas metamórficas (pizarra, mármol,…) 
Condiciones de suministro y recepción 
 Marcado CE: 

Obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 771-6:2006. Especificaciones de piezas para fábricas de 
albañilería. Parte 6: Piezas de piedra natural. 

Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+ o 4. 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la normativa 

de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. 
Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles, para armaduras de junta de tendel para 

uso estructural: 
a. Dimensiones nominales y tolerancias. 
b. Denominación de acuerdo con la Norma EN 12440 (nombre tradicional, familia petrológica, color típico y lugar de origen). El nombre 

petrológico de acuerdo con la Norma EN 12407. 
c. Resistencia a compresión media y las dimensiones y forma de la probeta ensayada. 

En función del uso para los cuales el elemento es puesto en el mercado: 
a. Resistencia a la compresión normalizada. 
b. Resistencia a flexión media. 
c. Resistencia a la adherencia a cortante. 
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d. Resistencia a la adherencia a flexión. 
e. Porosidad abierta. 
f. Densidad aparente. 
g. Durabilidad (resistencia al hielo/deshielo). 
h. Propiedades térmicas. 

 Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa, que 

aseguren las características exigidas. 
 Ensayos: 

Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. 
Ensayos regulados, según condiciones del marcado CE (normas UNE-EN) que pueden estar especificados: 

a. Dimensiones y tolerancias, ensayos según EN 772-16, EN 772-20 y EN 13373. 
b. Configuración, ensayos según EN 772-16. 
c. Densidad aparente, ensayos según EN 1936. 
d. Resistencia a la compresión, ensayos según EN 772-1. 
e. Resistencia a flexión, ensayos según EN 12372. 
f. Resistencia a la adherencia a flexión, ensayos según EN 1052-2. 
g. Resistencia a la adherencia a cortante, ensayos según EN 1052-3. 
h. Porosidad abierta, ensayos según EN 1936. 
i. Absorción de agua por capilaridad, ensayos según EN 772-11. 
j. Resistencia al hielo/deshielo, ensayos según EN 12371. 
k. Propiedades térmicas, ensayos según EN 1745. 
l. Reacción al fuego, ensayos según EN 13501. 
 

 
LLAVES, AMARRES, COLGADORES, MÉNSULAS Y ÁNGULOS 
Elementos para conectar fábricas de albañilería entre sí o para conectar fábricas de albañilería a otras partes de la obra y construcción, 
incluyendo muros, suelos, vigas y columnas. 
Condiciones de suministro y recepción 
 Marcado CE: 

Obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 845-1:2005. Especificaciones de componentes auxiliares para 
fábricas de albañilería. Parte 1: Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y ángulos. 

Sistemas de evaluación de la conformidad: 3. 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la normativa 

de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. 
Características reguladas que pueden estar especificadas en función del tipo de elemento, según la tabla 1 de la cita norma: 
a. Referencia del material/revestimiento (1 ó 2). 
b. Dimensiones 
c. Capacidad de carga a tracción 
d. Capacidad de carga a compresión 
e. Capacidad de carga a cortante 
f. Capacidad de carga vertical 
g. Simetría o asimetría del componente 
h. Tolerancia a la pendiente del componente 
i. Tolerancia a movimiento y rango máximo 
j. Diseño del componente para evitar el paso del agua a través de la cámara 
k. Fuerza compresiva y tipos de piezas de fábrica y morteros, tamaño, número y situación de las fijaciones y cualquier instrucción de 

instalación o montaje 
l. Identidad del producto 
m. Mínimo grosor de la junta de mortero (cuando corresponda) 
n. Especificación de dispositivos de fijación no suministrados por el fabricante y no empaquetado con el producto 

 Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa, que 

aseguren las características exigidas. 
 Ensayos: 

Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. 
Ensayos regulados que pueden estar especificados: 

Propiedades del material 
a. Dimensiones y desviaciones. 
b. Capacidad de carga a tracción, ensayos según EN 846-4, EN 846-5 y EN 846-6. 
c. Capacidad de carga a compresión, ensayos según EN 846-5 y EN 846-6. 
d. Capacidad de carga a cortante, ensayos según EN 846-7. 
e. Capacidad de carga de acuerdo al tipo de producto, ensayos según EN 846-8 y EN 846-10. 
f. Desplazamiento/deformación (cuando corresponda) de 1 mm ó 2 mm, especificada de acuerdo con el tipo de producto a un tercio del 

valor declarado de capacidad de carga media, ensayos según EN 846-4, EN 846-5, EN 846-6 y EN 846-8. 
 

ARMADURAS DE TENDEL 
Armaduras de tendel para su colocación en fábrica de albañilería para uso estructural y no estructural. Pueden ser: 
 Malla de alambre soldado, formada por alambres longitudinales soldados a alambres transversales o a un alambre continuo diagonal 
 Malla de alambre anudado, enroscando un alambre alrededor de un alambre longitudinal  
 Malla de metal expendido, formada al expandir una malla de acero, en la que se han practicado unos cortes previamente. 
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Los materiales de la armadura pueden ser: acero inoxidable, alambre de acero zincado, banda de acero, con los correspondientes 
revestimientos de protección. 

Para uso no estructural es válida cualquier tipo de malla, pero para uso estructural han utilizarse mallas de alambre soldado, con un 
tamaño mínimo de los alambres de 3 mm. 
Condiciones de suministro y recepción 
 Marcado CE: 

Obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 845-3:2006. Especificaciones de componentes auxiliares para 
fábricas de albañilería. Parte 3: Armaduras de junta de tendel de mallas de acero. 

Sistemas de evaluación de la conformidad: 3. 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la normativa 

de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. 
Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles, para armaduras de junta de tendel para 

uso estructural: 
a. Referencia del material/revestimiento. 
b. Clase de ductilidad, alta, normal o baja. 
c. Resistencia al corte de las soldaduras. 
d. Configuración, dimensiones y tolerancias 

e. Limite elástico característico de las alambres longitudinales y transversales en N/mm2 
f. Longitud de solape y adhesión 

Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles, para armaduras de junta de tendel para 
uso no estructural: 

a. Referencia del material/revestimiento. 
b. Configuración, dimensiones y tolerancias 

c. Limite elástico característico de las alambres y bandas de acero en N/mm2 
d. Longitud de solape y adhesión 

 Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa, que 

aseguren las características exigidas. 
 Ensayos: 

Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. 
Ensayos regulados, según condiciones del marcado CE (normas UNE-EN) que pueden estar especificados: 

a. Dimensiones y tolerancias. 
b. Límite elástico característico y ductilidad de los alambres longitudinales, ensayos según EN 10002 e ISO 10606. 
c. Límite elástico característico y ductilidad de los alambres transversales, ensayos según EN 10002 e ISO 10606. 
d. Resistencia a corte de las soldaduras, ensayos según EN 846-2. 
e. Adhesión, ensayos según EN 846-3. 

 
 
LÁMINAS FLEXIBLES PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN 
LÁMINAS BITUMINOSAS CON ARMADURA PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS 

Láminas flexibles bituminosas con armadura, cuyo uso previsto es la impermeabilización de cubiertas. Incluye láminas utilizadas como 
última capa, capas intermedias y capas inferiores. No incluye las láminas bituminosas con armadura utilizadas como laminas inferiores en 
cubiertas con elementos discontinuos. 

Como sistema de impermeabilización se entiende el conjunto de una o más capas de láminas para la impermeabilización de cubiertas, 
colocadas y unidas, que tienen unas determinadas características de comportamiento lo que permite considerarlo como un todo. 
Condiciones de suministro y recepción 
 Marcado CE: obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13707:2005. Láminas flexibles para la 

impermeabilización. Láminas bituminosas con armadura para impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características. 
Sistemas de evaluación de la conformidad: 1 ó 2+, y en su caso, 3 ó 4 para las características de reacción al fuego y/o comportamiento a 

un fuego externo en función del uso previsto y nivel o clase: 
Impermeabilización de cubiertas sujetas a reacción al fuego: 
- Clase (A1, A2, B, C)*: sistema 1. 
- Clase (A1, A2, B, C)**, D, E: sistema 3. 
- Clase F:  sistema 4. 
Comportamiento de la impermeabilización de cubiertas sujetas a un fuego externo: 
- pr EN 13501-5 para productos que requieren ensayo sistema 3. 
- Productos Clase F ROOF: sistema 4. 

Impermeabilización de cubiertas: sistema 2+ (por el requisito de estanquidad). 
* Productos o materiales para los que una etapa claramente identificable en el proceso de producción supone una mejora en la 

clasificación de reacción al fuego (por ejemplo la adición de retardadores de fuego o la limitación de material orgánico). 
** Productos o materiales no contemplados por la nota (*). 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la normativa 

de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. 
a. Anchura y longitud. 
b. Espesor o masa. 
c. Sustancias peligrosas y/o salud y seguridad y salud. 
Características reguladas que pueden estar especificadas en función de los requisitos exigibles, relacionadas con los sistemas de 
impermeabilización siguientes: 
 Sistemas multicapa sin protección superficial permanente. 
 Láminas para aplicaciones monocapa. 
 Láminas para cubierta ajardinada o bajo protección pesada. 
a. Defectos visibles (en todos los sistemas). 
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b. Dimensiones (en todos los sistemas). 
c. Estanquidad (en todos los sistemas). 
d. Comportamiento a un fuego externo (en sistemas multicapa sin protección superficial permanente y láminas para aplicaciones 

monocapa). 
e. Reacción al fuego (en todos los sistemas). 
f. Estanquidad tras el estiramiento (sólo en láminas para aplicaciones monocapa fijadas mecánicamente). 
g. Resistencia al pelado (sólo en láminas para aplicaciones monocapa fijadas mecánicamente). 
h. Resistencia a la cizalladura (en láminas para aplicaciones monocapa y láminas para cubierta ajardinada o bajo protección pesada). 
i. Propiedades de vapor de agua (en todos los sistemas, determinación según norma En 1931 o valor de 20.000). 
j. Propiedades de tracción (en todos los sistemas). 
k. Resistencia al impacto (en láminas para aplicaciones monocapa y láminas para cubierta ajardinada o bajo protección pesada). 
l. Resistencia a una carga estática (en láminas para aplicaciones monocapa y láminas para cubierta ajardinada o bajo protección 

pesada). 
m. Resistencia al desgarro (por clavo) (en sistemas multicapa sin protección superficial permanente y láminas para aplicaciones 

monocapa, fijados mecánicamente). 
n. Resistencia a la penetración de raíces (sólo en láminas para cubierta ajardinada). 
o. Estabilidad dimensional (en todos los sistemas). 
p. Estabilidad de forma bajo cambios cíclicos de temperatura (sólo en láminas con protección superficial metálica). 
q. Flexibilidad a baja temperatura (en todos los sistemas). 
r. Resistencia a la fluencia a temperatura elevada (en todos los sistemas). 
s. Comportamiento al envejecimiento artificial (en sistemas multicapa sin protección superficial permanente y láminas para aplicaciones 

monocapa). 
t. Adhesión de gránulos (en sistemas multicapa sin protección superficial permanente y láminas para aplicaciones monocapa). 

 Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa, que 

aseguren las características exigidas. 
 Ensayos: 

Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. 
Ensayos regulados que pueden estar especificados: 

Defectos visibles. Anchura y longitud. Rectitud. Espesor o masa por unidad de área. Estanquidad. Comportamiento frente a un fuego 
externo. Reacción al fuego. Estanquidad tras estiramiento a baja temperatura. Resistencia de juntas (resistencia al pelado). Resistencia de juntas 
(resistencia a la cizalladura). Propiedades de vapor de agua. Propiedades de tracción. Resistencia al desgarro (por clavo). Resistencia a la 
penetración de raíces. Estabilidad dimensional. Estabilidad de forma bajo cambios cíclicos de temperatura. Flexibilidad a baja temperatura 
(plegabilidad). Resistencia a la fluencia a temperatura elevada. Comportamiento al envejecimiento artificial. Adhesión de gránulos. 
LÁMINAS AUXILIARES PARA CUBIERTAS CON ELEMENTOS DISCONTINUOS 

Láminas flexibles prefabricadas de plástico, betún, caucho y otros materiales adecuados, utilizadas como láminas auxiliares en cubiertas 
con pendiente con elementos discontinuos (por ejemplo, tejas, pizarras). 
Condiciones de suministro y recepción 
 Marcado CE: obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13859:2006. Láminas flexibles para la 

impermeabilización. Definiciones y características de las láminas auxiliares. Parte 1: Láminas auxiliares para cubiertas con elementos 
discontinuos.  

