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1. MEMORIA DESCRIPTIVA
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1.1. Agentes
El presente proyecto de REHABILITACIÓN E ACONDICIONAMENTO DA ESCOLA
UNITARIA DE SOLLANS para a súa CONVERSIÓN nun ESPAZO COLABORATIVO lo
redacta el arquitecto José Luis Dorrego Taín colegiado número 3184 y con DNI
34.939.035 B y domicilio en la rúa Melide 9 bajo 15704 Santiago de Compostela,
siendo el promotor el Concello de Teo, domicilio travesía da Ramallosa 38 Lucí
15883 TEO, cif P1508300I

1.2. Información previa
1.2.1. Antecedentes y condiciones de partida, datos del emplazamiento, entorno físico,
normativa urbanística, otras normativas en su caso.
Antecedentes y
condicionantes de
partida

La información necesaria para la redacción del proyecto (geometría, dimensiones,
superficie del solar de su propiedad e información urbanística), ha sido aportada
por el promotor para ser incorporada a la presente memoria.

Emplazamiento

El solar objeto del presente proyecto se encuentra en solláns, tiene una
configuración rectangular con una superficie en planta de 1.109 m². la parcela se
emplaza en la parroquia de Solláns en la carretera que une el milladoiro con el
núcleo de solláns, 42º49´45,83"N 8º34´21.70"O

Entorno físico

La parcela se sitúa dentro del témino municipal de teo en un valle atravesado por
la autopista del atlántico y cuyo entorno físico fue alterado por la concentración
parcelaria.
Oblig. Recom.

PXOM de TEO aprobado definitivamente a la LOUG

X

1.2.2. Datos del edificio en caso de rehabilitación, reforma o ampliación. Informes realizados.
El edificio reformado fue durante años una escuela unitaria para servicio de la
educación primaria para el núcleo de Solláns antes de la agrupación de estas
unidades en centros agrupados. Su última reforma documentada la realizó el
arquitecto Arturo Rodríguez Vilanova en 1989 de la que se dispone planos,
documentándose la construcción inicial en 1965.
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Marco normativo
Código Técnico de la Edificación

1.3. Descripción del proyecto
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1.3.1. Descripción general del edificio, programa de necesidades, uso característico del edificio y
otros usos previstos, relación con el entorno.
El edififcio es un pequeño edificio dotacional rectangular de dimensiones 12,30 x
8,30

Programa de
necesidades

Por parte de la propiedad se transmite un programa a modo verbal en el que se
pide una local de reuniones con capacidad para albergar un apequeña cabina de
grabación, un espacio para uso de ordenador en red para 20 puestos y dos baños.
Todo se dispone después de reorganizar la aula docente como zona de trabajo y
una nueva disposición para los baños haciéndolos accesibles y un porche que se
cierra para adaptarlo a sala de juntas y grabación

Uso característico
del edificio

El uso característico del edifio es dotacional

Relación con el
entorno

Se trata de una tipología en tamaño similar a la de las edificaciones de viviendas
unifamilaires circundantes.

En el proyecto se ha optado por adoptar las soluciones técnicas y los procedimientos propuestos en los
Documentos Básicos del CTE, cuya utilización es suficiente para acreditar el cumplimiento de las exigencias
básicas impuestas en el CTE.

4
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El presente proyecto cumple el Código Técnico de la Edificación, satisfaciendo las exigencias básicas para
cada uno de los requisitos básicos de 'Seguridad estructural', 'Seguridad en caso de incendio', 'Seguridad
de utilización y accesibilidad', 'Higiene, salud y protección del medio ambiente', 'Protección frente al ruido'
y 'Ahorro de energía y aislamiento térmico', establecidos en el artículo 3 de la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de Ordenación de la Edificación.
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Descripción
general del
edificio
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Justificación de la
normativa
urbanística
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1.3.3. Cumplimiento de otras normativas específicas, normas de disciplina urbanística,
ordenanzas municipales, edificabilidad, funcionalidad, etc.
Estatales
EHE-08

Se cumple con las prescripciones de la Instrucción de hormigón
estructural y se complementan sus determinaciones con los
Documentos Básicos de Seguridad Estructural.

NCSE-02

Se cumple con los parámetros exigidos por la Norma de
construcción sismorresistente, que se justifican en la memoria
de estructuras del proyecto de ejecución.

ICT

Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de Febrero
Infraestructuras Comunes de Telecomunicación.

REBT

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002, Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión.

RITE

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios. R.D.
1027/2007.

sobre
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1.3.4. Descripción de la geometría del edificio, volumen, superficies útiles y construidas, accesos
y evacuación.
Descripción de la
geometría del
edificio

Edificio en bloque exento compuesto por 1 plantas sobre rasante, de 12.30 X
8.30.

Volumen

Elemental y ortogonal

Superficies útiles y construidas
Se pretende un edificio en el que se pueda eleborar un tipo de trabajo vinculado a las redes sociales al
cooworking donde una sala dotada de medios telemáticos posibilite un espacio de trabajo y relación con su
sala de reuniones asociada.

4,16
4,16
6,05
14,45
59,6
88,42
106,25

El acceso se produce por la fachada a la carretera milladoiro sollans

Evacuación

La evacuación del edificio se produce por la fachada que da a la carretera
milladoiro sollans

1.3.5. Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones técnicas a
considerar en el proyecto.
1.3.5.1. Sistema estructural
CIMENTACIÓN
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aseo M
aseo H
hall
sala de juntas
sala de trabajo
TOTAL ÚTILES

Dadas las características de la obra no se proyecta cimentación, se aprovecha la existente, al ser una
reforma interior no se actua.

Los parámetros que determinaron sus previsiones técnicas han sido, en relación a su capacidad portante, la
resistencia estructural de todos los elementos, secciones, puntos y uniones, y la estabilidad global del
edificio y de todas sus partes; y en relación a las condiciones de servicio, el control de las deformaciones,
las vibraciones y los daños o el deterioro que pueden afectar desfavorablemente a la apariencia, a la

ee
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La estructura soporte del edificio se resuelve mediante pilares, cuadrados y rectangulares para facilitar su
integración en la distribución interior, esta correctamente dimensionada no se observan patologías y se
entiende adecuada, no se interviene en ella.
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Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta son el control de la estabilidad del conjunto frente a
acciones horizontales; determinado por los documentos básicos DB-SE de Bases de Cálculo, DB-SI-6
Resistencia al fuego de la estructura, la norma EHE-08 de Hormigón Estructural.
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durabilidad o a la funcionalidad del edificio; determinados por los documentos básicos DB-SE de Bases de
Cálculo, DB-SI-6 Resistencia al fuego de la estructura y la norma EHE-08 de Hormigón Estructural.
ESTRUCTURA HORIZONTAL
La estructura horizontal se realiza en planta baja con una solera y de cubierta se resuelve mediante vigas
planas, para facilitar su ejecución y evitar resaltos en los techos de las viviendas, y forjados
unidireccionales de semiviguetas de celosía y bovedillas aligerantes; ambos de hormigón armado.
Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta son, en relación a su capacidad portante, la
resistencia estructural de todos los elementos, secciones, puntos y uniones, y la estabilidad global del
edificio y de todas sus partes; y en relación a las condiciones de servicio, el control de las deformaciones,
las vibraciones y los daños o el deterioro que pueden afectar desfavorablemente a la apariencia, a la
durabilidad o a la funcionalidad de la obra; determinados por los documentos básicos DB-SE de Bases de
Cálculo, DB-SI-6 Resistencia al fuego de la estructura, la norma EHE-08 de Hormigón Estructural.
ARRIOSTRAMIENTO VERTICAL
Sistema implícito en los anteriores, por cuanto forman entre todos los elementos, pórticos espaciales de
nudos rígidos de hormigón armado, complementado por la función de diafragma rígido de los forjados.

1.3.5.2. Sistema de compartimentación
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Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta son el control de la estabilidad del conjunto frente a
acciones horizontales; determinado por los documentos básicos DB-SE de Bases de Cálculo, DB-SI-6
Resistencia al fuego de la estructura, la norma EHE-08 de Hormigón Estructural.

particiones interiores: tabicón LHD revestido por las 2 caras
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PARTICIONES INTERIORES

COAG

Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección de los elementos separadores
han sido las condiciones de propagación interior y evacuación y las condiciones de aislamiento acústico
determinados por los documentos básicos DB-SI-1 de propagación interior, DB-SI-3 evacuación y DB-HR
de protección frente al ruido.

Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección de los acabados han sido los
criterios de confort y durabilidad, así como las condiciones de seguridad de utilización y accesibilidad en lo
referente a los suelos determinadas por el documento básico DB-SUA-1 Seguridad frente al riesgo de
caídas y DB-SUA-9 Accesibilidad.
1.3.5.3. Sistema envolvente
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Forjado de cubierta consistente en el forjado existente al que se le añade en la parte superior una formación
de pendientes con hormigón celular de 5 cmts de espesor medio, barrera de vapor formada por imprimación
asfálticacon una dotación mínima de 300gr/m2 tipo EMUFAL I, adherida a fuegode la lamina auxiliar de betún
aditivado con armadura de fieltro de fibra de vidrio(FV) con una flexibilidad a bajas temperaturas </=-5ºC tipo
MOPLY N PLUS FV 3 KG designación: LA-30-FV según UNE 104410-2013, capa de aislamiento térmico en
planchas rígidas de poliisocianurato (PIR) recubiertas ambas caras con velo de vidrio y con acabado asfático
en la cara superior y 60 mm de espesor y con una membrana impermeabilizante monocapa adherida,
constituida por una lámina impermeabilizante autoprotegida de betún plastomérico APP de elevado de
elevado punto de reblandecimiento con armadura de fieltro de poliester reforzado y estabilizado (FP) con

conforme ao certificado anexo
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Piso de soloera de hormigón con aislamiento témico sobre solera formado por paneles de poliestireno
estruido DANOPREN TR de 3 cmts de espesor, con juntas perimetrales a media madera, depositados sobre
solera y protegidos por lámina acústica de polietileno reticulado y espumado de celda cerrada, de 5 mm de
espesor, IMPACTODAM 5, fijadaentre si con cinta de polietileno reticuladode 3 mm de espesoraqutoadhesiva,
cinta solape 70, recrecido de mortero de al menos 4 cm separado de la estructura e instalacciones mediante
el empleo de cinta desolidarizador perimetral, listopara recibir acabado de pvc o cerámica en aseos.

PROXECTO BÁSICO e de EXECUCIÓN da REHABILITACIÓN e ACONDICIONAMENTO da ESCOLA UNITARIA
DE SOLLANS para a súa CONVERSIÓN nún ESPAZO COLABORATIVO José Luis Dorrego Taín arquitecto

acabado mineral en la cara superior y un film termofusible en la interior tipo MORTERPLAS FPV 5 kg. Se le
añade en la parte inferior planchas de aislamiento de wallmate de 6 fijado mecanicamente al forjado.
Cerramientos exteriores de dos tipos
El primero sobre la fabrica existente de doble fabrica de ladrillo de 1/2 pie de fabrica de ladrillo hueco doble
+ tabicón de ladrillo hueco doble al que se le añade un revestimiento tipo SATE que se desglosa del siguiente
modo:
Mortero adhesivo de alta calidad
80mm de EPS gris, valor = 0.032 W/mk, con 15% más de capacidad
aislante
Mortero de refuerzo con malla de fibra de vidrio resistente a los álcalis; embebida en
el refuerzo evita fisuraciones en el sistema.
Imprimación para aplicación como tapaporos
revoco transpirable, extremadamente hidrofugo y resistente a la
suciedad

COAG
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Carpinteria exterior formada por perfilería de aluminio COR 60 hoja oculta con Rotura del Puente Térmico,
transmitancia térmica (U), según UNE EN 673: 2,5W/(m2K) factor solar (g) según UNE EN 410 45%
transmisión luminosa 48% indice de aislamiento a ruido aereo directo Rw y términos de adaptación espectral
C y Ctr 36(-1,-5) con doble acristalamiento templado de baja emisividad térmica y seguridad, conjunto
formado por vidrio exterior templado de color gris de 4 mm cámara de aire deshidratada con perfil separador
de aluminio y doble selladoperimetral de 6 mm y vidrio interior laminara de baja emisividad térmica 4+4
compuesto por dos lunas de vidrio de 4 mm unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo.

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

Enlucido de yeso
Fabrica de termoarcilla 30x19x19
Mortero adhesivo de alta calidad
80mm de EPS gris, valor = 0.032 W/mk, con 15% más de capacidad aislante
Mortero de refuerzo con malla de fibra de vidrio resistente a los álcalis; embebida en
el refuerzo evita fisuraciones en el sistema.
Imprimación para aplicación como tapaporos
revoco transpirable, extremadamente hidrofugo y resistente a la suciedad
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El segundo en el cierre del porche hoy abierto:

Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección de las particiones interiores han
sido la zona climática, la transmitancia térmica y las condiciones de aislamiento acústico determinados por los
documentos básicos DB-HE-1 de Limitación de la demanda energética y DB-SI-1 de Propagación interior y
DB-HR de protección frente al ruido.
1.3.5.4. Sistemas de acabados
TECHOS
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En las zonas comunes del edificio se dispondrá falso techo de viruta de madera tipo heraklit. En baños y
acceso falso techo de yeso

En el resto de las estancias PVC

ee
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PAVIMENTOS
En los locales húmedos se dispondrá plaqueta de gres de 20x20cm.

visado

PAREDES
En general, los revestimientos verticales interiores en todas las plantas, se acabarán con pintura plástica
lisa.
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1.3.5.5. Sistema de acondicionamiento ambiental
En el presente proyecto, se han elegido los materiales y los sistemas constructivos que garantizan las
condiciones de higiene, salud y protección del medio ambiente, alcanzando condiciones aceptables de
salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y disponiendo de los medios para que no se
deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, con una adecuada gestión de los residuos que
genera el uso previsto en el proyecto.
En el apartado 3 'Cumplimiento del CTE', punto 3.4 'Salubridad' de la memoria del proyecto de ejecución se
detallan los criterios, justificación y parámetros establecidos en el Documento Básico HS (Salubridad).
1.3.5.6. Sistema de servicios
Servicios externos al edificio necesarios para su correcto funcionamiento:
Se dispone de acometida de abastecimiento de agua apta para el consumo
humano. La compañía suministradora aporta los datos de presión y caudal
correspondientes.

Evacuación de
aguas

Existe red de alcantarillado municipal disponible para su conexionado en las
inmediaciones del solar.

Suministro eléctrico

Se dispone de suministro eléctrico con potencia suficiente para la previsión de
carga total del edificio proyectado.

Telefonía y TV

Existe acceso al servicio de telefonía disponible al público, ofertado por los
principales operadores.

Telecomunicaciones

Se dispone infraestructura externa necesaria para el acceso a los servicios de
telecomunicación regulados por la normativa vigente.

Recogida de
residuos

El municipio dispone de sistema de recogida de basuras.

Otros

---
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Suministro de agua

1.4.1. Prestaciones producto del cumplimiento de los requisitos básicos del CTE
Prestaciones derivadas de los requisitos básicos relativos a la seguridad:
- Seguridad estructural (DB SE)

- Evitar deformaciones inadmisibles, limitando a un nivel aceptable
comportamiento dinámico y degradaciones o anomalías inadmisibles.

la

probabilidad

de

CVE: AD572D85EDE4

- Resistir todas las acciones e influencias que puedan tener lugar durante la ejecución y uso, con una
durabilidad apropiada en relación con los costos de mantenimiento, para un grado de seguridad
adecuado.

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017
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1.4. Prestaciones del edificio

un

- Conservar en buenas condiciones para el uso al que se destina, teniendo en cuenta su vida en servicio
y su coste, para una probabilidad aceptable.
- Seguridad en caso de incendio (DB SI)
- Se han dispuesto los medios de evacuación y los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible
el control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes, para que
puedan abandonar o alcanzar un lugar seguro dentro del edificio en condiciones de seguridad.

1701823,3
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9:01:30

- El edificio tiene fácil acceso a los servicios de los bomberos. El espacio exterior inmediatamente
próximo al edificio cumple las condiciones suficientes para la intervención de los servicios de extinción.

- No se ha proyectado ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, combustibilidad o
toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus ocupantes.
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conforme ao certificado anexo

- La estructura portante del edificio se ha dimensionado para que pueda mantener su resistencia al
fuego durante el tiempo necesario, con el objeto de que se puedan cumplir las anteriores prestaciones.
Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo igual o superior al del
sector de incendio de mayor resistencia.

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

- No se produce incompatibilidad de usos.

visado

- El acceso desde el exterior está garantizado, y los huecos cumplen las condiciones de separación para
impedir la propagación del fuego entre sectores.
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DE SOLLANS para a súa CONVERSIÓN nún ESPAZO COLABORATIVO José Luis Dorrego Taín arquitecto

- Seguridad de utilización y accesibilidad (DB SUA)
- Los suelos proyectados son adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se
dificulte la movilidad, limitando el riesgo de que los usuarios sufran caídas.
- Los huecos, cambios de nivel y núcleos de comunicación se han diseñado con las características y
dimensiones que limitan el riesgo de caídas, al mismo tiempo que se facilita la limpieza de los
acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad.
- Los elementos fijos o practicables del edificio se han diseñado para limitar el riesgo de que los usuarios
puedan sufrir impacto o atrapamiento.
- Los recintos con riesgo de aprisionamiento se han proyectado de manera que se reduzca la
probabilidad de accidente de los usuarios.
- En las zonas de circulación interiores y exteriores se ha diseñado una iluminación adecuada, de
manera que se limita el riesgo de posibles daños a los usuarios del edificio, incluso en el caso de
emergencia o de fallo del alumbrado normal.
- El diseño del edificio facilita la circulación de las personas y la sectorización con elementos de
protección y contención en previsión del riesgo de aplastamiento, para limitar el riesgo causado por
situaciones con alta ocupación.
- En las zonas de aparcamiento o de tránsito de vehículos, se ha realizado un diseño adecuado para
limitar el riesgo causado por vehículos en movimiento.
- El dimensionamiento de las instalaciones de protección contra el rayo se ha realizado de acuerdo al
Documento Básico SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo.

- En el presente proyecto se han dispuesto los medios que impiden la penetración de agua o, en su
caso, permiten su evacuación sin producción de daños, con el fin de limitar el riesgo de presencia
inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y en sus cerramientos como consecuencia
del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de
condensaciones.

CVE: AD572D85EDE4

- El edificio dispone de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de
forma acorde con el sistema público de recogida de tal forma que se facilite la adecuada separación en
origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior gestión.

COAG

- Salubridad (DB HS)

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

Prestaciones derivadas de los requisitos básicos relativos a la habitabilidad:
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- El acceso al edificio y a sus dependencias se ha diseñado de manera que se permite a las personas con
movilidad y comunicación reducidas la circulación por el edificio en los términos previstos en el
Documento Básico SUA 9 Accesibilidad y en la normativa específica.

- Se han previsto los medios para que los recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los
contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso normal, con un caudal suficiente de
aire exterior y con una extracción y expulsión suficiente del aire viciado por los contaminantes.

- Se ha dispuesto de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua
apta para el consumo de forma sostenible, con caudales suficientes para su funcionamiento, sin la
alteración de las propiedades de aptitud para el consumo, que impiden los posibles retornos que
puedan contaminar la red, disponiendo además de medios que permiten el ahorro y el control del
consumo de agua.
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- Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos
terminales de utilización disponen de unas características tales que evitan el desarrollo de gérmenes
patógenos.

- Ahorro de energía y aislamiento térmico (DB HE)
- El edificio dispone de una envolvente de características tales que limita adecuadamente la demanda
energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localidad, del uso del
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- Los elementos constructivos que conforman los recintos en el presente proyecto, tienen unas
características acústicas adecuadas para reducir la transmisión del ruido aéreo, del ruido de impactos y
del ruido y vibraciones de las instalaciones propias del edificio, así como para limitar el ruido
reverberante.

conforme ao certificado anexo

visado

- El edificio proyectado dispone de los medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en
ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías.
- Protección frente al ruido (DB HR)
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edificio y del régimen de verano-invierno, así como por sus características de aislamiento e inercia,
permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, reduce el riesgo de aparición de humedades de
condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus características y tratando
adecuadamente los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas
higrotérmicos en los mismos.
- El edificio dispone de las instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar
térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos.
- El edificio dispone de unas instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y
a la vez eficaces energéticamente con un sistema de control que permite ajustar el encendido a la
ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimiza el aprovechamiento de
la luz natural, en las zonas que reúnen unas determinadas condiciones.
- Se ha previsto para la demanda de agua caliente sanitaria la incorporación de sistemas de captación,
almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura, adecuada a la radiación solar
global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio.
1.4.2. Prestaciones en relación a los requisitos funcionales del edificio
- Utilización
- Los núcleos de comunicación (escaleras y ascensores, en su caso), se han dispuesto de forma que se
reduzcan los recorridos de circulación y de acceso a las viviendas.
- En las viviendas se ha primado también la reducción de recorridos de circulación, evitando los espacios
residuales como pasillos, con el fin de que la superficie sea la necesaria y adecuada al programa
requerido.
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- Las superficies y las dimensiones de las dependencias se ajustan a los requisitos del mercado,
cumpliendo los mínimos establecidos por las normas de habitabilidad vigentes.
- Acceso a los servicios

COAG

- Se ha proyectado el edificio de modo que se garantizan los servicios de telecomunicación (conforme al
Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de Febrero, sobre Infraestructuras Comunes de Telecomunicación), así
como de telefonía y audiovisuales.