Sistemas de evaluación de la conformidad: 1 ó 3, el sistema 4 indica que no se requiere ensayo para la reacción al fuego en la clase F. 
Especificación del sistema en función del uso previsto y de la clase correspondiente: 

Capas de control de vapor de agua: sistema 3. 
Capas de control de vapor de agua sometidas a reglamentaciones de reacción al fuego: 
- Clase (A1, A2, B, C)*: sistema 1. 
- Clase (A1, A2, B, C)**, D, E: sistema 3. 
- Clase F: sistema 4. 
* Productos o materiales para los que una etapa claramente identificable en el proceso de producción supone una mejora en la 

clasificación de reacción al fuego (por ejemplo la adición de retardadores de fuego o la limitación de material orgánico). 
** Productos o materiales no contemplados por la nota (*). 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la normativa 

de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. 
a. Anchura y longitud. 
b. Espesor o masa. 
c. Sustancias peligrosas y/o salud y seguridad y salud. 

Características reguladas que pueden estar especificadas en función de los requisitos exigibles: 
d. Reacción al fuego. 
e. Resistencia a la penetración de agua: clase W1, W2, ó W3. 
f. Propiedades de tracción. 
g. Resistencia al desgarro. 
h. Flexibilidad a bajas temperaturas. 
i. Comportamiento al envejecimiento artificial: resistencia a la penetración de agua y resistencia a la tracción. 

 Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa, que 

aseguren las características exigidas. 
 Ensayos: 

Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. 
Ensayos regulados que pueden estar especificados: 

Anchura y longitud. Rectitud. Reacción al fuego. Resistencia a la penetración de agua. Propiedades de transmisión de vapor de agua. 
Propiedades de tracción. Resistencia al desgarro. Estabilidad dimensional. Flexibilidad a bajas temperaturas. Comportamiento al envejecimiento 
artificial. Resistencia a la penetración de aire. Sustancias peligrosas. 
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CAPAS BASE PARA MUROS 
Láminas flexibles prefabricadas de plástico, betún, caucho y otros materiales apropiados, utilizadas bajo los revestimientos exteriores de 

muros. 
Condiciones de suministro y recepción 
 Marcado CE: obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13859-2:2004. Láminas flexibles para la 

impermeabilización. Definiciones y características de las láminas auxiliares. Parte 2: Capas base para muros. 
Sistemas de evaluación de la conformidad: 1 ó 3, el sistema 4 indica que no se requiere ensayo para la reacción al fuego en la clase F. 

Especificación del sistema en función del uso previsto y de la clase correspondiente: 
Láminas auxiliares para muros: sistema 3. 
Láminas auxiliares para muros sometidas a reglamentaciones de reacción al fuego: 
- Clase (A1, A2, B, C)*: sistema 1. 
- Clase (A1, A2, B, C)**, D, E: sistema 3. 
- Clase F: sistema 4. 
* Productos o materiales para los que una etapa claramente identificable en el proceso de producción supone una mejora en la 

clasificación de reacción al fuego (por ejemplo la adición de retardadores de fuego o la limitación de material orgánico). 
** Productos o materiales no contemplados por la nota (*). 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la normativa 

de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. 
a. Anchura y longitud. 
b. Espesor o masa. 
c. Sustancias peligrosas y/o salud y seguridad y salud. 

Características reguladas que pueden estar especificadas en función de los requisitos exigibles: 
a. Reacción al fuego. 
b. Resistencia a la penetración de agua: clase W1, W2, ó W3. 
c. Propiedades de transmisión del vapor de agua. 
d. Propiedades de tracción. 
e. Resistencia al desgarro. 
f. Flexibilidad a bajas temperaturas. 
g. Comportamiento al envejecimiento artificial: resistencia a la penetración de agua y resistencia a la tracción. 

 Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa, que 

aseguren las características exigidas. 
 Ensayos: 

Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. 
Ensayos regulados que pueden estar especificados: 

Anchura y longitud. Rectitud. Masa por unidad de área. Reacción al fuego. Resistencia a la penetración de agua. Propiedades de 
transmisión de vapor de agua. Resistencia a la penetración de aire. Propiedades de tracción. Resistencia al desgarro. Estabilidad dimensional. 
Flexibilidad a bajas temperaturas. Comportamiento al envejecimiento artificial. Sustancias peligrosas. 

 
CEMENTOS COMUNES 
Conglomerantes hidráulicos finamente molidos que, amasados con agua, forman una pasta que fragua y endurece por medio de reacciones y 
procesos de hidratación y que, una vez endurecidos, conservan su resistencia y estabilidad incluso bajo el agua. Los cementos conformes con la 
UNE EN 197-1, denominados cementos CEM, son capaces, cuando se dosifican y mezclan apropiadamente con agua y áridos de producir un 
hormigón o un mortero que conserve su trabajabilidad durante tiempo suficiente y alcanzar, al cabo de periodos definidos, los niveles 
especificados de resistencia y presentar también estabilidad de volumen a largo plazo. 
Los 27 productos que integran la familia de cementos comunes y su designación es: 

 
TIPOS PRINCIPALES DESIGNACIÓN (TIPOS DE CEMENTOS COMUNES) 

 
CEM I: Cemento Portland CEM I 
CEM II: Cementos Portland mixt Cemento Portland con escoria CEM II/A-S 

CEM II/B-S 
Cemento Portland con humo de sílice CEM II/A-D 
Cemento Portland con puzolana CEM II/A-P 

CEM II/B-P 
CEM II/A-Q 
CEMII/B-Q 

Cemento Portland con ceniza volante CEM II/A-V 
CEM II/B-V 
CEM II/A-W 
CEM II/B-W 

Cemento Portland con esquisto calcinado CEM II/A-T 
CEM II/B-T 

Cemento Portland con caliza CEM II/A-L 
CEM II/B-L 
CEM II/A-LL 
CEM II/B-LL 

Cemento Portland mixto CEM II/A-M 
CEM II/B-M 

 

CEM III: Cementos con escorias de alto horno CEM III/A 
CEM III/B 
CEM III/C 
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CEM IV: Cementos puzolánicos CEM IV/A 
CEM IV/A 

CEM V: Cementos compuestos CEM V/A 
CEM V/B 

Condiciones de suministro y recepción 
 Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de abril de 2002. Norma de aplicación: UNE EN 197-1. Cemento. Parte 1: Composición, 

especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+ 
Identificación: Los cementos CEM se identificarán al menos por el tipo, y por las cifras 32,5, 42,5 ó 52,5, que indican la clase de resistencia 

(ej., CEM I 42,5R). Para indicar la clase de resistencia inicial se añadirán las letras N o R, según corresponda. Cuando proceda, la denominación 
de bajo calor de hidratación. Puede llevar información adicional: límite en cloruros (%), límite de pérdida por calcinación de cenizas volantes (%), 
nomenclatura normalizada de aditivos. 

En caso de cemento ensacado, el marcado de conformidad CE, el número de identificación del organismo de certificación y la información 
adjunta, deben ir indicados en el saco o en la documentación comercial que lo acompaña (albaranes de entrega), o bien en una combinación de 
ambos. Si sólo parte de la información aparece en el saco, entonces, es conveniente que la información completa se incluya en la información 
comercial. En caso de cemento expedido a granel, dicha información debería ir recogida de alguna forma apropiada, en los documentos 
comerciales que lo acompañen. 

Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la normativa de obligado 
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Características reguladas que pueden estar especificadas, en función 
de los requisitos exigibles: 

a. Propiedades mecánicas (para todos los tipos de cemento): 
a.1. Resistencia mecánica a compresión normal (Mpa). A los 28 días. 
a.2. Resistencia mecánica a compresión inicial (Mpa). A los 2 ó 7 días. 

b. Propiedades físicas (para todos los tipos de cemento): 
b.1. Tiempo de principio de fraguado (min) 
b.2. Estabilidad de volumen (expansión) (mm) 

c. Propiedades químicas (para todos los tipos de cemento): 
c.1. Contenido de cloruros (%) 
c.2. Contenido de sulfato (% SO3) 
c.3. Composición (% en masa de componentes principales – Clínker, escoria de horno alto, humo de sílice, puzolana natural, puzolana 
natural calcinada, cenizas volantes silíceas, cenizas volantes calcáreas, esquistos calcinados, caliza- y componentes minoritarios) 

d. Propiedades químicas (para CEM I, CEM III): 
d.1. Pérdida por calcinación (% en masa del cemento final) 
d.2. Residuo insoluble (% en masa del cemento final) 

e. Propiedades químicas (para CEM IV): 
e.1 Puzolanicidad 

 Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa, que 

aseguren las características. 
 Ensayos: 

Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. 
Ensayos regulados que pueden estar especificados: 

Resistencia normal. Resistencia inicial. Principio de fraguado. Estabilidad. Cloruros. Sulfatos. Composición. Pérdida por calcinación. 
Residuo insoluble. Puzolanicidad. 

 
CALES PARA LA CONSTRUCCIÓN 

Formas físicas (polvo, terrones, pastas o lechadas), en las que pueden aparecer el óxido de calcio y el de magnesio y/o el hidróxido de 
calcio y/o el de magnesio, utilizadas como conglomerantes para preparar morteros para fábricas y revestimientos, interiores y exteriores. 

Tipos: 
 Cales aéreas: constituidas principalmente por óxido o hidróxido de calcio que endurecen bajo el efecto del dióxido de carbono presente en 

el aire. Pueden ser: 
Cales vivas (Q): producidas por la calcinación de caliza y/o dolomía, pudiendo ser cales cálcicas (CL) y cales dolomíticas (semihidratadas 

o totalmente hidratadas). 
Cales hidratadas (S): cales aéreas, cálcicas o dolomíticas resultantes del apagado controlado de las cales vivas. 

 Cales hidráulicas naturales (NHL): producidas por la calcinación de calizas más o menos arcillosas o silíceas con reducción a polvo 
mediante apagado con o sin molienda, que fraguan y endurecen con el agua. Pueden ser: 

Cales hidráulicas naturales con adición de materiales (Z): pueden contener materiales hidráulicos o puzolánicos hasta un 20% en masa. 
Cales hidráulicas (HL): constituidas principalmente por hidróxido de calcio, silicatos de calcio y aluminatos de calcio, producidos por la 

mezcla de constituyentes adecuados. 
Condiciones de suministro y recepción 
 Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de agosto de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 459-1:2001. Cales para la construcción. Parte 1: 

Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 2. 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la normativa 

de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Características reguladas que pueden estar especificadas, 
en función de los requisitos exigibles: 

a. Tipo de cal: cálcica (CL), dolomítica (DL), hidráulica natural (NHL), hidráulica artificial (HL). 
b. Cifra de dos dígitos que indica el contenido de CaO+MgO de las cales aéreas cálcicas. 
c. Cifra de dos dígitos que indica el contenido de CaO+MgO de las cales aéreas dolomíticas. 
d. Letra mayúscula que indica el estado en que son suministradas las cales aéreas cálcicas. 
e. Letra mayúscula que indica el estado en que son suministradas las cales aéreas dolomíticas. 
f. Cifra que indica, en MPa, la resistencia a compresión mínima a 28 días de las cales aéreas hidráulicas. 
g. Letra mayúscula Z en caso de contener adiciones de materiales hidráulicos o puzolánicos adecuados hasta un 20% de la masa de las 

cales hidráulicas naturales. 
h. Tiempo de fraguado en cales hidráulicas. 
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i. Contenido en aire de cales hidráulicas. 
j. Estabilidad de volumen. 
k. Finura. 
l. Penetración. 
m. Durabilidad. 

 Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa, que 

aseguren las características. 
 Ensayos: 

Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. 
Ensayos regulados que pueden estar especificados: 

En general, contenido de: CaO+MgO, MgO, Co2, SO3, cal libre (% de masa). 
En cales hidráulicas, resistencia a compresión a los 28 días (Mpa). 
En cales vivas, estabilidad después del apagado y rendimiento (dm3/10kg). 
En cal cálcica hidratada, dolomítica hidratada, en pasta, hidráulica e hidráulica natural: Finura (% de rechazo en masa). Agua libre (%). 

Estabilidad (mm). Penetración (mm). Contenido en aire (%). Tiempo de fraguado (h). 
Ensayos adicionales: Reactividad (en cal viva). Demanda de agua (ensayos de morteros). Retención de agua (ensayos de morteros). 

Densidad volumétrica aparente (kg/dm3). Finura (en cal viva). Blancura 
 

ADITIVOS PARA HORMIGONES 
Producto incorporado a los hormigones de consistencias normales en el momento del amasado en una cantidad ≤ 5%, en masa, del 

contenido de cemento en el hormigón con objeto de modificar las propiedades de la mezcla e estado fresco y/o endurecido. 
Condiciones de suministro y recepción 
 Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE EN 934-2:2001/A2:2005. Aditivos para hormigones, 

morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de evaluación 
de la conformidad: 2+. 