- Se han previsto, en la zona de acceso al edificio, los casilleros postales adecuados al uso previsto en el
proyecto.

1.4.4. Limitaciones de uso del edificio
- Limitaciones de uso del edificio en su conjunto

CVE: AD572D85EDE4

Por expresa voluntad del Promotor, no se han incluido en el presente proyecto prestaciones que superen
los umbrales establecidos en el CTE, en relación a los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad.

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

1.4.3. Prestaciones que superan los umbrales establecidos en el CTE

- El edificio sólo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto para espacio de trabajo
colaborativo, aseos y sala de reuniones.

- La dedicación de alguna de sus dependencias a un uso distinto del proyectado requerirá de un
proyecto de reforma y cambio de uso que será objeto de nueva licencia.
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- Este cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones del resto
del edificio ni menoscabe las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones,
etc.

Colexio Oficial de
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Limitaciones de uso de las instalaciones
- Aquellas que incumplan las precauciones, prescripciones y prohibiciones de uso de sus instalaciones,
contenidas en el Manual de Uso y Mantenimiento del edificio.

conforme ao certificado anexo

visado

- Limitaciones de uso de las dependencias
- Aquellas que incumplan las precauciones, prescripciones y prohibiciones de uso referidas a las
dependencias del inmueble, contenidas en el Manual de Uso y Mantenimiento del edificio.
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1.5. Normas de la Disciplina Urbanística
Categorización, clasificación y régimen del suelo
Clasificación del suelo

Urbano

Zonificación

DOC 11
Normativa Básica y Sectorial de aplicación

Planeamiento complementario

anuncio do acordo de ampliar ou diversificar os usos
complementarios autorizados polo planeamento nos sistemas
locais de uso educacional, dog de 29/08/2014

Parámetros tipológicos (condiciones de las parcelas para las obras de nueva planta)
Parámetro

Referencia a:

Planeamiento

Proyecto

Superficie mínima de parcela
Fachada mínima
Parámetros volumétricos (condiciones de ocupación y edificabilidad)
Parámetro
Ocupación
Coeficiente de edificabilidad

Referencia a:

Planeamiento

Proyecto

50%

10.8%

0.8

0.108

9.5

4.38

Volumen computable
Superficie total computable
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conforme ao certificado anexo
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La validez de este documento se puede comprobar en la
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Condiciones de altura
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA

ee

13

PROXECTO BÁSICO e de EXECUCIÓN da REHABILITACIÓN e ACONDICIONAMENTO da ESCOLA UNITARIA
DE SOLLANS para a súa CONVERSIÓN nún ESPAZO COLABORATIVO José Luis Dorrego Taín arquitecto

2.1. Sustentación del edificio
No se actúa sobre el se adopta el existente.

2.2. Sistema estructural
CIMENTACIÓN
Dadas las características de la obra no se proyecta cimentación, se aprovecha la existente, al ser una
reforma interior no se actua.
Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta son el control de la estabilidad del conjunto frente a
acciones horizontales; determinado por los documentos básicos DB-SE de Bases de Cálculo, DB-SI-6
Resistencia al fuego de la estructura, la norma EHE-08 de Hormigón Estructural.
ESTRUCTURA SOPORTE O DE BAJADA DE CARGAS
La estructura soporte del edificio se resuelve mediante pilares, cuadrados y rectangulares para facilitar su
integración en la distribución interior, esta correctamente dimensionada no se observan patologías y se
entiende adecuada, no se interviene en ella.

COAG

ESTRUCTURA HORIZONTAL
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Los parámetros que determinaron sus previsiones técnicas han sido, en relación a su capacidad portante, la
resistencia estructural de todos los elementos, secciones, puntos y uniones, y la estabilidad global del
edificio y de todas sus partes; y en relación a las condiciones de servicio, el control de las deformaciones,
las vibraciones y los daños o el deterioro que pueden afectar desfavorablemente a la apariencia, a la
durabilidad o a la funcionalidad del edificio; determinados por los documentos básicos DB-SE de Bases de
Cálculo, DB-SI-6 Resistencia al fuego de la estructura y la norma EHE-08 de Hormigón Estructural.

ARRIOSTRAMIENTO VERTICAL

CVE: ADFAF8535944

Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta son, en relación a su capacidad portante, la
resistencia estructural de todos los elementos, secciones, puntos y uniones, y la estabilidad global del
edificio y de todas sus partes; y en relación a las condiciones de servicio, el control de las deformaciones,
las vibraciones y los daños o el deterioro que pueden afectar desfavorablemente a la apariencia, a la
durabilidad o a la funcionalidad de la obra; determinados por los documentos básicos DB-SE de Bases de
Cálculo, DB-SI-6 Resistencia al fuego de la estructura, la norma EHE-08 de Hormigón Estructural.

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

La estructura horizontal se realiza en planta baja con una solera y de cubierta se resuelve mediante vigas
planas, para facilitar su ejecución y evitar resaltos en los techos de las viviendas, y forjados
unidireccionales de semiviguetas de celosía y bovedillas aligerantes; ambos de hormigón armado.

Sistema implícito en los anteriores, por cuanto forman entre todos los elementos, pórticos espaciales de
nudos rígidos de hormigón armado, complementado por la función de diafragma rígido de los forjados.

Forjado de cubierta consistente en el forjado existente al que se le añade en la parte superior una formación
de pendientes con hormigón celular de 5 cmts de espesor medio, barrera de vapor formada por imprimación

ee
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conforme ao certificado anexo

Piso de soloera de hormigón con aislamiento témico sobre solera formado por paneles de poliestireno
estruido DANOPREN TR de 3 cmts de espesor, con juntas perimetrales a media madera, depositados sobre
solera y protegidos por lámina acústica de polietileno reticulado y espumado de celda cerrada, de 5 mm de
espesor, IMPACTODAM 5, fijadaentre si con cinta de polietileno reticuladode 3 mm de espesoraqutoadhesiva,
cinta solape 70, recrecido de mortero de al menos 4 cm separado de la estructura e instalacciones mediante
el empleo de cinta desolidarizador perimetral, listopara recibir acabado de pvc o cerámica en aseos.
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2.3. Sistema envolvente
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Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta son el control de la estabilidad del conjunto frente a
acciones horizontales; determinado por los documentos básicos DB-SE de Bases de Cálculo, DB-SI-6
Resistencia al fuego de la estructura, la norma EHE-08 de Hormigón Estructural.
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asfálticacon una dotación mínima de 300gr/m2 tipo EMUFAL I, adherida a fuegode la lamina auxiliar de betún
aditivado con armadura de fieltro de fibra de vidrio(FV) con una flexibilidad a bajas temperaturas </=-5ºC tipo
MOPLY N PLUS FV 3 KG designación: LA-30-FV según UNE 104410-2013, capa de aislamiento térmico en
planchas rígidas de poliisocianurato (PIR) recubiertas ambas caras con velo de vidrio y con acabado asfático
en la cara superior y 60 mm de espesor y con una membrana impermeabilizante monocapa adherida,
constituida por una lámina impermeabilizante autoprotegida de betún plastomérico APP de elevado de
elevado punto de reblandecimiento con armadura de fieltro de poliester reforzado y estabilizado (FP) con
acabado mineral en la cara superior y un film termofusible en la interior tipo MORTERPLAS FPV 5 kg. Se le
añade en la parte inferior planchas de aislamiento de wallmate de 6 fijado mecanicamente al forjado.

COAG

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

Enlucido de yeso
Fabrica de termoarcilla 30x19x19
Mortero adhesivo de alta calidad
80mm de EPS gris, valor = 0.032 W/mk, con 15% más de capacidad aislante
Mortero de refuerzo con malla de fibra de vidrio resistente a los álcalis; embebida en
el refuerzo evita fisuraciones en el sistema.
Imprimación para aplicación como tapaporos
revoco transpirable, extremadamente hidrofugo y resistente a la suciedad

CVE: ADFAF8535944

El segundo en el cierre del porche hoy abierto:
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Cerramientos exteriores de dos tipos
El primero sobre la fabrica existente de doble fabrica de ladrillo de 1/2 pie de fabrica de ladrillo hueco doble
+ tabicón de ladrillo hueco doble al que se le añade un revestimiento tipo SATE que se desglosa del siguiente
modo:
Mortero adhesivo de alta calidad
80mm de EPS gris, valor = 0.032 W/mk, con 15% más de capacidad
aislante
Mortero de refuerzo con malla de fibra de vidrio resistente a los álcalis; embebida en
el refuerzo evita fisuraciones en el sistema.
Imprimación para aplicación como tapaporos
revoco transpirable, extremadamente hidrofugo y resistente a la suciedad

Carpinteria exterior formada por perfilería de aluminio COR 60 hoja oculta con Rotura del Puente Térmico,
transmitancia térmica (U), según UNE EN 673: 2,5W/(m2K) factor solar (g) según UNE EN 410 45%
transmisión luminosa 48% indice de aislamiento a ruido aereo directo Rw y términos de adaptación espectral
C y Ctr 36(-1,-5) con doble acristalamiento templado de baja emisividad térmica y seguridad, conjunto
formado por vidrio exterior templado de color gris de 4 mm cámara de aire deshidratada con perfil separador
de aluminio y doble selladoperimetral de 6 mm y vidrio interior laminara de baja emisividad térmica 4+4
compuesto por dos lunas de vidrio de 4 mm unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo.

Colexio Oficial de
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Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección de los elementos separadores
han sido las condiciones de propagación interior y evacuación y las condiciones de aislamiento acústico
determinados por los documentos básicos DB-SI-1 de propagación interior, DB-SI-3 evacuación y DB-HR
de protección frente al ruido.
PARTICIONES INTERIORES
- Elementos verticales:

ee
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2.4. Sistema de compartimentación
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Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección de las particiones interiores han
sido la zona climática, la transmitancia térmica y las condiciones de aislamiento acústico determinados por los
documentos básicos DB-HE-1 de Limitación de la demanda energética y DB-SI-1 de Propagación interior y
DB-HR de protección frente al ruido.
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particiones interiores: tabicón LHD revestido por las 2 caras
Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección de los acabados han sido los
criterios de confort y durabilidad, así como las condiciones de seguridad de utilización y accesibilidad en lo
referente a los suelos determinadas por el documento básico DB-SUA-1 Seguridad frente al riesgo de
caídas y DB-SUA-9 Accesibilidad.

2.5. Sistemas de acabados
TECHOS
En las zonas comunes del edificio se dispondrá falso techo de viruta de madera tipo heraklit. En baños y
acceso falso techo de yeso
PAREDES
En general, los revestimientos verticales interiores en todas las plantas, se acabarán con pintura plástica
lisa.
PAVIMENTOS
En los locales húmedos se dispondrá plaqueta de gres de 20x20cm.

En el resto de las estancias PVc

2.6. Sistemas de acondicionamiento e instalaciones
2.6.1. Fontanería y Saneamiento
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Objeto.
El Objeto del presente Proyecto es definir la instalación de electricidad a realizar en un local de actividades
en Sollans (A Coruña), para proceder a su correcta ejecución por parte del instalador.
Alcance.
El alcance del Proyecto es la totalidad de la instalación de fontanería, desde la acometida hasta los
receptores; y la instalación saneamiento de fecales y pluviales.
Antecedentes.
Para llegar a la solución adoptada, se ha partido de los planos del edificio y de las exigencias del cliente en
cuanto a lo que se espera obtener de la instalación.
Normas y referencias.
Disposiciones legales y normas de aplicación.
El presente proyecto recoge las características de los materiales, los cálculos que justifican su empleo y la
forma de ejecución de las obras a realizar, dando con ello cumplimiento a las siguientes disposiciones:
FONTANERIA:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
Documento Básico HS 4 "Salubridad. Suministro de agua".
Normas Tecnológicas de la Edificación, NTE IFC Agua Caliente y NTE IFF Agua Fría.
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).
Reglamento de Aparatos a Presión.
Normas UNE EN 274-1:2002, 274-2:2002 y 274-3:2002 sobre Accesorios de desagüe para aparatos
sanitarios.
Norma UNE EN 545:2002 sobre Tubos, racores y accesorios en fundición dúctil y sus uniones para
canalizaciones de agua.
Norma UNE EN 806-1:2001 sobre Especificaciones para instalaciones de conducción de agua destinada
al consumo humano en el interior de los edificios.
Norma UNE EN 816:1997 sobre Grifería sanitaria.
Norma UNE EN 1 057:1996 sobre Cobre y aleaciones de cobre.
Norma UNE EN 1 112:1997 sobre Duchas para griferías sanitarias.
Norma UNE EN 1 113:1997 sobre Flexibles de ducha para griferías sanitarias.
Normas UNE EN 1 254-1:1999, 1 254-2:1999, 1 254-3:1999, 1 254-4:1999 y 1 254-5:1999, sobre
Cobre y aleaciones de cobre.
Normas UNE EN 1 452-1:2000, 1 452-2:2000 y 1 452-3:2000, sobre Sistemas de canalización en
materiales plásticos para conducción de agua (PVC-U).
Normas UNE EN 12 201-1:2003, 12 201-2:2003, 12 201-3:2003 y 12 201-4:2003 sobre Sistemas de
canalización en materiales plásticos para conducción de agua (PE).
Normas UNE EN ISO 3 822-2:1996, 3 822-3:1997 y 3 822-4:1997 sobre Acústica. Medición en
laboratorio del ruido emitido por la grifería y los equipamientos hidráulicas utilizados en las
instalaciones de abastecimiento de agua.
Norma UNE EN ISO 12 241:1999 sobre Aislamiento térmico para equipos de edificación e instalaciones
industriales.
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SANEAMIENTO:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
Documento Básico HS 5 "Salubridad. Evacuación de aguas".
Normas Tecnológicas de la Edificación, NTE ISS Saneamiento.
Normas del municipio para conexión a la red de alcantarillado y condiciones de vertido.
Normas de Comisaría de Aguas, Marina, etc, según donde se haga el vertido.
Leyes de Protección del Ambiente Atmosférico.
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el "Pliego de prescripciones técnicas
generales para tuberías de saneamiento a poblaciones".
Normas UNE EN 295-1:1999, UNE EN 295-2:2000, UNE EN 295-4/AC:1998, UNE EN 295-5/AI:1999,
UNE EN 295-6:1996 y UNE EN 295-7:1996 sobre Tuberías de gres, accesorios y juntas para
saneamiento.
Normas UNE EN 545:2002 y UNE EN 598:1996 sobre Tubos, racores, accesorios y piezas de fundición
dúctil y sus uniones.
Norma UNE-EN 607:1996 sobre Canalones suspendidos y sus accesorios de PVC.
Norma UNE EN 612/AC:1996 sobre Canalones de alero y bajantes de chapa metálica.
Norma UNE 877:2000 sobre Tubos y accesorios de fundición, sus uniones y piezas especiales.
Normas UNE 1 053:1996 y UNE EN 1 054:1996 sobre Sistemas de canalización en materiales plásticos.
Normas UNE EN 1 092-1:2002 y UNE EN 1 092-2:1998 sobre Bridas y sus uniones.
Normas UNE EN 1 115-1:1998 y UNE EN 1 115-3:1997 sobre Sistemas de canalización enterrados de
materiales plásticos, para evacuación y saneamiento con presión.
Norma UNE EN 1 293:2000 sobre Requisitos generales para los componentes utilizados en tuberías de
evacuación, sumideros y alcantarillado presurizadas neumáticamente.
Norma UNE EN 1 295-1:1998 sobre Cálculo de la resistencia mecánica de tuberías enterradas bajo
diferentes condiciones de carga.
Norma UNE EN 1 329-1:1999 y UNE ENV 1 329-2:2002 sobre Sistemas de canalización en materiales
plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura
de los edificios.
Normas UNE EN 1 401-1:1998, UNE ENV 1 401-2:2001 y UNE ENV 1 401-3:2002 sobre Sistemas de
canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión.
Normas UNE EN 1 451-1:1999, UNE ENV 1 451-2:2002, UNE EN 1455-1:2000, UNE ENV 1 455-2:2002,
UNE ENV 1 519-1:2000, UNE ENV 1 519-2:2002, UNE EN 1 565-1:1999, UNE ENV 1 565-2:2002, UNE
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Normas UNE EN ISO 15874-1:2004, 15874-2:2004 y 15874-3:2004 sobre Sistemas de canalización en
materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría (PP).
Normas UNE EN ISO 15875-1:2004, 15875-2:2004 y 15875-3:2004 sobre Sistemas de canalización en
materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría (PE-X).
Normas UNE EN ISO 15876-1:2004, 15876-2:2004 y 15876-3:2004 sobre Sistemas de canalización en
materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría (PB).
Normas UNE EN ISO 15877-1:2004, 15877-2:2004 y 15877-3:2004 sobre Sistemas de canalización en
materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría (PVC-C).
Normas UNE 19 040:1993 y 19 041:1993 sobre Tubos roscables de acero de uso general.
Norma UNE 19 047:1996 sobre Tubos de acero soldados y galvanizados para instalaciones interiores de
agua fría y caliente.
Norma UNE 19 049-1:1997 sobre Tubos de acero inoxidable para instalaciones interiores de agua fría y
caliente.
Normas UNE 19 702:2002, 19 703:2003 y 19 707:1991 sobre Grifería sanitaria.
Norma UNE 53 131:1990 sobre Plásticos.
Norma UNE 53 323:2001 EX sobre Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos para
aplicaciones con y sin presión.
Normas UNE 100 151:1998, 100 156:1989 y 100 171:1989 IN sobre Climatización.
O.M. de 28-12-88 (B.O.E. de 6-3-89) sobre condiciones a cumplir por los contadores.
Norma UNE 19-900-94 para baterías de contadores.
Normas Particulares y de Normalización de la Cía. Suministradora de Agua.
Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas Municipales.
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud
en las obras.
Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en
los lugares de trabajo.
Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia de señalización
de seguridad y salud en el trabajo.
Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
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f = Factor de fricción en tuberías (adimensional).
L = Longitud equivalente de tubería o válvula (m).
D = Diámetro de tubería (mm).
Q = Caudal simultáneo o de paso (l/s).
ε = Rugosidad absoluta tubería (mm).
Re = Número de Reynolds (adimensional).
ν = Viscosidad cinemática del fluido (m²/s).
n = Número de aparatos o grifos.
K(%) = Coeficiente mayoración.
α = 0; Fórmula francesa.
α = 1; Edificios de oficinas.