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la normativa 
de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Características reguladas que pueden estar especificadas, 
en función de los requisitos exigibles: 

a. Homogeneidad. 
b. Color. 
c. Componente activo. 
d. Densidad relativa. 
e. Extracto seco convencional. 
f. Valor del PH. 
g. Efecto sobre el tiempo de fraguado con la dosificación máxima recomendada. 
h. Contenido en cloruros totales. 
i. Contenido en cloruros solubles en agua. 
j. Contenido en alcalinos. 
k. Comportamiento a la corrosión. 
l. Características de los huecos de aire en el hormigón endurecido (Factor de espaciado en el hormigón de ensayo ≤ 0,2 mm 
m. Resistencia a la compresión a 28 días ≥ 75% respecto a la del hormigón testigo. 
n. Contenido en aire del hormigón fresco. ≥ 2,5% en volumen por encima del volumen de aire del hormigón testigo y contenido total en 

aire 4% / 6%. 
 Distintivos de calidad: 

Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa, que 
aseguren las características. 
 Ensayos: 

Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. 
Ensayos regulados que pueden estar especificados: 

Definición y composición de los hormigones y morteros de referencia para ensayos de aditivos para hormigón. 
Determinación del tiempo de fraguado de hormigones con aditivos. 
Determinación de la exudación del hormigón. 
Determinación de la absorción capilar del hormigón. 
Análisis infrarrojo de aditivos para hormigones. 
Determinación del extracto seco convencional de aditivos para hormigones. 
Determinación de las características de los huecos de aire en el hormigón endurecido. 
Determinación del contenido en alcalinos de aditivos para hormigones. 
Morteros de albañilería de referencia para ensayos de aditivos para morteros. 
Toma de muestras, control y evaluación de la conformidad, marcado y etiquetado, de aditivos para hormigones. 
Determinación de la pérdida de masa a 105º de aditivos sólidos para hormigones y morteros. 
Determinación de la pérdida por calcinación de aditivos para hormigones y morteros. 
Determinación del residuo insoluble en agua destilada de aditivos para hormigones y morteros. 
Determinación del contenido de agua no combinada de aditivos para hormigones y morteros. 
Determinación del contenido en halogenuros totales de aditivos para hormigones y morteros. 
Determinación del contenido en compuestos de azufre de aditivos para hormigones y morteros. 
Determinación del contenido en reductores de aditivos para hormigones y morteros. 
Determinación del extracto seco convencional de aditivos líquidos para hormigones y morteros (método de la arena). 
Determinación de la densidad aparente de aditivos líquidos para hormigones y morteros. 
Determinación de la densidad aparente de aditivos sólidos para hormigones y morteros. 
Determinación del PH de los aditivos para hormigones y morteros. 
Determinación de la consistencia (método de la mesa de sacudidas) de fabricados con aditivos. 
Determinación del contenido en aire ocluido en fabricados con aditivos. 
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Determinación de la pérdida de agua por evaporación en fabricados con aditivos. 
 

MORTEROS PARA ALBAÑILERÍA 
Morteros para albañilería hechos en fábrica (morteros industriales) utilizados en muros, pilares y tabiques de albañilería, para su trabazón 

y rejuntado. 
Condiciones de suministro y recepción 
 Marcado CE: obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE EN 998-2:2004. Especificaciones de los morteros para 

albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería. 
Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+ para morteros industriales diseñados, ó 4 para morteros industriales prescritos. 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la 

normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Características reguladas que pueden estar 
especificadas, en función de los requisitos exigibles: 

a. Tipo de mortero: 
 Definidos según el concepto: prediseñados (por sus prestaciones) o prescritos (por sus proporciones). 
 Definidos según sus propiedades y/o su utilización: mortero para uso corriente (G), mortero para juntas y capas finas (T) o mortero 
ligero (L). 
 Definidos según el sistema de fabricación: mortero hecho en una fábrica (mortero industrial), mortero semiterminado hecho en una 
fábrica, mortero predosificado, mortero premezclado de cal y arena o mortero hecho en obra. 
b. Tiempo de utilización. 
c. Contenido en cloruros (para los morteros utilizados en albañilería armada): valor declarado (como una fracción en % en masa). 
d. Contenido en aire. 
e. Proporción de los componentes (para los morteros prescritos) y la resistencia a compresión o la clase de resistencia a compresión: 

proporciones de la mezcla en volumen o en peso. 

f. Resistencia a compresión o la clase de resistencia a compresión (para los morteros diseñados): valores declarados (N/mm2) o 
categorías. 

g. Resistencia de unión (adhesión) (para los morteros diseñados destinados a ser utilizados en construcciones sometidas a requisitos 

estructurales): valor declarado de la resistencia inicial de cizallamiento (N/mm2) medida o tabulada. 

h. Absorción de agua (para los morteros destinados a ser utilizados en construcciones exteriores): valor declarado en [kg/(m2.min)]0,5. 
i. Permeabilidad al vapor de agua (para los morteros destinados a ser utilizados en construcciones exteriores): valores tabulados 

declarados del coeficiente µ de difusión de vapor de agua. 
j. Densidad (para los morteros diseñados destinados a ser utilizados en construcciones sometidas a requisitos de aislamiento térmico). 
k. Conductividad térmica (para los morteros diseñados destinados a ser utilizados en construcciones sometidas a requisitos de 

aislamiento térmico): valor declarado o tabulado medido (W/mK). 
l. Durabilidad (resistencia a los ciclos de hielo/deshielo): valor declarado como pertinente, evaluación basada en función de las 

disposiciones en vigor en el lugar previsto de utilización. 
m. Tamaño máximo de los áridos (para los morteros para juntas y capas finas). 
n. Tiempo abierto o tiempo de corrección (para los morteros para juntas y capas finas). 
o. Reacción frente al fuego (para los morteros destinados a ser utilizados en construcciones sometidas a requisitos frente al fuego): 

euroclases declaradas (A1 a F). 
 Distintivos de calidad: 

Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa, que 
avalen las características exigidas. 
 Ensayos: 

Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. 
Ensayos regulados que pueden estar especificados: 

- Propiedades del mortero fresco: Tiempo de utilización. Contenido en cloruros. Contenido en aire. Tiempo abierto o tiempo de corrección 
(para los morteros para juntas y capas finas). Dimensiones de los áridos (para los morteros para juntas y capas finas). 

- Propiedades del mortero endurecido: Resistencia a compresión. Resistencia de unión (adhesión). Absorción de agua. Permeabilidad al 
vapor de agua. Densidad. Conductividad térmica. Conductividad térmica. Durabilidad. 

 
ÁRIDOS PARA HORMIGÓN 

Materiales granulares naturales (origen mineral, sólo sometidos a procesos mecánicos), artificiales (origen mineral procesados 
industrialmente que suponga modificaciones térmicas, etc.), reciclados (a partir de materiales inorgánicos previamente utilizados en la 
construcción), ó, sólo para áridos ligeros, subproductos industriales, (origen mineral procesados industrialmente y sometidos a procesos 
mecánicos), de tamaño comprendido entre 0 y 125 mm, utilizados en la fabricación de todo tipo de hormigones y en productos prefabricados de 
hormigón. 
Condiciones de suministro y recepción 
 Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de aplicación: UNE EN 12620:2003/AC:2004. Áridos para hormigón. Sistema 

de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la normativa 

de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Tipo, según la densidad de partículas y el tamaño máximo 
de éstas: Áridos para hormigón (de peso normal): grueso, fino, todo uno, natural con granulometría de 0/8 mm o filler. Áridos ligeros. 

a. Grupo al que pertenece el árido: filler  y polvo mineral como componente inerte, PM; finos, FN; áridos finos, AF; áridos gruesos, AG; 
áridos todo uno TU. 

b. Forma de presentación del árido: áridos rodados, R; áridos triturados, T; áridos mezcla de los anteriores, M. 
c. Fracción granulométrica del árido d/D, en mm (d: tamaño del tamiz inferior. D: tamaño del tamiz superior). 
d. Naturaleza (en caso de áridos poligénicos se podrá designar por más letras unidas): calizo, C; silíceo, SL; granito, G; ofita, O; basalto, 

B; dolomítico, D; varios (otras naturalezas no habituales, p. ej. Anfibolita, gneis, pódfido, etc.), V; artificial (cuando sea posible se debe 
indicar su procedencia), A; reciclado (cuando sea posible se debe indicar su procedencia), R. 

e. En caso de que el árido sea lavado: L. 
f. Densidad de las partículas, en Mg/m3. 

Cualquier otra información necesaria según los requisitos especiales exigibles según su uso: 
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a. Requisitos geométricos: Índice de lajas. Coeficiente de forma. Contenido en conchas, en %. Contenido en finos, en % que pasa por el 
tamiz 0,063 mm. 

b. Requisitos físicos: Resistencia a la fragmentación. Resistencia al desgaste. Resistencia al pulimento. Resistencia a la abrasión 
superficial. Resistencia a la abrasión por neumáticos claveteados. Resistencia a ciclos de hielo-deshielo. Resistencia a ciclos de hielo-
deshielo, estabilidad al sulfato de magnesio. Densidades y absorción de agua. Estabilidad de volumen. Reactividad álcali-sílice. 

c. Requisitos químicos: Contenido en sulfatos solubles en ácido. Contenido en cloruros. Contenido total en azufre. Otros componentes 
Cualquier otra información necesaria para identificar el árido dependiente de los requisitos especiales exigibles según su uso: 

a. Requisitos físicos: Coeficiente de forma. Contenido en finos. Contenido en agua. Densidades y absorción de agua. Resistencia al 
machaqueo. Crasa fracturadas. Resistencia a la desintegración. Resistencia a ciclos de hielo-deshielo. 

b. Requisitos químicos: Contenido en sulfatos solubles en ácido. Contenido en cloruros. Contenido total en azufre. Pérdida por 
calcinación. Contaminantes orgánicos ligeros. Reactividad álcali-sílice. 

 Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa, que 

aseguren las características. 
 Ensayos: 

Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. 
Ensayos regulados que pueden estar especificados: 

Descripción petrográfica. Granulometría de las partículas. Tamices de ensayo. Índice de lajas. Porcentaje de caras fracturadas. Contenido 
en conchas en los áridos gruesos para hormigones. Equivalente de arena. Valor de azul de metileno. Granulometría del filler (por tamizado por 
chorro de aire). Resistencia al desgaste (micro-Deval). Resistencia a la fragmentación de los áridos gruesos para hormigones. Densidad 
aparente y volumen de huecos. Humedad mediante secado en estufa. Densidad y absorción de agua. Coeficiente de pulimento acelerado. 
Resistencia al desgaste por abrasión con neumáticos claveteados. Resistencia a ciclos de hielo-deshielo. Pérdida de peso en soluciones de 
sulfato magnésico. Retracción por secado. Resistencia al choque térmico. Análisis químico. Resistencia al machaqueo de áridos ligeros. 
Resistencia a la desintegración de áridos ligeros para hormigones. Resistencia a ciclos de hielo-deshielo de áridos ligeros para hormigones. 
Contenido en terrones de arcilla. Contenido en partículas blandas de los áridos gruesos. Coeficiente de forma. Contenido en partículas ligeras de 
los áridos gruesos. Friabilidad (desgaste micro-Deval) de los áridos finos. Absorción de agua de los áridos finos. Absorción de agua de los áridos 
gruesos. Módulo de finura. Reactividad álcali-sílice y álcali-silicato. Reactividad álcali-carbonato. Reactividad potencial de los áridos para 
hormigones con los alcalinos. 

 
ÁRIDOS PARA MORTEROS 

Materiales granulares naturales (origen mineral, sólo sometidos a procesos mecánicos), artificiales (origen mineral procesados 
industrialmente que suponga modificaciones térmicas, etc.), reciclados (a partir de materiales inorgánicos previamente utilizados en la 
construcción), ó, sólo para áridos ligeros, subproductos industriales, (origen mineral procesados industrialmente y sometidos a procesos 
mecánicos), de tamaño comprendido entre 0 y 8 mm, utilizados en la fabricación de morteros para edificaciones. 
Condiciones de suministro y recepción 
 Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de aplicación: UNE EN 13139:2002. Áridos para morteros. Sistema de 

evaluación de la conformidad: 2+/4. 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la normativa 

de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Características reguladas que pueden estar especificadas, 
en función de los requisitos exigibles: 

a. Tipo: De peso normal. Áridos ligeros. (según la densidad de partículas y el tamaño máximo de éstas) 
b. Origen del árido (nombre de la cantera, mina o depósito) 
c. 2 grupos de dígitos separados por una barra que indican, en mm, la fracción granulométrica d/D (d: tamaño del tamiz inferior. D: 

tamaño del tamiz superior) 
d. Cifra que indica, en Mg/m3, la densidad de las partículas. 

Cualquier otra información necesaria según los requisitos especiales exigibles a partir de su uso. 
a. Requisitos geométricos y físicos. (Forma de las partículas para D>4mm. Contenido en conchas, para D>4mm. Contenido en finos, % 

que pasa por el tamiz 0,063 mm. Resistencia a ciclos de hielo-deshielo. Resistencia a ciclos de hielo-deshielo, estabilidad al sulfato de 
magnesio. Densidades y absorción de agua. Reactividad álcali-sílice. 

b. Requisitos químicos. (Contenido en sulfatos solubles en ácido. Contenido en cloruros. Contenido total en azufre. Componentes que 
alteran la velocidad de fraguado y la de endurecimiento. Sustancias solubles en agua, para áridos artificiales. Pérdida por calcinación). 

 Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa, que 

aseguren las características. 
 Ensayos: 

Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. 
Ensayos regulados que pueden estar especificados: 

Descripción petrográfica de los áridos para morteros. Granulometría de las partículas de los áridos para morteros. 
Tamices de ensayo para áridos para morteros. Índice de lajas de los áridos para morteros. Contenido en conchas en los áridos gruesos 

para morteros. Equivalente de arena de los áridos para morteros. Valor de azul de metileno de los áridos para morteros. Granulometría del filler 
(por tamizado por chorro de aire). Densidad y absorción de agua de los áridos para morteros. Resistencia a ciclos de hielo-deshielo de áridos 
para morteros. Pérdida de peso en soluciones de sulfato magnésico de los áridos para morteros. Análisis químico de los áridos para morteros. 
Resistencia a ciclos de hielo/ deshielo de áridos ligeros de morteros. Contenido en terrones de arcilla de los áridos para morteros. Módulo de 
finura de los áridos para morteros. Reactividad álcali-sílice y álcali-silicato de los áridos para morteros. Reactividad álcali-carbonato de los áridos 
para morteros. Reactividad potencial de los áridos para morteros con los alcalinos. 

 
 
ANEXO:  NORMATIVA. Comunidad autónoma de Galicia. 
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5.- ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
1. Memoria Informativa 

 2. Agentes Intervinientes 

  2.1. Promotor 

  2.2. Contratistas y Subcontratistas 

  2.3. Trabajadores Autónomos 

  2.4. Fabricantes y Suministradores de Equipos de Protección y Materiales de Construcción 

2.5. Recurso preventivo 
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  13. Legislación 



CONCELLO DE TEO                   SERVICIOS TECNICOS MUNICIPAIS    
 
 
 
 

             

 

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, el promotor está obligado a 

encargar la redacción de un estudio básico de seguridad y salud en los proyectos de obras en 

que no se den alguno de los supuestos siguientes: 

 

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o 

superior a 450.759 euros. 

b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún 

momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de 

trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

Dado que la obra en cuestión no queda enmarcada entre los grupos anteriores, como se 

aclara en el punto "Datos de la Obra" de este mismo EBSS, el promotor  CONCELLO DE TEO, 
con domicilio en travesía Ramallosa nº 38, Luci, Teo (A Coruña), y C.I.F. P-1508300i ha 

designado al firmante de este documento para la redacción del Estudio Básico de Seguridad y 

Salud de la obra. 

En este Estudio Básico se realiza descripción de los procedimientos, equipos técnicos y medios 

auxiliares que van a utilizarse previsiblemente, identificando los riesgos laborales y 

especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a eliminar, controlar 

y reducir dichos riesgos. 

Este E.B.S.S. servirá de base para la redacción del Plan de Seguridad y Salud por parte de cada 

Contratista interviniente en la obra en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y 

complementarán las previsiones contenidas en este EBSS, adaptando a sus propios recursos, 

equipos y procesos constructivos. En ningún caso las modificaciones planteadas en el PSS 

podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos. 

Técnicos 

La relación de técnicos intervinientes en la obra es la siguiente:  

Técnico Redactor del Proyecto de Ejecución:  ENRIQUE EIJO BLANCO. 

Titulación del Proyectista:     ARQUITECTO TÉCNICO. 

Autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud:  ENRIQUE EIJO BLANCO.  

Titulación del Autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud:. ARQUITECTO TÉCNICO. 
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Datos de la Obra 

 El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se redacta para la ejecución de unas obras 

El presente proyecto tiene por objeto definir las obras necesarias para instalar la cubierta del lateral 

del local social de Francos, e instalar unos baños adaptados en esta zona. 

 El presupuesto de ejecución material de las obras es de  29.912,09 euros inferior en cualquier 

caso a 450.759 euros a partir del cual sería preciso Estudio de Seguridad y Salud. 

Se prevé un plazo de ejecución de la misma de 1 mes. 

 El número de operarios previstos que intervengan en la obra en sus diferentes fases es de 

CINCO. 

No concurrirá la circunstancia de una duración de obra superior a 30 días y coincidir 20 

trabajadores simultaneamente que según R.D. 1627/97 requeriría de E.S.S. 

El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del 

total de los trabajadores en la obra es de: 50  menor de 500. 

Descripción de la Obra 

 Obras a realizar en el lateral izquierdo del local social de Francos consistentes en repicado de 

paredes y solera. Instalación de saneamiento, soleras, tabiquería, techo de  local para 

acondicionarlos para baños adaptados. Reposición de la cubierta en iguales condiciones a la 

inicialmente existente.  Remate de obras según presupuesto. 

 

Centros asistenciales 

AMBULANCIAS MUNICIPALES  ................................................    061                                                                         

CENTRO DE SALUD DE PONTEVEA  ………………………..............   981-815711 

HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO (URGENCIAS)  ...............    981 950 000 

CENTRO DE COORDINACIÓN  EMERGENCIAS  .....................    112 

POLICÍA MUNICIPAL   ..........................................................     981-809584 / 606984838 

CONCELLO DE TEO  ..................................................................           981-818400 

 

 

 

2. Agentes Intervinientes 

 Son agentes todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la edificación. Sus 

obligaciones vendrán determinadas por lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones que sean de 
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aplicación y por el contrato que origina su intervención con especial referencia a la L.O.E. y el R.D.1627/97. 

2.1. Promotor 

 Será considerado promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o 

colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de 

edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 

Es el promotor quien encargará la redacción del E.B.S.S. y ha de contratar a los técnicos coordinadores en 

Seguridad y Salud tanto en proyecto como en ejecución. Asimismo, el promotor deberá efectuar un aviso 

a la autoridad laboral competente antes del comienzo de los trabajos. 

 Facilitará copia del E.B.S.S. a las empresas contratistas, subcontratistas o trabajados autónomos 

contratados por directamente por el promotor, exigiendo la presentación de Plan de Seguridad y Salud 

previo al comienzo de las obras. 

Proyectista 

 El proyectista es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y 

urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 

Deberá tomar en consideración, de conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los 

principios generales de prevención en materia de seguridad y de salud en las fases de concepción, 

estudio y elaboración del proyecto de obra. 

2.2. Contratistas y Subcontratistas 

 Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, con medios 

humanos y materiales, propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras con 

sujeción al proyecto y al contrato. 

Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, empresario 

principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con sujeción al 

proyecto por el que se rige su ejecución. 

 Cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos para la realización de la obra o 

de determinados trabajos de la misma, tendrá la consideración de contratista excepto en los casos 

estipulados en el RD 1627/97. 

Son responsabilidades del Contratistas y Subcontratistas: 

 La entrega al Coordinador de Seguridad y Salud en la obra de documentación clara y suficiente en que 

se determine: la estructura organizativa de la empresa, las responsabilidades, las funciones, las prácticas, 

los procedimientos, los procesos y los recursos de los que se dispone para la realización de la acción 

preventiva de riesgos en la empresa. 

 Redactar un Plan de Seguridad y Salud según lo dispuesto en R.D. 1627/1997. 

 Aplicar los principios de la acción preventiva según Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. 

 Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. 

 Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las 

medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 

 Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador de seguridad y salud 

en la obra de los riesgos específicos que puedan afectar a otros trabajadores de la obra según lo 
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dispuesto en el Real Decreto 171/2004. 

 Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud 

durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 

 Los Contratistas y Subcontratistas son los responsables de que la ejecución de las medidas preventivas 

correspondan con las fijadas en el Plan de Seguridad y Salud. 

 Designar los recursos preventivos asignando uno o varios trabajadores o en su caso uno o varios 

miembros del servicio de prevención propio o ajeno de la empresa. Así mismo ha de garantizar la 

presencia de dichos recursos en la obra en los casos especificados en la Ley 54/2003 y dichos recursos 

contarán con capacidad suficiente y dispondrán de medios necesarios para vigilar el cumplimiento de 

las actividades preventivas. 

2.3. Trabajadores Autónomos 

 Trabajador autónomo es la persona física distinta del contratista y del subcontratista, que realiza de 

forma personal y directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo, y que asume 

contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista el compromiso de realizar 

determinadas partes o instalaciones de la obra. 

 Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena tendrá la 

consideración de contratista o subcontratista a efectos del presente Real Decreto. 

Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 

 Aplicar los principios de la acción preventiva según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud. 

 Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los trabajadores la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades empresariales. 

 Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por 

el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo. 

 Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1997, de 

30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de equipos de protección individual. 

 Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud 

durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 

 Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador de seguridad y salud 

en la obra de los riesgos específicos que puedan afectar a otros trabajadores de la obra según lo 

dispuesto en el Real Decreto 171/2004. 

 Deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud. 

 

2.4. Fabricantes y Suministradores de Equipos de Protección y Materiales de Construcción 

 Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo 

están obligados a asegurar que éstos no constituyan una fuente de peligro para el trabajador, siempre 

que sean instalados y utilizados en las condiciones, forma y para los fines recomendados por ellos. 
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Los fabricadores, importadores y suministradores de productos y sustancias químicas de utilización en el 

trabajo están obligados a envasar y etiquetar los mismos de forma que se permita su conservación y 

manipulación en condiciones de seguridad y se identifique claramente su contenido y los riesgos para la 

seguridad o la salud de los trabajadores que su almacenamiento o utilización comporten. 

Deberán suministrar la información que indique la forma correcta de utilización por los trabajadores, las 

medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso 

normal, como su manipulación o empleo inadecuado. 

 Los fabricantes, importadores y suministradores de elementos para la protección de los trabajadores 

están obligados a asegurar la efectividad de los mismos, siempre que sean instalados y usados en las 

condiciones y de la forma recomendada por ellos. A tal efecto, deberán suministrar la información que 

indique el tipo de riesgo al que van dirigidos, el nivel de protección frente al mismo y la forma correcta de 

su uso y mantenimiento. 

 Los fabricantes, importadores y suministradores deberán proporcionar a los empresarios la 

información necesaria para que la utilización y manipulación de la maquinaria, equipos, productos, 

materias primas y útiles de trabajo se produzca sin riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

 

2.6 Recurso preventivo 

 

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. 

4.º Trabajos en espacios confinados. 

5.º Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión. 
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c. Cuando sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.  

 

 No obstante lo anterior, la obra dispondrá en todo momento de un trabajador debidamente 

cualificado como mínimo con el nivel básico de técnico de prevención de riesgos laborales según Real 

Decreto 39/1997, designado por la empresa contratista y formando parte de su plantilla. 

 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. 

 El Plan de Seguridad y Salud especificará expresamente el nombre de la persona o personas 

designadas para tal fin. 

 

3. Riesgos Eliminables 

 

 No se han identificado riesgos totalmente eliminables. 

Entendemos que ninguna medida preventiva adoptada frente a un riesgo lo elimina por completo dado 

que siempre podrá localizarse una situación por mal uso del sistema, actitudes imprudentes de los 

operarios u otras en que dicho riesgo no sea eliminado.  

 Por tanto se considera que los únicos riesgos eliminables totalmente son aquellos que no existen al 

haber sido eliminados desde la propia concepción del edificio, por el empleo de procesos constructivos, 

maquinaria, medios auxiliares o incluso medidas del propio diseño del proyecto que no generen riesgos y 

sin duda estos riegos no merecen de un desarrollo detenido en este Estudio Básico. 

 

 

 

4. Fases de Ejecución 

 

4.1. Movimiento de Tierras 

RIESGOS: 

 Caídas a distinto o mismo nivel de personas u objetos. 

 Referentes a maquinaria y vehículos: vuelcos, choques, golpes y caídas en el ascenso o descenso de los 

mismos. 

 Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria. 

 Desplomes de las paredes o taludes de la excavación y edificios colindantes. 

 Fallo de las entibaciones. 

 Proyección de tierra y piedras. 

 Pisadas sobre materiales punzantes. 

 Golpes, atrapamientos y aplastamientos. 
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 Afecciones cutáneas  

 Proyección de partículas en los ojos. 

 Exposición a ruido y vibraciones  

 Emisión de polvo: Inhalación o molestias en los ojos. 

 Sobreesfuerzos. 

 Contactos eléctricos. 

 Inundaciones o filtraciones de agua. 

 Incendios y explosiones. 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra 

ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

 Se procederá a la localización de conducciones de gas, agua y electricidad, previo al inicio del 

movimiento de tierras. El corte de suministro o desvío de las conducciones se pondrá en conocimiento 

de la empresa propietaria de la misma. 

 Se realizará un estudio geotécnico que indique las características y resistencia del terreno, así como la 

profundidad del nivel freático. 