visado

Definiciones y abreviaturas.
H = Altura piezométrica (mca).
z = Cota (m).
P/γ = Altura de presión (mca).
γ = Peso específico fluido.
ρ = Densidad fluido (kg/m³).
g = Aceleración gravedad. 9,81 m/s².
hf = Pérdidas de altura piezométrica, energía (mca).
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Bibliografía.
Para la realización de este Proyecto se ha utilizado la siguiente bibliografía:
Manuales y catálogos de diversos fabricantes de material de fontanería y saneamiento.
Programas de cálculo.
Los programas de cálculo utilizados se detallan a continuación:
Programas de cálculo específicos de cálculo de instalaciones de fontanería.
Programas de cálculo específicos de instalaciones de saneamiento.
Plan de gestión de calidad aplicado durante la redacción del Proyecto.
En el momento de la redacción de este Proyecto se está poniendo en marcha un plan de gestión de calidad
bajo ISO 9.000.
Otras referencias.
No se consideran más referencias que las anteriormente mencionadas.
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EN 1 566-1:1999, UNE ENV 1 566-2:2002 y UNE ENV 13 801:2002 sobre Sistemas de canalización en
materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la
estructura de los edificios.
Normas UNE EN 1 453-1:2000 y UNE ENV 1 453-2:2001sobre Sistemas de canalización en materiales
plásticos con tubos de pared estructurada para evacuación de aguas residuales (baja y alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios.
Normas UNE EN 1 456-1:2002 sobre Sistemas de canalización en materiales plásticos para
saneamiento enterrado o aéreo con presión.
Normas UNE EN 1 636-3:1998, UNE EN 1 636-5:1998 y UNE EN 1 636-6:1998 sobre Sistemas de
canalización enterrados de materiales plásticos, para evacuación y saneamiento sin presión.
Normas UNE EN 1 852-1:1998 y UNE ENV 1 852-2:2001 sobre Sistemas de canalización en materiales
plásticos para saneamiento enterrado sin presión.
Norma UNE EN 12 095:1997 sobre Sistemas de canalización en materiales plásticos.
Norma UNE 37 206:1978 sobre Manguetones de plomo.
Norma UNE 53 323:2001 EX sobre Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos para
aplicaciones con y sin presión.
Norma UNE 53 365:1990 sobre Plásticos. Tubos de PE de alta densidad para uniones soldadas.
Norma UNE 127 010:1995 EX sobre Tubos prefabricados de hormigón en masa, hormigón armado y
hormigón con fibra de acero, para conducciones sin presión.
Normas Particulares y de Normalización de la Cía. Suministradora de Agua.
Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas Municipales.
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud
en las obras.
Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en
los lugares de trabajo.
Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia de señalización
de seguridad y salud en el trabajo.
Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
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Tabla 2.1 Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato
Caudal instantáneo mínimo
Tipo de aparato
de agua fría
[dm3/s]
Lavamanos
0,05
Lavabo
0,10
Ducha
0,20
Bañera de 1,40 m o más
0,30
Bañera de menos de 1,40 m
0,20
Bidé
0,10
Inodoro con cisterna
0,10
Inodoro con fluxor
1,25
Urinarios con grifo temporizado
0,15
Urinarios con cisterna (c/u)
0,04
Fregadero doméstico
0,20
Fregadero no doméstico
0,30
Lavavajillas doméstico
0,15
Lavavajillas
industrial
(20
0,25
servicios)
Lavadero
0,20
Lavadora doméstica
0,20
Lavadora industrial (8 kg)
0,60
Grifo aislado
0,15
Grifo garaje
0,20
Vertedero
0,20
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α = 2; Viviendas.
α = 3; Hoteles, hospitales.
α = 4; s, universidades, cuarteles.
Qn = Caudal nominal del contador (l/s).
Requisitos de diseño.
Características del edificio.
Se trata de un edificio de 1 planta, dedicada a usos docentes.
La distribución contará con las siguientes estancias:
PLANTA BAJA
ÁREA DE ACTIVIDADES
59,95 m²
PASILLO
5,19 m²
BAÑOS
8,39 m²
SALA DE REUNION
14,98 m²
La superficie total será de 88.51m²
Red de agua sanitaria.
Datos para el cálculo.
Para la realización de los cálculos de estas redes se han tenido en cuenta los consumos especificados en la
HS4 del CTE, de la cual señalamos los siguientes consumos:

ee
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En los puntos de consumo la presión mínima debe ser:
- 10 mca para grifos comunes.
- 15 mca para fluxores y calentadores.
La presión en cualquier punto de consumo no debe superar 50 mca.
El agua de la instalación debe cumplir lo establecido en la legislación vigente sobre el agua para consumo
humano.
Los materiales que se vayan a utilizar en la instalación, en relación con su afectación al agua que
suministren, deben ajustarse a los siguientes requisitos:
- Para las tuberías y accesorios deben emplearse materiales que no produzcan concentraciones de
sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero.
- No deben modificar las características organolépticas ni la salubridad del agua suministrada.
- Deben ser resistentes a la corrosión interior.
- Deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de servicio previstas.
- No deben presentar incompatibilidad electroquímica entre sí.
- Deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40ºC, y a las temperaturas exteriores de su entorno
inmediato.
- Deben ser compatibles con el agua suministrada y no deben favorecer la migración de sustancias de los
materiales en cantidades que sean un riesgo para la salubridad y limpieza del agua de consumo humano.
- Su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes características mecánicas, físicas o químicas, no
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deben disminuir la vida útil prevista de la instalación.
Para cumplir las condiciones anteriores pueden utilizarse revestimientos, sistemas de protección o sistemas
de tratamiento de agua.
La instalación de suministro de agua debe tener características adecuadas para evitar el desarrollo de
gérmenes patógenos y no favorecer el desarrollo de la biocapa (biofilm).
Para el cálculo de los caudales punta se han utilizado las curvas proporcionadas por el Instituto Eduardo
Torroja para el Control de Calidad, que dan como resultado consumos punta mayores que los que resultan
de la aplicación de las fórmulas usuales, y que redundan en una mayor seguridad de uso y una mayor
flexibilidad de la instalación frente a posibles modificaciones de distribución o de equipos instalados.
Para el cálculo de los caudales punta se ha utilizado las formulas indicadas en la norma UNE UNE149201.
Se han tenido igualmente en cuenta para el cálculo las exigencias del C.T.E. HS-4 Suministro de Agua.
Análisis de soluciones.
Para realizar el desarrollo de las soluciones a adoptar, efectuamos el análisis de todas las opciones posibles
partiendo de la premisa de cálculo de obtener la máxima seguridad en las instalaciones a calcular, y
siempre teniendo en cuenta las condiciones reglamentarias y del Cliente, además de los condicionantes de
emplazamiento de la instalación.
Los resultados obtenidos a través de este proceso de análisis se muestran desarrollados en el apartado
siguiente.
Resultados.
Red de agua sanitaria.
Acometida.
Se mantiene la acometida existente.
Sistema de Control y Regulación
Se prevé la instalación de válvulas limitadoras de presión en el ramal o derivación pertinente para que no
se supere la presión de servicio máxima establecida (50 mca).
Redes interiores.
Descripción.
La derivación desde el armario de contador ubicado en el cierre de la parcela se realizará en PE AD PN16 D.
32 mm instalada enterrada bajo tubo corrugado de PVC. Este tramo de tubería deberá ejecutarse sin
ninguna pieza de unión, y si se requiere se deberá realizar en arquetas.
Las redes interiores del edificio de agua fría serán de polietileno reticulado Serie 3.2, con distribución por:
Se realizarán tramos de tubería continua, sin ningún tipo de derivación, codo, Te, manguitos de unión, etc;
desde un colector hasta otro colector, con objeto de no disponer de piezas de unión entre tubos ocultas no
registrables.
MATERIALES.
Tuberías de polietileno.
Los espesores de los tubos cumplirán lo reglamentado en la norma UNE correspondiente. El tubo estará
homologado por la entidad competente para cumplir la norma exigida, así como homologación en cuanto a
características mecánicas de resistencia, conductividad térmica y electricidad, dilatación, resistencia a la
corrosión y desgaste, efectuada por el instituto de plásticos y caucho.
INSTALACIÓN.
Las tuberías se han elegido para velocidades menores de 2 m/s para evitar ruidos.
Diámetros interiores mínimos de los ramales a los aparatos, serán como mínimo:
Lavabo, inodoro
16 mm
Separaciones respecto de otras instalaciones.
El tendido de las tuberías de agua fría debe hacerse de tal modo que no resulten afectadas por los focos de
calor y por consiguiente deben discurrir siempre separadas de las canalizaciones de agua caliente (ACS o
calefacción) a una distancia de 4 cm, como mínimo. Cuando las dos tuberías estén en un mismo plano
vertical, la de agua fría debe ir siempre por debajo de la de agua caliente.
Las tuberías deben ir por debajo de cualquier canalización o elemento que contenga dispositivos eléctricos
o electrónicos, así como de cualquier red de telecomunicaciones, guardando una distancia en paralelo de al
menos 30 cm.
Señalización.
Las tuberías de agua de consumo humano se señalarán con los colores verde oscuro o azul.
Si se dispone una instalación para suministrar agua que no sea apta para el consumo, las tuberías, los
grifos y los demás puntos terminales de esta instalación deben estar adecuadamente señalados para que
puedan ser identificados como tales de forma fácil e inequívoca.
Red de saneamiento: Saneamiento de fecales y pluviales.
Se realizará un sistema separativo, en donde la recogida de las aguas fecales y residuales se realiza
independientemente de las aguas de lluvia.
Tanto las aguas pluviales como fecales se verterán al alcantarillado municipal.
Componentes de la instalación:
- Cierres hidráulicos:
- Sifones individuales:
Fregadero, lavadora, secadora.
- Botes sifónicos:
Baños
- Sumideros sifónicos:
Sala maquinas, local depuración piscina.
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- Subsistema de ventilación: Primaria
- Sistema de Bombeo y elevación: Dado que uno de los aseos del edificio se encuentra a
una cota inferior a la red de alcantarillado municipal, se instalara una arqueta de bombeo y
elevación de las aguas fecales.
La
•
•
•
La