 Se señalizará la zona y cerrará el ámbito de actuación mediante vallas de 2 m de altura como mínimo y 

una distancia mínima de 1,5m al borde superior del talud de la excavación. 

 Se señalará el acceso de la maquinaria y del personal a la obra, siendo estos diferenciados. 

 Se señalizarán las zonas de circulación en obra para vehículos y personas y las zonas de acopio de 

materiales. 

 Se dispondrán rampas de acceso para camiones y vehículos cuyas pendientes no serán superiores al 

8% en tramos rectos y 12% en tramos curvos. 

 El acceso del personal al fondo de la excavación se realizará mediante escaleras de mano o rampas 

provistos de barandillas normalizadas. Queda prohibido servirse del propio entramado, entibado o 

encofrado para el descenso o ascenso de los trabajadores. 

 Se realizará un estudio previo del suelo para comprobar su estabilidad y calcular el talud necesario 

dependiendo del terreno. 

 Los bordes superiores del talud, dependiendo de las características del terreno y profundidad de la 

excavación, se indicará la mínima distancia de acercamiento al mismo para personas y vehículos. 

 Se evitarán los acopios pesados a distancias menores a 2m del borde del talud de la excavación. 

 Se dispondrán barandillas protectoras de 90cm de altura, con barra intermedia y rodapiés en el 

perímetro de la excavación, en el borde superior del talud y a 0,6m del mismo. 

 Los bordes de huecos, escaleras y pasarelas estarán provistos de barandillas normalizadas. 

 Se dispondrán redes o mallas para evitar caídas de piedras y objetos al fondo de la excavación en las 

zonas que lo necesiten . 

 En terrenos poco estables o situaciones con posibilidad de desprendimientos,  la excavación se realizará 

adoptando medidas de contención tales como bataches, entibaciones... 

 Prohibida la circulación en las proximidades de la zona de relleno. 

 Los operarios no deberán permanecer en planos inclinados con fuertes pendientes. 

 Los operarios no deberán permanecer en el radio de acción de máquinas o vehículos en movimientos. 

 Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas. 
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 El ascenso o descenso de cargas se realizará lentamente, evitando movimientos bruscos que 

provoquen su caída. 

 Las cargas no serán superiores a las indicadas. 

 La maquinaria a utilizar en la excavación cumplirá con las especificaciones contempladas en este 

documento dentro del apartado de maquinaria. 

 La maquinaria dispondrá de un sistema óptico-acústico para señalizar la maniobra. 

 Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento 

dentro del apartado de herramientas eléctricas. 

 Evitar la acumulación de polvo, gases nocivos o falta de oxígeno. 

 La iluminación en la zona de trabajo será siempre suficiente. 

 Se dispondrá de extintores en obra. 

 Se dispondrá de una bomba de achique cuando haya previsión de fuertes lluvias o inundaciones. 

 En caso de haber llovido, se respetarán especialmente las medidas de prevención debido al aumento 

de la peligrosidad de desplomes. 

 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 Casco de seguridad. 

 Calzado con suela antideslizante. 

 Calzado con puntera reforzada. 

 Botas de goma o PVC. 

 Protectores auditivos. 

 Guantes de cuero. 

 Ropa de trabajo adecuada. 

 Ropa de trabajo impermeable. 

 Ropa de trabajo reflectante. 

 Cinturón de seguridad y puntos de amarre. 

 

4.2. Trabajos Previos 

 

4.2.1 Instalación Abastecimiento y Saneamiento Provisional 

 

 En los trabajos de instalación de abastecimiento y saneamiento provisional para la obra se realizan 

trabajos de similares características a los realizados en las fases de "Red de Saneamiento" e "Instalación de 

Fontanería", por tanto se consideran los mismos Riesgos, Medidas de Prevención y E.P.I.s que los que figuran 

en los apartados correspondientes de este mismo Estudio. 

 

4.2.2. Construcciones Provisionales: Vestuarios, comedores... 

 

RIESGOS: 

 Caídas a distinto  nivel de objetos y trabajadores. 

 Caídas a  mismo nivel de objetos y trabajadores. 

 Golpes y cortes con herramientas u otros materiales. 
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 Sobreesfuerzos. 

 Pisadas sobre materiales punzantes. 

 Desprendimiento de cargas suspendidas. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 Dado que en la instalación de locales de obra pueden intervenir diversas operaciones todas ellas 

descritas en otras fases de obra de este mismo documento, se atenderá a lo dispuesto en las mismas. 

 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra 

ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

 Se realizará un estudio previo del suelo para comprobar su estabilidad y, en su caso, calcular el talud 

necesario dependiendo del terreno. 

 Durante su instalación quedará restringido el acceso a toda persona ajena a la obra. 

 El tránsito de vehículos pesados quedará limitado a más de 3 metros de las casetas. 

 La elevación de casetas y otras cargas será realizada por personal cualificado, evitando el paso por 

encima de las personas. 

 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 Casco de seguridad. 

 Calzado con suela antideslizante. 

 Calzado con puntera reforzada. 

 Guantes de cuero. 

 Guantes de goma o PVC. 

 Ropa de trabajo adecuada. 

 Ropa de trabajo impermeable. 

 Ropa de trabajo reflectante. 

 Cinturones portaherramientas. 

 Fajas de protección dorsolumbar. 

 

4.3. Red de Saneamiento 

RIESGOS: 

 Referentes a maquinaria y vehículos: vuelcos, choques, golpes y caídas en el ascenso o descenso de los 

mismos. 

 Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria. 

 Proyección de tierra, piedras, gotas de hormigón. 

 Caídas a  distinto nivel de personas u objetos. 

 Caídas a mismo nivel de personas u objetos. 

 Atrapamientos por desplomes de tierras de las paredes o taludes de la excavación y edificios 

colindantes. 

 Fallo de las entibaciones. 

 Vuelco del material de acopio. 

 Proyección de partículas en los ojos. 

 Golpes y cortes con herramientas u otros materiales. 
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 Pisadas sobre materiales punzantes. 

 Sobreesfuerzos. 

 Infecciones. 

 Exposición a ruido  

 Emisión de polvo: Inhalación o molestias en los ojos. 

 Contactos eléctricos. 

 Inundaciones o filtraciones de agua. 

 Exposición a  vibraciones  

 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 

 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra 

ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

 Se cuidará la influencia de la red de saneamiento sobre otras conducciones ( gas, electricidad...), el 

andamiaje y medios auxiliares. 

 Se realizarán entibaciones cuando exista peligro de desprendimiento de tierras. 

 La excavación del pozo se realizará entubándolo. 

 Se utilizarán escaleras normalizadas sujetas firmemente para ascender y descender a la excavación de 

zanjas o pozos. 

 El operarios quedarán comunicados con el exterior mediante una cuerda atada al cinturón de 

seguridad. 

 Ningún operario permanecerá solo en el interior de una zanja mayor de 1,50 m. sin que nadie en el 

exterior de la excavación vigile permanentemente su presencia. 

 El vertido del hormigón se realizará por tongadas desde una altura adecuada para que no se 

desprenda los laterales de la excavación.. 

 El acopio de los tubos se realizará a distancia suficiente de la zona de excavación de zanjas y pozos 

observando que no se compromete la estabilidad de los mismos. 

 Las tuberías se acopiarán sobre superficies horizontales impidiendo el contacto directo de las mismas 

con el terreno mediante la colocación de cuñas y topes que además evitarán el deslizamiento de los 

tubos. 

 Esta prohibido el uso de llamas para la detección de gas. 

 Prohibido fumar en interior de pozos y galerías. 

 Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento 

dentro del apartado de herramientas eléctricas. 

 Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 

 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 Casco de seguridad. 

 Calzado con puntera reforzada. 

 Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 

 Botas de goma o PVC. 

 Gafas para evitar la proyección de partículas. 
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 Protectores auditivos. 

 Guantes de cuero. 

 Guantes de goma o PVC. 

 Ropa de trabajo adecuada. 

 Ropa de trabajo ajustada e impermeable. 

 Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 

 Polainas y manguitos de soldador. 

 

4.4. Acabados 

 

RIESGOS: 

 Caídas a distinto  nivel de personas u objetos. 

 Caídas a  mismo nivel . 

 Golpes y cortes con herramientas u otros materiales. 

 Atrapamientos y aplastamientos. 

 Desplomes de elementos 

 Sobreesfuerzos. 

 Proyección de partículas en los ojos. 

 Pisadas sobre materiales punzantes. 

 Dermatosis por contacto con hormigón o cemento. 

 Afecciones cutáneas por contacto con pastas, yeso, escayola, materiales aislantes... 

 Inhalación de polvo y vapores tóxicos procedentes de pinturas o materiales semejantes. 

 Exposición a ruido y vibraciones  

 Contactos eléctricos. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra 

ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 

 Los materiales se acopiarán sin invadir las zonas de circulación ni producir sobrecargas. 

 El transporte de cargas se realizará por medios mecánicos.  

 Iluminación mínima de 100 lux en la zona de trabajo. Se colocarán puntos de luz de emergencia donde 

se prevea escasez de luz. 

  Se utilizarán lámparas portátiles con portalámparas estanco con mango aislante, rejilla protectora de la 

bombilla con gancho de cuelgue, manguera antihumedad y clavija de conexión normalizada estanca 

de seguridad y alimentado a 24 voltios. 

 Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento 

dentro del apartado de herramientas eléctricas. 

 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 Casco de seguridad. 

 Calzado con puntera reforzada. 
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 Gafas de seguridad antiimpactos. 

 Mascarillas antipolvo para ambientes pulvígenos. 

 Guantes de cuero. 

 Ropa de trabajo adecuada. 

 Cinturones portaherramientas. 

 Fajas de protección dorsolumbar. 

 

Pavimentos 

 

RIESGOS: 

 Golpes y atrapamientos con piezas del pavimento. 

 Cortes producidos con aristas o bordes cortantes. 

 Afecciones reumáticas por humedades en las rodillas. 

 Afecciones cutáneas por contacto con cemento o mortero. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 

 Las piezas del pavimento y sacos de aglomerante se transportarán a planta mediante plataformas 

emplintadas y flejadas. Si se trata de piezas de grandes dimensiones se transportarán en posición 

vertical. 

 Se utilizarán herramientas o maquinaria eléctrica para cortar las piezas, las cuales deberán permanecer 

húmedas. El operario se colocará a sotavento, en caso de que el corte de piezas se realice por vía seca 

con sierra circular. 

 Eliminar las rebabas que puedan ocasionar cortes en las manos o proyección en los ojos. 

 Desenchufar la máquina para la sustitución de piezas o trabajos de mantenimiento. 

 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 Guantes aislantes. 

 Rodilleras impermeables almohadilladas. 

 

 

5. Medios Auxiliares 

 

5.1. Escaleras de Mano 

 

RIESGOS: 

 Caída de personas u objetos a distinto nivel. 

 Contactos eléctricos, en caso de las metálicas. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 Durante el uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en 

obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 
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 La utilización de escaleras de mano como puesto de trabajo en altura quedará limitada a aquellos 

casos en que la utilización de otros equipos más seguros no esté justificada por el bajo nivel de riesgo y 

por las características del emplazamiento que el empresario no pueda modificar. 

 Las escaleras dispondrán de zapatas antideslizante, o elementos de fijación  en la parte superior o 

inferior de los largueros, que impidan su desplazamiento. 

 Las escaleras se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otras personas u 

objetos. Si la longitud es excesiva, será transportada por 2 operarios. 

 Las escaleras se apoyarán sobre superficies horizontales, con dimensiones adecuadas, estables, 

resistentes e inmóviles,  quedando prohibido el uso de ladrillos, bovedillas o similares con este fin. Los 

travesaños quedarán en posición horizontal. 

 La inclinación de la escalera será inferior al 75 º con el plano horizontal. La distancia del apoyo inferior al 

paramento vertical será l/4, siendo l la distancia entre apoyos. 

 El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1 m. del apoyo superior, medido en el plano vertical. 

 El operario se colocará en posición frontal, es decir, mirando hacia los peldaños, para realizar el 

ascenso y descenso por la escalera, agarrándose con las 2 manos en los peldaños, y no en los 

largueros. 

 Los operarios utilizarán las escaleras, de uno en uno, evitando el ascenso o descenso de la escalera por 

2 o más personas a la vez. 

 Los trabajos que requieran el uso de las 2 manos o transmitan vibraciones, no podrán ser realizados 

desde la escalera. 

 Será obligatorio el uso del cinturón de seguridad con dispositivo anticaída para trabajar sobre la 

escalera en alturas superiores a 3,5 m.. 

 No colocar escaleras aprisionando cables o apoyados sobre cuadros eléctricos. 

 Las puertas estarán abiertas cuando se coloquen escaleras cerca de estas o en pasillos. 

 Las escaleras suspendidas, se fijarán de manera que no puedan desplazarse y se eviten movimientos de 

balanceo. 

 Escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles se utilizarán de forma que la 

inmovilización reciproca de los elementos esté asegurada  

 Los trabajos que requieran movimientos o esfuerzoa peligrosos, solo se podrán realizar desde una 

escalera,  si se utiliza un equipo de protección individual anticaidas. 

 Prohibido el uso de escaleras de construcción improvisada o cuya resistencia no ofrezca garantías. No 

se emplearán escaleras de madera pintadas. 

 Se revisará el estado de conservación y formas de uso de las escaleras periódicamente. Se prohíbe la 

utilización de escaleras de madera pintadas, por la dificultad que ello supone para la detección de sus 

posibles defectos. 

 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 Casco de seguridad. 

 Casco de seguridad dieléctrico. 

 Calzado antideslizante. 

 Calzado con puntera reforzada. 

 Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos. 
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 Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 

 Cinturón de seguridad amarrado a un punto fijo, independiente a la escalera. 

 Cinturón portaherramientas. 

 Guantes aislantes ante contactos eléctricos. 

 Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 

 Ropa de trabajo adecuada. 

 

Escaleras Metálicas 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 

 Los largueros de la escalera serán de una sola pieza, sin deformaciones, golpes o abolladuras. Se 

utilizarán elementos prefabricados para realizar los empalmes de escaleras, evitando las uniones 

soldadas entre elementos. 

 Los peldaños tendrán el mismo espacio entre ellos, evitando elementos flojos, rotos o peldaños 

sustituidos por barras o cuerdas. 

 Prohibido el uso de escaleras metálicas para realizar trabajos de instalación eléctrica o en zonas 

próximas a instalaciones eléctricas. 

 

Escaleras de Tijera 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 Dispondrán de una cadenilla limitadora de apertura máxima en la mitad de su altura, y un tope de 

seguridad en la articulación superior. 

 La escalera se colocará siempre en posición horizontal y de máxima de apertura. 

 Prohibido su utilización como borriquetas o caballetes para el apoyo de plataformas. 

 No se utilizarán en la realización de trabajos en alturas que obliguen al operario colocarse en los 3 

últimos peldaños de la escalera. 

 

 

6. 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» 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. 
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6.1. Empuje y Carga 

 

RIESGOS: 

 Caída de personas a distinto nivel al ascender o descender de la máquina. 

 Vuelcos, deslizamientos... de la maquinaria. 

 Atrapamientos de personas por desplome de taludes o vuelco de maquinaria por pendiente excesiva. 

 Choques contra objetos u otras máquinas. 

 Atropellos de personas con la maquinaria. 

 Proyección de tierra y piedras. 

 Polvo, ruido y vibraciones. 

 Contactos con infraestructura urbana: red de saneamiento, suministro de agua, conductos de gas o 

electricidad. 

 Quemaduras. 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 Mientras trabajen en obra maquinaria de empuje y carga los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán 

presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 

604/2006 exige su presencia. 

 El personal que utilice la maquinaria dispondrá de la formación adecuada. 

 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia de residuos y 

suficientemente iluminad y no se permitirá el paso de peatones u operarios. 

 Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de la maquinaria que permanecerán en correctas 

condiciones, evitando la formación de baches, blandones y zonas de barro excesivo. 

 El ascenso y descenso del operador a la máquina se realizará en posición frontal, haciendo uso de los 

peldaños y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor apagado. 

 La cabina deberá permanecer limpia de trapos sucios y combustible. 

 Los terrenos secos serán regados para disminuir la concentración de polvo originado por la maquinaria. 

 Se colocarán "topes de final de recorrido" a 2 m. de los bordes de excavación, para evitar una 

aproximación excesiva a los mismos. 

 No se acopiarán pilas de tierra a distancias inferiores a 2 m. del borde de la excavación. 

 Se colocarán tacos de inmovilización en las ruedas, antes de soltar los frenos cuando la máquina se 

encuentre en posición de parada. 

 Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra. 

 Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el fabricante.  

 Se impedirá la entrada de gases en la cabina del conductor, mediante la inspección periódica de los 

puntos de escape del motor. 

 Se mantendrá una distancia superior a 3 m. de líneas eléctricas inferiores a 66.000 V. y a 5 m. de líneas 

superiores a 66.000 V. 

 Las operaciones de mantenimiento se realizarán con el motor apagado. 

 El cambio de aceite se realizará en frío. 

 En maquinaria de neumáticos, la presión de estos será la indicada por el fabricante y se revisará 

semanalmente. 
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 No se abrirá la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento excesivos del motor, ya que los 

vapores provocarían quemaduras graves. 

 Apagar el motor y sacar la llave para realizar operaciones en el sistema eléctrico. 

 Se utilizarán guantes de goma o PVC para la manipulación del electrolito de la batería. 

 Se utilizarán guantes y gafas antiproyección para la manipulación del líquido anticorrosión. 

 Se comprobará el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos inundados. 

 Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de aceite, luces y 

dispositivos acústicos. 

 No se trabajará con vientos fuertes o condiciones climatológicas adversas. 

 Dispondrán de cabinas de seguridad antivuelco (ROPS) y antiimpacto (FOPS). 

 Antes de empezar a trabajar: Ajustar el asiento, comprobación del funcionamiento de los mandos y 

puesta en marcha de los apoyos hidráulicos de inmovilización. 

 Dispondrán de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado revisado al día. 

 Tendrán luces, bocina de retroceso y de limitador de velocidad. 

 No se trabajará sobre terrenos con inclinación superior al 50 %. 

 El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas de cuerpo entero para un período 

de referencia de ocho horas para operadores de maquinaria pesada no superará 0,5 m/s2, siendo el 

valor límite de 1,15 m/s2. 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 Calzado de seguridad adecuados para la conducción. 

 Calzado con suela aislante. 

 Guantes aislantes de vibraciones. 

 Guantes de cuero. 

 Guantes de goma o PVC. 

 Ropa de trabajo reflectante. 

 Protectores auditivos. 

 Mascarillas antipolvo. 

 Cinturón de seguridad del vehículo. 

 Cinturón abdominal antivibratorio. 

 

 

Retroexcavadora 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará el motor, freno 

de mano y bloqueo de máquina. 

 Queda prohibido el uso de la cuchara como medio de transporte de personas, como grúa o como 

andamio desde el que realizar trabajos en altura. 

 Señalizar con cal o yeso la zona de alcance máximo de la cuchara, para impedir la realización de 

tareas o permanencia dentro de la misma. 

 Los desplazamientos de la retro se realizarán con la cuchara apoyada sobre la máquina en el sentido 

de la marcha. Excepto el descenso de pendientes, que se realizará con la cuchara apoyada en la 
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parte trasera de la máquina. 

 Los cambios de posición de la cuchara en superficies inclinadas, se realizarán por la zona de mayor 

altura. 

 Estará prohibido realizar trabajos en el interior de zanjas, cuando estas se encuentren dentro del radio 

de acción de la máquina. 

 

6.2. Transporte 

 

RIESGOS: 

 Caída de personas a distinto nivel al ascender o descender de la máquina. 

 Vuelcos, deslizamientos... de la maquinaria. 

 Choques contra objetos u otras máquinas. 

 Atropellos de personas con la maquinaria. 

 Atrapamientos. 

 Proyección de tierra y piedras. 

 Polvo, ruido y vibraciones. 

 Contactos con infraestructura urbana: red de saneamiento, suministro de agua, conductos de gas o 

electricidad. 

 Quemaduras. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas de cuerpo entero para un período 

de referencia de ocho horas para operadores de maquinaria pesada no superará 0,5 m/s2, siendo el 

valor límite de 1,15 m/s2. 

 Mientras trabajen en obra maquinaria de transporte los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 

permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 

exige su presencia. 

 Incluso para circulación por el interior de la obra, los conductores dispondrán del correspondiente 

permiso y la formación específica adecuada. 

 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia de residuos y 

suficientemente iluminada y no se permitirá el paso de peatones u operarios. 

 

 Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de vehículos que permanecerán en correctas 

condiciones, evitando la formación de baches, blandones y zonas de barro excesivo. 

 El ascenso y descenso del conductor al vehículo se realizará en posición frontal, haciendo uso de los 

peldaños y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor apagado. 

 La cabina deberá permanecer limpia de trapos sucios y combustible. 

 Los terrenos secos serán regados para disminuir la concentración de polvo originado por los vehículos 

 Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra. 

 Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el fabricante.  

 Las operaciones de mantenimiento se realizarán con el motor apagado. 

 El cambio de aceite se realizará en frío. 
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 Los neumáticos tendrán la presión indicada por el fabricante y se revisará semanalmente. 

 No se abrirá la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento excesivo del motor, ya que los 

vapores provocarían quemaduras graves. 

 Se comprobará el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos inundados. 

 Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de aceite, luces y 

dispositivos acústicos. 

 Dispondrán de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado y revisado. 

 Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso. 

 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 Cinturón abdominal antivibratorio. 

 Casco de seguridad. 

 Calzado de seguridad adecuados para la conducción. 

 Botas impermeables. 

 Botas de goma o PVC. 

 Guantes aislantes de vibraciones. 

 Guantes de cuero. 

 Guantes de goma o PVC. 

 Ropa de trabajo reflectante. 

 Ropa de trabajo impermeable. 

 Gafas de protección. 

 Protectores auditivos. 

 

Camión Basculante 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 Comprobar que el freno de mano está en posición de frenado antes de la puesta en marcha del 

motor, al abandonar el vehículo y durante las operaciones de carga-descarga. 

 En algunos casos será preciso regar la carga para disminuir la formación de polvo. 

 No se circulará con la caja izada después de la descarga ante la posible presencia de líneas eléctricas 

aéreas. 

 

 

6.3. Aparatos de Elevación 

 

Camión grúa 

 

RIESGOS: 

 Caída de personas a distinto nivel al ascender o descender de la máquina. 

 Vuelcos, deslizamientos... de la maquinaria. 

 Choques contra objetos u otras máquinas. 

 Atropellos de personas con la maquinaria. 
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 Atrapamientos. 

 Proyección de tierra y piedras. 

 Polvo, ruido y vibraciones. 

 Caída de la grúa como consecuencia de fuertes vientos, sobrecargas, colisión con grúas próximas, falta 

de nivelación de la superficie de apoyo... 

 Golpes a personas u objetos durante el transporte de la carga. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 Durante la utilización del camión grúa, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en 

obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

 El camión grúa será operado por personas con la formación suficiente y autorizadas. 

 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia de residuos y 

suficientemente iluminada y no se permitirá el paso de peatones u operarios. 

 Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de vehículos que permanecerán en correctas 

condiciones, evitando la formación de baches, blandones y zonas de barro excesivo. 

 El ascenso y descenso del conductor al vehículo se realizará en posición frontal, haciendo uso de los 

peldaños y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor apagado. 

 Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra. 

 Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el fabricante. 

 El cambio de aceite se realizará en frío. 

 Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de aceite, luces y 

dispositivos acústicos. 

 Los neumáticos tendrán la presión indicada por el fabricante y se revisará semanalmente. 

 La cabina dispondrá de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado y revisado. 

 Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso. 

 Comprobar que el freno de mano está en posición de frenado antes de la puesta en marcha del 

motor, al abandonar el vehículo y durante las operaciones de elevación. 

 Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico. 

 Se colocará el freno en posición de frenado y calzos de inmovilización debajo de las ruedas en caso de 

estar situado en pendientes antes de proceder a las operaciones de elevación. 

 La elevación se realizará evitando  operaciones bruscas, que provoquen la pérdida de estabilidad de la 

carga. 

 Cerciorarse de la inexistencia de obstáculos como edificios, otra grúa, líneas eléctricas o similares dentro 

del radio de acción de la grúa. 

 Se mantendrá una distancia mínima de 5 m. a líneas eléctricas aéreas. 

 Los cables se encontrarán perfectamente tensados y en posición vertical, prohibiéndose el uso de 

eslingas rotas o deterioradas. 

 El gancho, estará dotados de pestillo de seguridad. Su rotura precisa una reparación inmediata. 

 Los gruístas se ubicarán en lugares seguros donde tengan una visibilidad continua de la carga. Cuando 

la carga no se encuentre dentro del campo de visión del gruísta pedirá ayuda a un señalista. 

 Prohibido el transporte de personas o la utilización como andamio para realizar trabajos en altura. No 

obstante, con carácter excepcional pueden utilizarse para tal fin como alternativa más segura que 
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otros medios de acceso (tal como una escalera, montajes improvisados), si se realiza según lo 

especificado en la guía técnica del R.D. 1215/1997 publicada por el INSHT, se les dota de un habitáculo 

o de una plataforma de trabajo adecuadamente diseñados, se toman las medidas pertinentes para 

garantizar la seguridad de los trabajadores, se dispone de una vigilancia adecuada y se cuenta con la 

aprobación previa por escrito del coordinador de seguridad y salud. 