red de evacuación de fecales y pluviales se realizará con los siguientes materiales:
Saneamiento horizontal: Tubería de PVC.
Bajantes: Tubería de PVC.
Saneamiento horizontal enterrado: Tubería de PVC.
salida de todos los aparatos será:
APARATOS
DIAMETROS INTERIORES (mm)
Lavabo, bidé, ducha, bañera
40 mm
Fregadero
40 mm
Lavadora, lavavajillas
40 mm
Inodoros/gardas
110 mm
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Deben diseñarse conforme a los siguientes criterios:
- El trazado de la red debe ser lo más sencillo posible para conseguir una circulación natural por gravedad,
evitando los cambios bruscos de dirección y utilizando las piezas especiales adecuadas.
- Deben conectarse a las bajantes; cuando por condicionantes del diseño esto no fuera posible se permite
su conexión al manguetón del inodoro.
- Las derivaciones que acometan al bote sifónico deben tener una longitud igual o menor que 2,5 m, con
una pendiente comprendida entre el 2 y el 4 %.
- Los aparatos dotados de sifón individual deben tener las características siguientes:
- En los fregaderos, los lavaderos, los lavabos y los bidés la distancia a la bajante debe ser 4,00 como
máximo, con pendientes comprendidas entre un 2,5 y un 5 %.
- En las bañeras y las duchas la pendiente deber ser menor o igual que el 10 %.
- El desagüe de los inodoros a las bajantes debe realizarse directamente o por medio de un manguetón de
acometida de longitud igual o menor que 1,00 m, siempre que no sea posible dar al tubo la pendiente
necesaria.
- Debe disponerse un rebosadero en los lavabos, bidés, bañeras y fregaderos.
- No deben disponerse desagües enfrentados acometiendo a una tubería común.
- Las uniones de los desagües a las bajantes deben tener la mayor inclinación posible, que en cualquier
caso no debe ser menor que 45º.
-Cuando se utilice el sistema de sifones individuales, los ramales de desagüe de los aparatos sanitarios
deben unirse a un tubo de derivación, que desemboque en la bajante o si esto no fuera posible, en el
manguetón del inodoro, y que tenga la cabecera registrable con tapón roscado.
- Excepto en instalaciones temporales, deben evitarse en estas redes los desagües bombeados.
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Criterios generales de la Instalación.
A continuación se describen los elementos que componen la instalación y que son aplicables a la red de
evacuación de aguas fecales, y pluviales.
Colectores enterrados.
Los tubos deben disponerse en zanjas de dimensiones adecuadas, situados por debajo de la red de
distribución de agua potable.
Deben tener una pendiente del 2 % como mínimo.
La acometida de las bajantes y los manguetones a esta red se hará con interposición de una arqueta a pie
de bajante, que no debe ser sifónica.
Se dispondrán registros de tal manera que los tramos entre ellos no superen 15 m.
Arquetas de Paso.
Se utilizarán para registro de la red enterrada de colectores cuando se produzcan encuentros, cambios de
sección, de dirección o de pendiente. En su interior se colocará un semitubo para dar orientación a los
colectores hacia el tubo de salida.
Sólo puede acometer un colector por cada cara de la arqueta, de tal forma que el ángulo formado por el
colector y la salida sea mayor que 90º.
Al final de la instalación y antes de la acometida debe disponerse el pozo general del edificio.
Cuando la diferencia entre la cota del extremo final de la instalación y la del punto de acometida sea mayor
que 1 m, debe disponerse un pozo de resalto como elemento de conexión de la red interior de evacuación y
de la red exterior de alcantarillado o los sistemas de depuración.
La tapa practicable se realizará mediante losa de hormigón de 5 cm de espesor, de resistencia
característica 175 kg/cm² y armadura formada por redondos de 8 mm de diámetro de acero AE 42
formando retículas cada 10 cm. La tapa irá apoyada sobre cerco de perfil laminado L 50.5 mm, con junta
de goma para evitar el paso de olores y gases (hermética). Las paredes se realizarán mediante muro
aparejado de 12 cm de espesor, de ladrillo macizo R-100 kg/cm², con juntas de mortero M-40 de 1 cm de
espesor. Interiormente se terminará mediante enfoscado con mortero 1:3 y bruñido (ángulos
redondeados). La solera, de 10 cm de espesor, y formación de pendientes se realizará con hormigón en
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masa de resistencia característica 100 kg/cm².
Conexión con la red de saneamiento exterior
Los saneamientos enterrados de fecales se sacarán del edificio a través de tubos enterrados de PVC,
conduciéndolas para conectarse posteriormente con la red pública de saneamiento.
El saneamiento de aguas pluviales se llevará igualmente a la red Municipal de Pluviales enterrada a
la altura de la calle.
2.6.2. Calefacción Ventilación
Objeto.
El Objeto del presente Proyecto es definir la instalaciones de climatización y ventilación a realizar en un
local de actividades en Sollans (Coruña), para proceder a su correcta ejecución por parte del instalador.
Alcance.
El alcance del Proyecto es la totalidad de las instalaciones de climatización y ventilación del colegio, según
los criterios acordado con la propiedad.
Antecedentes.
Para el correcto funcionamiento de éste colegio, se ha visto la necesidad de realizar una instalación de aire
acondicionado y ventilación, tanto para tener unas condiciones interiores de trabajo, como para dar
cumplimiento a la normativa.
Para llegar a la solución adoptada, se ha partido de los planos del edificio y de las exigencias del cliente en
cuanto a lo que se espera obtener de la instalación.
Normas y referencias.
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Se trata de un edificio de 1 planta, dedicada a usos docentes.
La distribución contará con las siguientes estancias:
PLANTA BAJA
ÁREA DE ACTIVIDADES
PASILLO
BAÑOS
SALA DE REUNION

ee

59,95 m²
5,19 m²
8,39 m²
14,98 m²
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Bibliografía.
Para la realización de este Proyecto se ha utilizado la siguiente bibliografía:
Manuales y catálogos de diversos fabricantes.
Programas de cálculo.
Los programas de cálculo utilizados se detallan a continuación:
MC4 SUITE 2010, de cálculo de instalaciones de calefacción y climatización.
Requisitos de diseño.
Características del local.
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Disposiciones legales y normas de aplicación.
El presente proyecto recoge las características de los materiales, los cálculos que justifican su empleo y la
forma de ejecución de las obras a realizar, dando con ello cumplimiento a las siguientes disposiciones:
Reglamento de Instalaciones térmicas en los Edificios (RITE).
Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento de seguridad para
instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias.
Documento Básico HE: Ahorro de energía, del Código Técnico de la Edificación.
Documento Básico HR: Protección frente al ruido, del Código Técnico de la Edificación.
Documento Básico SI: Seguridad en caso de incendio, del Código Técnico de la Edificación.
Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales.
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos.
Reglamento de Aparatos a Presión.
Reglamento de Instalaciones de Gas en Locales destinados al Uso Doméstico, Colectivo o Comercial. R.D.
1853/1993 del 22 de Octubre.
Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos. Orden 18 de noviembre de 1974.
Reglamento General del Servicio Público de gases Combustibles. Decreto 2913/1973 del 26 de Octubre de
1973. Decreto 3484/1983 del 14 de Diciembre de 1983.
Reglamento por el que se Regulan las Actividades Insalubres Nocivas y Peligrosas. Decreto 2414/1961 del
30 de Noviembre de 1983.
Normas particulares de la Compañía suministradora.
Normas Tecnológicas de la Edificación.
Normas UNE.
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Bases de cálculo.
Zona climática:
Lugar: Santiago de Compostela
El lugar de edificación pertenece a la zona climática C1, según la tabla D.1. De la HE-1 del CTE.
Latitud (DEG)
42,54
Longitud (DEG):
-8,26
Altitud:
316 m
Condiciones exteriores:
Invierno:
Temperatura:
Temperatura Húmeda:
Humedad Relativa:
Variación Temperatura:
Factor nubosidad:
Verano:
Temperatura Seca:
Temperatura Húmeda:

-1,1 ºC
-2,1 ºC
81,07 %
10,9
0,85
29,5 ºC
20,7ºC

Digital signed by:
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 31.03.2017
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
Location: Santiago de Compostela

Condiciones interiores:
Invierno:
Temperatura seca de locales habitados: 21 ºC.
Temp. local no calefa :
18ºC
Verano:
Temperatura Seca de locales habitados: 24ºC
Humedad relativa:
40-60%
Temp. local no calefa:
26ºC
Velocidad del aire en la zona ocupada < 0.07 m/s

COAG

No se han considerado correcciones con respecto a la temperatura de referencia, aunque el edifico se
encuentra en zona urbana y a una altura sobre el nivel del mar similar a la de la estación de referencia.
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Se ha considerado la humedad relativa en invierno superior al 50% (se consideró 60%) de acuerdo a lo
especificado en la interpretación hecha de acuerdo al libro comentarios al IRTE del IDEA ITE 02 Diseño,
especifica por razonas de salud se debería fijar la humedad entre el 40 y el 60% para condiciones de
invierno 0.9clo.

CVE: ADFAF8535944

Mayoraciones:
Se tomarán las siguientes mayoraciones en fachadas exteriores en función de su orientación.
Norte
20%
Este
15%
Oeste
10%
Sur
5%
Mayoración por intermitencia 10%

Para la realización de los cálculos de cargas térmicas se han tomado la totalidad de las estancias. Los
cálculos de cargas térmicas se detallan en el Anexo de cálculos: “Cálculo de las Necesidades Térmicas”.
Ventilación

Qmin
(l/s.per)

Ocup.
(pers)

Qmin
(m3/h)

Qproy
(m3/h)

ÁREA DE ACTIVIDADES

IDA 3

8

20

572

580

SALA DE REUNIONES
ASEO 1
ASEO 2

IDA 3
-

8
-

5
1
1

138
90
90

100
90
90

Caudal total de ventilación en las zonas indicadas suman 680 m3/h.
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Se considera niveles de ventilación indicados en el RITE 2007, en función de los distintos locales y usos de
los mismos.
Se indican a continuación los datos de caudales y categoría de calidad de aire interior considerado para
cada espacio y uso.
CALIDAD DE AIRE INTERIOR

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

Cálculo de las Cargas Térmicas:
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Consumo eléctrico:
Caudal de aire:
Nivel sonoro:
Dimensiones:
Peso:

2,42 (Calor) 2,83 (Frio)
2526m3/h
49 dB
915x900x320 (+67)
69kg

COAG
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Características:
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EQUIPO
Unidad condensadora:
• MXZ-4D83VA 9/8.3 kW (Calor/Frio)

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

Datos energéticos.
La instalación de producción de frío y calor, se realizará mediante fan-coils con sistema refrigerante VRV.
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Documentación Justificativa RITE
Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en la generación de calor y frío.
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Valor inferior a la exigencia del RITE de 1.800 m3/h para la utilización de recuperador de energía.
Para dar cobertura a la ventilación de las diferentes zonas se contempla la
instalación de 2 extractor en línea (ventilador y extractor) y 2 extractores de baños, en los aseos, para
asegurar la correcta calidad de aire interior.
Filtración del Aire Exterior mínimo de Ventilación
Ventiladores: IDA 3 ODA 1, filtro F7.
Aire de Extracción
Se hará una extracción de aire en el área de actividades y sala de reuniones, mediante un ventilador
helicocentrífugo de bajo nivel sonoro, que transportara, mediante un conducto circular, el aire viciado por
una chimenea en la cubierta al exterior.
Se hará otra extracción de aire en los aseos utilizando extractores de baños que descargaran directamente
al exterior por la cubierta.
Análisis de soluciones.
Para realizar el desarrollo de las soluciones a adoptar, efectuamos el análisis de todas las opciones posibles
partiendo de la premisa de cálculo de obtener la máxima seguridad en las instalaciones a calcular, y
siempre teniendo en cuenta las condiciones reglamentarias y del cliente, además de los condicionantes de
emplazamiento de la instalación.
Los resultados obtenidos a través de este proceso de análisis se muestran desarrollados en el apartado
siguiente.
Resultados.
Descripción general.
Se decide proyectar de acuerdo con las exigencias de la propiedad y de las instalaciones o usos del edificio,
una instalación de climatización destinada a satisfacer plenamente las necesidades térmicas del edificio y
de cada uno de los locales del mismo, teniendo en cuenta la eficiencia energética y la sencillez de
explotación y mantenimiento, y sobre todo garantizando la calidad de aire interior.
Para esto se decide la instalación de 1 sistema 3x1 de tipo VRV que alimentara las tres unidades interiores
de tipo pared.
Para dar ventilación a las estancias se opta por la instalación de una caja de ventilación, equipado con
filtros G4+F7, con toma de tipo chiminea. Para la extracción de aire viciado de aseos se instalarán
extractores de baño.