 Prohibido el balanceo de las cargas y el transporte de estas por encima de personas. 

 Prohibido izar o arrastrar cargas adheridas al suelo o paramentos. 

 Prohibido trabajar con vientos superiores a 60 Km/h o tormenta eléctrica. 

 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 Casco de seguridad. 

 Calzado de seguridad adecuados para la conducción. 

 Botas impermeables. 

 Guantes de cuero. 

 Ropa de trabajo impermeable. 

 Ropa de trabajo reflectante. 

 Protectores auditivos. 

 

6.4. Hormigonera 

 

RIESGOS: 

 Golpes y choques. 

 Atrapamientos. 

 Dermatosis por contacto con el hormigón. 

 Ruido y polvo. 

 Sobreesfuerzos. 

 Contactos eléctricos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 

 La hormigonera estará sometida a zonas húmedas y embarradas, por lo que tendrá un grado de 

protección IP-55 

 La hormigonera se desplazará amarrada de 4 puntos seguros a un gancho indeformable y seguro de la 

grúa. 

 Dispondrá de freno de basculamiento del bombo. 

 El uso estará restringido solo a personas autorizadas. 

 Los conductos de alimentación eléctrica de la hormigonera estarán conectados a tierra asociados a un 

disyuntor diferencial. 

 Se colocará un interruptor diferencial de 300 mA. al principio de la instalación. 

 Las partes móviles del aparato deberán permanecer siempre protegidas mediante carcasas 

conectadas a tierra. 

 Cortar el suministro de energía eléctrica para la limpieza diaria de la hormigonera. 

 Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado, previa desconexión de 
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la energía eléctrica. 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 Casco de seguridad. 

 Calzado de seguridad antideslizante. 

 Calzado con puntera reforzada. 

 Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 

 Botas de goma o PVC. 

 Guantes de goma o PVC. 

 Gafas de protección del polvo. 

 Faja de protección dorsolumbar. 

 Mascarilla de filtro mecánico recambiable. 

 Tapones. 

 Ropa de trabajo adecuada. 

 Ropa de trabajo ajustada e impermeabilizante. 

 

6.5. Vibrador 

 

RIESGOS: 

 Caída de personas a distinto nivel durante las operaciones de vibrado o circulación. 

 Caída de objetos a distinto nivel. 

 Proyección de partículas en ojos o cara del operario. 

 Golpes, cortes o choques. 

 Ruido y vibraciones. 

 Sobreesfuerzos. 

 Contactos eléctricos. 

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. 

 El vibrado del hormigón se realizará desde plataformas de trabajo seguras. En ningún momento el 

operario permanecerá sobre el encofrado. 

 La alimentación eléctrica de la herramienta permanecerá siempre aislada. 

 Prohibido el abandono del vibrador en funcionamiento o desplazarlo tirando de los cables. 

 El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas al sistema manobrazo para un 

período de referencia de ocho horas para operadores de vibradores no superará 2,5 m/s2, siendo el 

valor límite de 5 m/s2. 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 Casco de seguridad. 

 Calzado de seguridad antideslizante. 

 Calzado con puntera reforzada. 

 Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 

 Botas de goma o PVC. 
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 Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 

 Guantes de goma o PVC. 

 Gafas de seguridad antiimpactos. 

 Protectores auditivos. 

 Ropa de trabajo adecuada. 

 

6.6. Sierra Circular de Mesa 

 

RIESGOS: 

 Atrapamientos. 

 Cortes y amputaciones. 

 Proyección de partículas y objetos. 

 Contactos eléctricos. 

 Polvo. 

 Ruido. 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 Durante la utilización de la sierra circular en obra, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 

permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 

exige su presencia. 

 La sierra circular de mesa se ubicará en un lugar apropiado, sobre superficies firmes, secas y a una 

distancia mínima de 3 m. a bordes de forjado. 

 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 

 Por la parte inferior de la mesa la sierra estará totalmente protegida de manera que no se pueda 

acceder al disco. 

 Por la parte superior se instalará una protección que impida acceder a la sierra excepto por donde se 

introduce la madera, el resto será una carcasa metálica que protegerá del acceso al disco y de la 

proyección de partículas. 

 Es necesario utilizar empujador para guiar la madera, de manera que la mano no pueda pasar cerca 

de la sierra en ningún momento. 

 La máquina contará con un cuchillo divisor en la parte trasera del disco y lo más próxima a ella para 

evitar que la pieza salga despedida. 

 El disco de sierra ha de estar en perfectas condiciones de afilado y de planeidad. 

 La sierra contará con un dispositivo que en el caso de faltar el fluido eléctrico mientras se utiliza, la sierra 

no entre en funcionamiento al retornar la corriente. 

 La instalación eléctrica de la máquina estará siempre en perfecto estado para lo que se comprobará 

periódicamente el cableado, las clavijas, la toma de tierra... 

 El personal que utilice la sierra estará aleccionado en su manejo y conocerá todas las medidas 

preventivas y EPIs necesarias. 

 Las piezas aserradas no tendrán clavos no otros elementos metálicos. 

 El operario se colocará a sotavento del disco, evitando la inhalación de polvo. 

 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 
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oportunas como el empleo de protectores auditivos. 

 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 Casco de seguridad. 

 Gafas antiimpactos. 

 Protectores auditivos. 

 Empujadores. 

 Guantes de cuero. 

 Ropa de trabajo ajustada. 

 Mascarilla de filtro mecánico recambiable. 

 

6.7. Herramientas Manuales Ligeras 

 

RIESGOS: 

 Caída de objetos a distinto nivel. 

 Golpes, cortes y atrapamientos. 

 Proyección de partículas 

 Ruido y polvo. 

 Vibraciones. 

 Sobreesfuerzos. 

 Contactos eléctricos. 

 Quemaduras. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 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. 

 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. 
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 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. 

 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. 

 

 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 Casco de seguridad. 

 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. 

 

 

7. Manipulación sustancias peligrosas 

 

RIESGOS: 

 Afecciones cutáneas. 

 Incendios y explosiones. 

 Proyección de sustancias en los ojos. 

 Quemaduras. 

 Intoxicación por ingesta. 

 Intoxicación por inhalación de vapores. 

 

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, 
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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. 

 

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 
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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. 

 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. 

 

 

9. Control de Accesos a la 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. 

Será en el Plan de Seguridad y Salud donde se materialice la forma en que el mismo se llevará a cabo y 

será el coordinador en la aprobación preceptiva de dicho plan quien valide el control diseñado. 

Desde este documento se establecen los principios básicos de control entre los que se contemplan 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. 

 El vallado perimetral de la obra garantizará que el acceso tanto de vehículos como peatonal a la obra 

queda restringido a los puntos controlados de acceso. 

 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. 

 En los accesos a la obra se situarán carteles señalizadores, conforme al Real Decreto 485/1997 

señalización de lugares de trabajo, que informen sobre la prohibición de acceso de personas no 

autorizadas y de las condiciones establecidas para la obra para la obtención de autorización. 

 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. 
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 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. 

 

 

10. 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 emergencia y prestar en su caso los primeros 

auxilios a los heridos. También asumirá la revisión periódica de las vías de evacuación asegurando que 

se mantengan expéditas. Dicho responsable contará con formación suficiente en primeros auxilios e 

instrucción en emergencias. 

 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 

 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 

 La obra dispondrá de tomas de agua con mangueras para la extinción de pequeños conatos de 

incendio en la obra. Tendrán fácil y rápido acceso a una de estas tomas la zona de acopios, de 

almacenaje residuos, los locales de obra y en las proximidades de los trabajos con especial riesgo de 

incendios según lo especificado en la identificación de riesgos de este mismo documento. 

 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 requieren de extintor. 

 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 
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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: Sustituya por el NOMBRE DEL 

CENTRO DE SALUD 

 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 

 

 

11. Valoración Medidas Preventivas 

 

Dadas las características de la obra, los procesos constructivos, medios y maquinaria prevista para la 

ejecución de la misma, se consideran las medidas preventivas, medios de protección colectiva y equipos 

de protección individual previstos en este Estudio Básico, los más convenientes para conseguir un nivel de 

riesgo en el peor de los casos tolerable.  

 

12. Mantenimiento 

 

Para la ejecución de las tareas de mantenimiento y conservación necesarias tras la construcción y puesta 

en servicio del edificio se han de contemplar medidas preventivas que garanticen la ejecución de las 

mismas con las preceptivas condiciones de seguridad. 

Se incorporan en este punto una serie de medidas preventivas y equipos necesarios propios de las tareas 

de mantenimiento. Se estudian solo tareas propias de mantenimiento preventivo, aquellas intervenciones 

de reparación de envergadura que requieran de proyecto, contarán con un documento específico de 

seguridad y salud. 

Para los casos en los que surgieran durante la vida útil del edificio tareas de mantenimiento en que 

intervengan procesos, equipos o medios no dispuestos en este estudio, se realizará por parte de la 

propiedad anexo a este mismo documento. 

 

RIESGOS: 

 Asfixia en ambientes sin oxígeno (pozos saneamiento...). 

 Inhalación o molestias en los ojos por polvo en tareas de limpieza. 

 Caídas a distinto nivel de materiales, medios auxiliares y herramientas. 

 Desprendimientos de cargas suspendidas. 



CONCELLO DE TEO                   SERVICIOS TECNICOS MUNICIPAIS    
 
 
 
 

             

 

 Caídas a distinto o mismo nivel de los operarios por pérdida de equilibrio o hundimiento de la 

plataforma donde opera. 

 En cubiertas, caídas a distinto nivel de trabajadores por bordes de cubierta, por deslizamiento por los 

faldones o por claraboyas, patios y otros huecos. 

 Sobreesfuerzos. 

 Exposición a ruido y vibraciones durante la utilización de maquinaria en tareas de mantenimiento y 

reparación. 

 Golpes y cortes con herramientas u otros materiales. 

 En mantenimiento de ascensores, caída en altura y atrapamiento. 

 Inhalación de sustancias nocivas o tóxicas de productos de limpieza y/o pintura. 

 Afecciones cutáneas y oculares por contacto con productos de limpieza o pintura. 

 Explosiones e incendios de materiales inflamables como productos de limpieza o pintura. 

 Atrapamientos de manos y pies durante el transporte y colocación de materiales o medios auxiliares. 

 Cortes durante el transporte y colocación del vidrio. 

 Proyección de pequeñas partículas de vidrio u otros cuerpos extraños en los ojos. 

 Atrapamiento de personas en la cabina de ascensores, por avería o falta de fluido eléctrico. 

 Contactos eléctricos. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 La iluminación en la zona de trabajo será siempre suficiente y en ningún caso inferior a 150 lux. 

 Se dispondrán extintores convenientemente revisados en las zonas de acopio y almacenamiento de 

material de limpieza, mantenimiento o pinturas. 

 En la utilización de medios auxiliares como andamios o escaleras se atenderá a lo especificado para 

estos equipos en el apartado correspondiente de este mismo documento. 

 Para la utilización de maquinaria, pequeña herramienta y equipos eléctricos se atenderá a lo dispuesto 

en el apartado correspondiente de este mismo documento. 

 Previo a los trabajos en la envolvente del edificio: cubiertas o fachadas, se acotarán espacios para el 

acopio de materiales, para proteger a los viandantes de la caída de materiales, herramientas o polvo o 

escombros. 

 En los trabajos en fachada o cubierta queda prohibido trabajar en caso de hielo, nieve, lluvia o vientos 

superiores a 50 km/h. 

 El acopio de los materiales de cubierta se realizará alejado de las zonas de circulación y de los bordes 

de la cubierta. 

 Durante los trabajos de mantenimiento tanto en cubierta como en fachada, los operarios dispondrán 

de medios de seguridad estables y con barandillas de protección, pudiendo sustituirse en trabajos 

puntuales de pequeña duración por arnés de seguridad con absorbedor de energía amarrado a 

cables fiadores anclados a líneas de vida o elementos estables que impidan la caída. 

 Los huecos de la cubierta estarán protegidos con barandillas, tablas o redes. 

 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. 

 Queda prohibido el lanzamiento de residuos de limpieza, escombros u otros desde cubierta o fachada. 

 En el mantenimiento de redes de saneamiento, quedará prohibido fumar en interior de pozos y galerías 
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y previo al acceso a los mismos se comprobará si existe peligro de explosión o asfixia dotando al 

personal, que siempre será especializado y en número mayor de uno, de los equipos de protección 

individual adecuados. 

 El acceso a los pozos se realizará utilizando los propios pates del mismo si reúnen las condiciones o 

ayudándose de escaleras según lo dispuesto en el apartado correspondiente a escaleras de este 

mismo documento. 

 Prohibido fumar, comer o usar maquinaria que produzca chispas, en lugares donde se manipulen 

pinturas que contengan disolventes orgánicos  o pigmentos tóxicos. La mezcla de aire y vapor del 

disolvente deberá permanecer por debajo de los límites de explosión. 