Se cumple en la instalación, el escalonamiento indicado en el R.I.T.E., al ser la potencia térmica nominal a
instalada inferior a 70 kW.
Eficiencia energética en las redes de tuberías y conductos de calor y frío.
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Escalonamiento de potencia.
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Aislamiento de las redes de tuberías.
Para la determinación de los espesores de aislamiento se ha optado por el procedimiento simplificado
según las tablas del nuevo RITE,

d = d ref
Para superficies planas:

λ
λref
d=

⎛ λ
D + 2 • d ref
D⎡
• ln
⎢ EXP⎜⎜
2 ⎢⎣
D
⎝ λref

⎞ ⎤
⎟ − 1⎥
⎟ ⎥
⎠ ⎦

Para superficies de sección circular:
Donde:
λref : conductividad térmica de referencia, igual a 0,04 W/(m.K) a 10ºC.
λ : conductividad térmica del material empleado, en W/(m.K).
dref : espesor mínimo de referencia, en mm.
d : espesor mínimo del material empleado, en mm.
D: diámetro interior del material aislante, coincidente con el diámetro exterior de la tubería, en mm.
ln : logaritmo neperiano ( base 2,7183 ..)
EXP : significa el número neperiano elevado a la expresión entre paréntesis.
Los espesores mínimos de aislamiento (mm) de tuberías y accesorios que trasportan fluidos frigoríficos
serán los indicados en la TABLA 1.2.4.2.5 del nuevo RITE:
Interior de edifico

Exterior de edificios

D ≤ 13

10

15

13< D ≤ 25

15

20

26< D ≤ 35

20

25

35< D ≤ 90

30

40

90< D

40

50

CVE: ADFAF8535944

Las potencias disipadas están muy por debajo de las exigencias reglamentarias ya que son muy inferiores
al 4
Aislamiento de las redes de conductos.
De acuerdo con la fórmula para superficies planas:

d = d ref

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
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Diámetro Exterior ( mm)

λ
λref

50

- Las tomas de aire exterior y las descargas de aire se realizarán en la fachada del edificio a través de
conductos que separen las tomas de las expulsiones.
Estanqueidad de redes de conductos.
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Aire frío
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Utilizaremos panel rígido de fibra de vidrio con papel kraft exterior tejido de fibra interior y Conductividad
térmica: 25 mm 0,032 W/(mK).
Tabla 1.2.5.2.5 Espesores de aislamiento de conductos
En interiores
En exteriores
( mm )
( mm )
Aire caliente
20
30

Colexio Oficial de
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La estanqueidad se determina con la fórmula:

f = c • p 0, 65
En la que :
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f
representa las fugas de aire, en dm3/(s.m2)
p es la presión estática, en Pascales
c es un coeficiente Clase B 0,009
Para conductos con presión máx. de 500 Pascales, f = 0,51 dm3/(s.m2)
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Refrigerante.
El refrigerante utilizado en todos los equipos es: R-410 A
Grupo
L1
Grupo Seguridad
A1/A1
Límite Práctico
0,44

CVE: ADFAF8535944

Eficiencia energética de los equipos para transporte de fluidos.
Los equipos a instalar se adaptarán a los criterios especificados en la IT 1.2.4.2.6, RITE 2007.
Eficiencia energética de los motores eléctricos.
Los equipos a instalar se adaptarán a los criterios especificados en la IT 1.2.4.2.6, RITE 2007.
Redes de tuberías.
El detalle de la red de tuberías con sus diámetros y recorridos, pueden verse en los correspondientes
planos de planta y esquemas.
Control.
Control de las Instalaciones de Climatización.
Se dispondrán de control a distancia mediante mandos infrarrojos inalámbrico de la propia máquina de
MITSUBISHI, uno para cada equipo de tipo pared.
Control de la calidad de aire interior en las instalaciones.
De acuerdo con la IT 1.2.4.3.23 Control de la calidad de aire interior en las instalaciones de climatización
del RITE 2007, el control de las condiciones de ventilación será por funcionamiento horario.
Contabilización de Consumos.
Teniendo en cuenta que el sistema es inferior a 70 kW, no se instala contabilización del consumo.
Recuperación de energía.
Recuperación de calor del aire de extracción.
De acuerdo con la IT 1.2.4.5.2 Recuperación de calor del aire exterior del RITE 2007, no es necesaria la
recuperación de calor del aire de extracción.
Cumplimiento del Reglamento de Instalaciones Frigoríficas (RD 138/2011)
La instalación de climatización del local está planteada mediante Bombas de Calor VRV.
Para la determinación del número de unidades y los circuitos hidráulicos se ha tenido en cuenta el
cumplimiento del límite Práctico.
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Caídas de Presión Componentes
Los equipos se han dimensionado en su totalidad, cumpliendo los nuevos criterios especificados en este
apartado del RITE 2007.
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GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y
SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS, se aclara este concepto:
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Atendiendo a criterios de seguridad, los sistemas de refrigeración se clasifican en los siguientes tipos,
según cuál sea su emplazamiento:
Tipo 2: Sistema de refrigeración con el sector de alta presión instalado en una sala de máquinas específica
o al aire libre.
En este caso el equipo se encuentra en el techo de un local técnico, que se puede entender sala de
máquinas con ventilación al exterior, no ocupado por personas.

conforme ao certificado anexo
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Los sistemas de refrigeración se clasifican, de acuerdo con el método de extracción de calor (enfriamiento)
o cesión de calor (calentamiento) a la atmósfera o al medio a tratar:
Sistema indirecto: cuando el evaporador o el condensador del sistema de refrigeración, situado fuera del
local en donde se extrae o cede calor al medio a tratar, enfría o calienta un fluido secundario que se hace
circular por unos intercambiadores para enfriar o calentar el medio citado.

1701823,3
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Clasificación del Sistema Refrigerante.
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“En la práctica esta definición se está demostrando imprecisa, por lo cual basándose en la última versión de
la Norma UNE-EN 378-3 de 2008 se concreta en los siguientes términos:
“Tipo 2: sistema de refrigeración con los compresores y recipientes (acumuladores) de líquido instalados en
una sala de máquinas específica o al aire libre”
Se advierte que esta definición aplica a la nota 2 de la Tabla A del Apéndice 1 de la Instrucción Técnica
Complementaria IF-04.”
Dado que en la instalación la bombas de calor se encuentran en cuarto específico abierto al exterior, se
considera que la CLASIFICACION ES DE TIPO 2.
Clasificación de los locales.
Atendiendo a criterios de seguridad, los locales (recintos, edificios o parte de edificios) en los que se ubican
las instalaciones frigoríficas se clasifican en la categoría siguiente:
Categoría B. Locales donde las personas pueden pernoctar y locales en los que no se controla el número
de personas presentes o a los que tiene acceso cualquier persona no familiarizada con las medidas de
seguridad personales requeridas (a título meramente de ejemplo se indican los siguientes: teatros, cines,
auditorios, salas de baile, salas de espectáculos, salas de exposición, bibliotecas, museos, supermercados,
centros comerciales, centros de enseñanza, centros deportivos, iglesias, estaciones de transporte público,
hoteles, restaurantes, o viviendas)
Categoría C. Locales donde sólo puede reunirse un número limitado de personas, de las cuales alguna de
ellas estará familiarizada con las medidas generales de seguridad (a título meramente de ejemplo se
indican las siguientes: despachos profesionales, oficinas, laboratorios, o lugares de trabajo en general).

CATEGORIA
C
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Categoría D. Locales no abiertos al público y a los que tienen acceso sólo personas autorizadas que
estarán familiarizadas con las medidas de seguridad generales del establecimiento (a título meramente de
ejemplo se indican los siguientes: centros de producción, industrias químicas o alimentarías, fábricas de
hielo, almacenes frigoríficos o áreas restringidas de supermercados).

Clasificación de las instalaciones frigoríficas.
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Nivel 1. Instalaciones formadas por uno o varios sistemas frigoríficos independientes entre sí con una
potencia eléctrica instalada en los compresores por cada sistema inferior o igual a 30 kW siempre que la
suma total de las potencias eléctricas instaladas en los compresores frigoríficos no exceda de 100 kW, o
por equipos compactos de cualquier potencia, siempre que en ambos casos utilicen refrigerantes de alta
seguridad (L1), y que no refrigeren cámaras o conjuntos de cámaras de atmósfera artificial de cualquier
volumen.
En este caso la potencia eléctrica de cada sistema frigorífico es inferior a 30 kW, y el total es inferior a 100
kW.
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La instalación frigorífica se clasifica en función del riesgo potencial en la categoría siguiente:

Descripción y datos técnicos de los equipos e instalación Producción de Calor y Frío.