 Las pinturas, disolventes y demás sustancias tóxicas o inflamables serán almacenadas y manipuladas 

según las indicaciones del fabricante. Se realizará en lugares ventilados y alejados del sol y el fuego. 

 El vertido de pinturas, pigmentos, disolventes o similares se realizará desde la menor altura posible, para 

evitar salpicaduras o nubes de polvo. 

 Los marcos exteriores de puertas y ventanas, terrazas... se pintarán desde el interior del edificio, donde 

el operario quedará unido del cinturón de seguridad al cable fiador amarrado a un punto fijo. 

 Los vidrios se transportarán en posición vertical utilizando EPIs apropiados. Si se trata de grandes 

dimensiones, se utilizarán ventosas. 

 Los operarios no deberán permanecer debajo de aquellos tajos donde se esté instalando vidrio. 

 Todas las instalaciones de servicios comunes deberán estar debidamente rotuladas, y dispondrán en el 

mismo local de emplazamiento de esquemas de montaje, funcionamiento y manual de instrucciones. 

 Las tareas de mantenimiento de la instalación eléctrica serán realizadas por técnicos especialistas. 

 Ante cualquier operación que se realice en la red se cortará el suministro de energía por el interruptor 

principal. 

 Se prohibirá fumar en los trabajos de instalaciones de gas. Estos trabajos serán realizados por 

instaladores especialistas y autorizados. 

 El mantenimiento de los ascensores será realizado por técnicos especialistas y empresa acreditada. 

 Los huecos de las puertas del ascensor que queden abiertos serán protegidos mediante barandillas de 

90 cm., pasamanos, listón intermedio y rodapié de 20 cm.. Se colocará la señal de "Peligro hueco de 

ascensor". 

 Queda prohibida la sobrecarga del ascensor. Se colocará una señal de carga máxima admisible en un 

lugar bien visible. 

 Las cabinas de ascensores contarán con un sistema de comunicación conectado a un lugar de 

asistencia permanente. 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 Mascarillas con filtro químico recambiable para ambientes tóxicos por disolventes orgánicos. 

 Mascarillas antipolvo. 

 Equipos de filtración química frente a gases y vapores. 

 Tapones y protectores auditivos. 

 Cinturón portaherramientas. 

 Cinturón de seguridad con arneses de suspensión. 

 Casco de seguridad con barbuquejo. 

 Casco de seguridad de polietileno. 
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 Calzado con puntera reforzada. 

 Calzado con suela antideslizante. 

 Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos. 

 Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 

 Botas de goma o PVC. 

 Rodilleras impermeables almohadilladas. 

 Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 

 Guantes dieléctricos. 

 Guantes de goma o PVC. 

 Ropa de trabajo impermeable. 

 Faja de protección dorso lumbar. 

 Gafas de protección del polvo. 

 Mascarilla de filtro mecánico recambiable. 

 

 

13. 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. 
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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. 

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. 

Real Decreto 1644/2008, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio 

de las máquinas. 

Resolución de 28 de febrero de 2012 de la Dirección General de Empleo que registra y publica el V 

Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción. 

En todas las normas citadas anteriormente que con posterioridad a su publicación y entrada en vigor 

hayan sufrido modificaciones, corrección de errores o actualizaciones por disposiciones más recientes, se 

quedará a lo dispuesto en estas últimas. 

 

 
 

EL ARQUITECTO TECNICO 
 
 
 
 
 
 

Enrique Eijo Blanco 
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6.- GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

1.- INTRODUCCIÓN 

 

En cumplimiento del artículo 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que si regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, se incluye el siguiente anexo. 

En la exposición de motivos de la Ley 10/1998, de 21 de Abril, de Residuos (BOE en º 96 de 22 de abril 

de 1998), se alude a la modernidad, en cuanto a la política de residuos, cuya consecuencia 

inmediata es incentivar su reducción en origen y dar prioridad a la reutilización y valorización de los 

residuos sobre otras técnicas de gestión (eliminación). 

 

Por otra parte, de acuerdo con el Decreto 174/2005, de 9 de junio, por el que se regula el régimen 

jurídico de la producción y gestión de residuos, considerara productor de los residuos a la persona 

física o jurídica titular de la licencia que autoriza la actividad proyectada, excepto en el caso de 

Obras Públicas en que será la empresa de construcción quien deba realizar las notificaciones y otros 

trámites debido a la producción de residuos. 

 

Los principios estratégicos del Plan de Gestión de Residuos Industriales y Solos Contaminados de 

Galicia emanan de la normativa europea y estatal de gestión de residuos en el marco de 

sostenibilidad que persigue el Quinto Programa de Acción de la Unión Europea. 

Por último, en este primer esbozo sobre el marco jurídico en que se desenrolla este anexo, el 27 de 

junio de 2005 publicara el Programa de gestión de residuos de construcción y demolición de Galicia 

2005-2007 que, partiendo del Plan Nacional de RCD establece el marco para la gestión de dichos 

residuos. 

En este sentido, este proyecto afrontara en la línea de actuación de la Ley 10/1998 de residuos, es 

decir: 

 

- Maximizar la prevención 

- Maximizar la valoración 

- Minimizar la eliminación (vertido) 

 

Según el Plan de Gestión de Residuos Industriales y Solos Contaminados de Galicia, el LEER 17 00 00 

(Residuos de Construcción y/o Demolición) es el tercer grupo en importancia de generación de 

residuos no peligrosos en nuestra comunidad, con cerca de 800.000 T en el año 1999 sobre un total de 

60,25 MT en el mismo año (1,5%, destacando a la minera con un 91% sobre el total). 
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2.- IDENTIFICACION DE RESIDUOS 

 

En las obras proyectadas previera la generación de residuos. Se diferencian, entre otros, los 

siguientes: 

 

2.1 DEMOLICIONES 

 

2.1.1 Residuos de Construcción Demolición: 

Según se indica en el presupuesto 

 

2.2 EXCAVACIÓN Y VACIADOS: 

 

2.2.1 Residuos de Construcción Demolición: 

Los expuestos anteriormente. Se le aplican las actuaciones señaladas. 

 

2.2.2 Tierras y rocas no contaminadas: 

 

Según el artículo 3.a del Decreto 174/2005, las tierras y rocas no contaminadas excedentes de las 

excavadas, tanto de los rellenos antrópicos como las naturales "in situ", no soy residuo y, en 

consecuencia, tampoco son RCD. 

 

Por lo tanto, pueden ser reutilizadas por la Empresa Contratista en la misma obra o en otras obras o 

lugares en los que se habían podido necesitar o ser convenientes; o mediante acuerdo con 

particulares (por ejemplo rellenos de hincas u otros). 

 

En cualquier caso, la Empresa Constructora será la responsable de la correcta gestión o 

eliminación, a su costa, de estas tierras no contaminadas. 

 

2.3 CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DISEÑADAS 

 

2.3.1 Residuos de Construcción Demolición: 

 

Se distinguen, por lo menos, los siguientes: restos de hormigón, recortes y restos de madera y 

metales (bien de sistemas de entibación, encofrados, armaduras, etc.), restos de plásticos, resinas 

y otros (juntas de hormigonado, impermeabilizaciones, etc.), restos de entubados y piezas, restos y 

recortes de cables, PVC, etc. 

 

Deberán ser entregados a gestor autorizado para revalorización y/o reciclado o, en último caso, 
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eliminación. 

 

2.3.2 Residuos Peligrosos: 

 

No se prevee la existencia de tales residuos. 

 

2.4 IMPLANTACIÓN Y EJECUCIÓN DE TODAS LAS COMETIDOS: 

2.4.1 Residuos asimilables a urbanos: 

 

En base con el Art. 3.c del Decreto 174/2005. La implantación de las oficinas de obra, así como la 

propia presencia humano para la ejecución de las mismas genera residuos, como por ejemplo, 

papel, cartuchos de tóner/tinta, plásticos, etc. en oficinas. Residuos orgánicos, papel/cartón, 

plásticos, latas/bricks, etc. potencialmente engendrados por lo personal laboral. 

Para la gestión de estos residuos se estará al indicado en las ordenanzas municipales en cuanto a 

la segregación y separación de los mismos, si procede. En todo caso, se incluirán en el sistema de 

recogida municipal. 

 

 

3.- GESTIÓN RCD. GESTORES MAS PRÓXIMOS A LAS OBRAS 

En cuanto a la gestión de residuos generados (RCD), cabe realizar las siguientes puntualizaciones: 

De acuerdo con el Decreto 174/2005, de 9 de junio, por el que se regula el régimen jurídico de la 

producción y gestión de Residuos y el Registro General de Productores y Gestores de Residuos de 

Galicia, será obligación del Productor (del Constructor en caso de una obra pública como esta), 

cuando se engendren mas de 3 Tn. de residuos por obra o demolición, realizar la preceptiva 

notificación. 

En el art. 25 del citado Decreto 174/2005 indicara la documentación necesaria a aportar. 

En el Artículo 25.3 también se indica que los productores de RCD deberán hacerse cargo 

directamente de la gestión de sus propios residuos o entregarlos a un gestor autorizado para su 

valoración o eliminación. 

En relación con el segundo punto anterior, consultada la base de datos del SIRGA perteneciente a 

la consejería de medio ambiente se proponen los siguientes Gestores Autorizados para RCD, los 

mas próximos (indicara el municipio) se presentan en la tabla siguiente: 

 

GESTOR                                                                          PLANTA 

Planta de Reciclaje de él Noroeste S.L. ……………Lousame 

Carballal de Residuos S.L. …………………………..... Teo 

Tecnologia y reciclaje de materiales S.L. …………..O Pino. 
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4.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 

 

A efectos presupuestarios se determinan, con las distancias y los precios por gestión facilitados por 

los Gestores de los municipios citados, el coste de la Gestión de los residuos identificados para las 

obras objeto de este Proyecto. Se obtuvieron los potenciales residuos que se generarán en las 

obras del documento mediciones. 

Valor aproximado 424,57 €  
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7.- DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
 
 
 
 























CONCELLO DE TEO                   SERVICIOS TECNICOS MUNICIPAIS    
 
 
 
 

             

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 8- ANEXO.- PATRIMONIO 
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  ANEXO PATRIMONIO. 
 
 
  En relación coa notificación do 30 de xuño 2016 (5587) sobre o expediente 2016/0028 por 
obras sobre edificación existente no Camiño de Santiago,  presentada pola Consellería de 
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, (Secretaría Xeral de Cultura) remítese o presente 
proxecto modificado e a correspondente xustificación solicitada.  
 
 Titulo do proxecto: “Reparación e acondicionamento do local social de Francos. Calo” 
 
 Actuacións en relación coa protección do camiño: 
  
  Edificación situada no entorno de protección do Camiño Portugués de Santiago, 
segundo o Acordo de información pública sobre o procedemento de delimitación e deslinde, 
publicado no Diario Oficial de Galicia numero 3, do 7 de xaneiro do 1998, e o Plan Xeral de 
Ordenación Municipal de Teo, con aprobación definitiva en 2010.  
  Atópase tamén dentro dos ámbitos  de protección dos elementos culturais catalogados 
no PXOM,  Cruceiro románico de Francos (C-23), do Cruceiro de Francos (C-24)  e da Ermida de 
San Martiño (R-8). 
 
 ENMENDAS: 
 
 1.- Xustificación histórica do deseño da escaleira exterior: 
  * Existen datos obxectivos no arquivo municipal de Teo, sobre a adquisición da finca  en 
documento do ano 1932 por cesión dos veciños do lugar (xuntase copia).  
  * Na publicación  Hércules do ano 1932, aparece os dibuxos de alzado e plantas da casa 
escola da parroquia de Teo (xuntase copia), o cal sirveu de modelo para a construción das 5 
casas-escola de Francos, Fontenlo, Solláns, Cacheiras e Lampai das que se conserva a maioría 
con este mesmo deseño, coa escaleira de acceso a vivenda da primeira planta polo exterior, 
figurando o “salón de enseñanza” totalmente diáfano na planta baixa e polo exterior as escaleiras  
e o retrete correspondente. 
  * Todas as casa-escola foron executadas polo mesmo construtor. 
  * Nos anos 60-70 forón cubertas as escaleiras. Xuntanse copia fotos. 
 
 2.-  Na recuperación da cuberta sobre as escaleiras, mantense o volume, pendentes, material de 
cobertura e sistema estrutural. 
 
 3.- Modificase o acabado superficial das carpinterías empregando tratamento a poro aberto e 
empregando o deseño da porta con despezamento vertical e cores  de acordo co informe. 
 
 4.-  Modificase o deseño de canalón a e baixante con sección semicircular sen molduras. 
 
 5.-  Non está previsto a execución de chimenea nesta actuación. 
 
 
As modificación indicadas están recollidas no documento de medicións, presuposto e planos do 
presente proxecto. 
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