Unidad tipo pared: MSZ-FH35VE

3.5

4.0

Unidad tipo pared: MSZ-FH35VE

3.5

4.0

NECESIDADES ENERGÉTICAS
ESTIMADAS

9,5

11,2

conforme ao certificado anexo

CALOR
(kW)
3.2

Montaje
El montaje deberá ser realizado por personal especializado que tendrá cuidado tanto del aspecto funcional
como del estético según la correcta práctica del oficio.
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Unidad tipo pared: MSZ-FH25VE

FRIO
(kW)
2,5

UNIDADES INTERIORES
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NECESIDADES ENERGÉTICAS: SISTEMA DE CLIMATIZACION
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Según las necesidades obtenidas del estudio de necesidades térmicas del local, que se describen a
continuación:
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La disposición y forma del montaje deberá permitir el fácil acceso a elementos, aparatos de indicación o
regulación que requieran inspección periódica o manteniendo. Deberá ser posible un cómodo desmontaje
para reparación o eventual substitución de cualquier parte.
Las tuberías, montadas o no, se deberán mantener en lugar seco, estanca a la suciedad y humedad
ambiental existente.
El montaje de toda la tubería deberá ejecutarse según las indicaciones de la dirección técnica,
considerando que los peines horizontales deberán quedar alineados por su parte superior una vez realizado
el calorifugado y que los peines verticales deben quedar alienados a eje.Los tendidos de tuberías, mientras
no se especifique lo contrario se dispondrán paralelos o perpendiculares entre sí y en las dos direcciones
ortogonales de la estructura de los locales por donde discurren.Las distancias entre tubos deberán permitir
el montaje del aislamiento y permitirá una separación mínima de tres centímetros entre el aislamiento,
bridas, válvulas y cualquier elemento montado en tuberías contiguas.
La decisión de la Dirección Técnica será definitiva para la aceptación del montaje.
Uniones soldadas

Alargamie
nto
%

1083
707

1083
750

22
50

50
4

640
640
625

675
705
780

55
65
70

5
9
10

Par de apriete según diámetro de tubería:
DIÁMETRO
Par de apriete
(N·m)
6,35 mm
14 – 18
9,52 mm
34 – 42
12,7 mm
49 – 61
15,88 mm
68 – 82
19,05 mm
100 – 120

conforme ao certificado anexo
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para
garantizar el sellado.
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Uniones
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Las varillas con contenido de fósforo al ser autodecapantes no necesitarán ningún tipo de aditivo
decapante.
Es fundamental para el buen funcionamiento del equipo, la eliminación a la hora de la soldadura de
los contaminantes, tanto externos (polvo, corpúsculos, limaduras de cobre, exceso de fundente, etc.) como
los internos, fundamentalmente el óxido que se forma al calentar el tubo de cobre. Para evitar esto se hará
pasar una corriente de Nitrógeno Seco por el interior de la tubería durante el proceso de soldadura.
Las distancias de inserción de tubo en tubo serán como mínimo las siguientes:

Se habrá de tener especial cuidado en el corte y escariado del tubo. A la hora de utilizar el
aborcadador habrá que tener en cuenta la siguiente tabla, con objeto de que el cono del aborcardado tenga
el tamaño adecuado.
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1. Cobre
2. Cobre- fósforo con 7% de
fósforo
3. Plata-cobre-fósforo
2 % PLATA y 6.5 % FÓSFORO
5 % PLATA y 6.5 % FÓSFORO
15 % PLATA y 5.0 %FÓSFORO

Intervalo de fusión
ºC
Sólido
Líquido
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En el proceso de soldadura se utilizará soldadura de fósforo con aportación de plata para obtener una
mejora de las cualidades mecánicas y bajar el punto de fusión del cobre, en la siguiente tabla mostramos
las características fundamentales de este tipo de soldadura:
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Dimesiones de aborcardado:
Tamaño
Ø 6.4
Ø 9.5
del tubo de (1/4”)
(3/8”)
cobre
A
B
8.3~8.7
12.0~12.4

Ø 12.7
(1/2”)
0.5 mm
15.4~15.8

Ø15.9
(5/8”)

Ø19.1
(3/4”)

18.6~19

1.0 mm
22.9~23.3

Donde A y B se observan en las siguientes figuras:

Curvas y Derivaciones

Colocación Vertical
(*) La salida no puede ser hacia abajo

COAG

Colocación Horizontal
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El resto de derivaciones y distribuidores frigoríficos, para capacidades conectables inferiores a 40.100
kcal/h, no tendrán limitación en cuanto a su colocación. Facilitando la distribución en el caso de tuberías en
paralelo.
Pruebas
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Se evitará la utilización de codos, realizando el mínimo número de curvas del máximo radio de curvatura
posible. Las curvas se realizarán utilizando muelles o curvadoras adecuadas para evitar el pinzamiento de
las tuberías.
El dimensionado de cada tramo de tubería, así como los modelos de derivaciones o distribuidores, serán los
recomendados y suministrado en cada caso por el fabricante. Serán seleccionados en base a la
documentación técnica disponible y basándose en el manual de instalación de las unidades.
En el caso de derivaciones de potencia superior a 40.000 kcal/h deberán colocarse en posición vertical u
horizontal con una desviación máxima de 15º, como muestra la figura:

En el caso de no indicarse expresamente en la relación de materiales, el importe de las protecciones
indicadas se considerará incluido en el de la tubería. No se admitirá ningún cargo por estos conceptos.
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En los pasos de forjados, muros, tabiques y en general, de cualquier elementos constructivo se colocarán
pasatubos de acero galvanizado al baño de diámetro suficiente para contener la tubería y su aislamiento. El
contratubo deberá sobresalir 100 mm a ambos lados del elemento atravesado. Se deberá realizar el sellado
ignífugo en caso de atravesar diferentes sectores de incendios, según la normativa contraincendios vigente.

conforme ao certificado anexo
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Todo circuito frigorífico se probará a una presión mínima de 1,5 veces la presión nominal (PN), con
nitrógeno seco. Debiendo ser en el caso que nos ocupa una presión mínima de 41,5 kg/cm2.
La carga de nitrógeno se realizará por los dos puertos de la unidad exterior simultáneamente.
La duración mínima de las pruebas será de 24 horas, no debiendo apreciarse durante ese tiempo la más
mínima fuga.
La prueba podrá realizarse por tramos, pero posteriormente deberá realizarse una nueva sesión de pruebas
a la máxima presión de ensayo a la totalidad del circuito.
Las pruebas incluirán a las unidades interiores y otros elementos intercalados en el circuito, excluyendo la
unidad exterior, que deberá venir con una precarga de gas refrigerante de fábrica.
No se considerará probada una parte o la totalidad del circuito frigorífico en tanto no exista por escrito la
conformidad de la Dirección Técnica.
Protección
Las tuberías deberán cumplir lo especificado en la norma y reglamentación vigente en cuanto a
protecciones o canalizaciones. Prestando especial atención al cruce zonas de paso exclusivo, escaleras y
vestíbulos, donde deberán estar convenientemente protegidas.
En el caso de no indicarse expresamente en la relación de materiales, el importe de las protecciones
indicadas se considerará incluido en el de la tubería. No se admitirá ningún cargo por estos conceptos.
Pasamuros
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Soporte y Suspensión
Todos los elementos y piezas de suspensión serán galvanizados al baño, la tortillería y el varillaje
cadmiados, a excepción del que se indique que haya de ser soldado en obra que se protegerá con dos
manos de pintura anticorrosivo.
Las suspensiones serán mediante perfil omega sujeto a la obra por tacos adecuados, pletina, contrapletina,
hembra, contrahembra, varilla roscada y puente deslizante. Se colocarán distanciadotes equivalentes al
grosor del aislamiento.
En los puntos que sean necesarios se colocarán suspensiones autotensantes que permitan la libre dilatación
de la tubería manteniendo su tensión de trabajo.
En el caso de no indicarse expresamente en la relación de materiales, el importe de las protecciones
indicadas se considerará incluido en el de la tubería. No se admitirá ningún cargo por estos conceptos.
Las distancias máximas entre soportes serán:
Diámetro
Distancia Horizontal [m]
Ø < 5/8’’
1,5
5/8’’ ≤ Ø ≤ 1-1/4’’
2,0
Ø > 1-1/4’’
3,0

Distancia Vertical [m]
2,5
3,0
4,0

En cualquier caso se justificará por normativa o cálculo otros criterios o soluciones, adoptándose sólo si
existe una aprobación previa de la Dirección Técnica.
Unidades de tratamiento del aire
Las unidades de tratamiento de aire de climatización serán de tipo pared.
UNIDADES INTERIORES

Conductos de Distribución.
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Las unidades interiores son equipos evaporadores de expansión directa que incorporan ventilador, batería
de intercambio, filtro y un módulo montado sobre circuito impreso con los elementos necesarios para el
funcionamiento y conexionado de la unidad, permitiendo una selección apropiada de la velocidad del
ventilador así como de la válvula de expansión electrónica.
El consumo de las unidades interiores se limita al consumo de sus ventiladores. Estos datos de consumos,
así como otras características técnicas de los equipos se encuentran detallados en los anexos
correspondientes de este proyecto de climatización.
En cuanto a los sistemas de control y regulación de las unidades interiores, cada una de ellas dispone de
una válvula electrónica de expansión lineal, la abertura de la cual de calcula en función del incremento de
temperatura del refrigerante a través de la batería y de la temperatura del aire de retorno.
- Tipo pared
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El cálculo de conductos se ha realizado mediante el programa informático MC4- SUITE. Los resultados se
adjuntan en anexo de cálculos de la presente memoria.
Se proyecta la instalación de conductos de chapa, para ventilación de la instalación.
Los conductos se ejecutarán según UNE –EN 12237, UNE-EN 3403.
Marcos de unión mediante perfiles M2, 20 mm de altura, escuadras, pinzas corredera, juntas y juntas de
esquina de espuma de polietileno, pernos de sujeción tipo AB en marco, escuadras de suspensión MBZ con
arandela de goma, varillas roscadas y tuercas, masilla butílica para sellado. Sistema y elementos de
montaje tipo Metu System o equivalente.
En todos los conductos se realizará una señalización del tipo de conducto (impulsión/retorno y su destino).
Los conductos se conectarán a los ventiladores por medio de conexiones flexibles de tejido y/o goma.
Los ventiladores llevarán anti vibratorios de goma o soportes elásticos de muelle, para evitar vibraciones.
Se colocarán arandelas de goma de insonorización en todas las varillas roscadas o elementos de sujeción,
con el objeto de absorber las vibraciones producidas.
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Se utilizarán pernos de suspensión AB o escuadras en aquellos puntos que por su escasez de altura sea
necesario.
Se han elegido velocidades máximas de 8 m/s para todos los conductos generales de distribución
climatización.
La construcción, distancia entre anclajes y los refuerzos de las piezas especiales se harán de acuerdo a las
especificaciones del fabricante del panel y de acuerdo a las Normas UNE 100-101-84, UNE 100-102-88,
UNE 100-103-84 y UNE 100-105-84.
Difusión de Aire
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Se emplearán rejillas de doble deflexión para el aporte de aire exterior, ocultas lo más posibles, serán de la
marca Madel serie CTM (S) de dimensiones adecuadas, con regulador de caudal de aletas paralelas a la
dimensión mayor, construido en acero electro zincado, fijación con clips, lacadas en color a determinar.
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Se emplearán rejillas de simple deflexión para la extracción de aire de ventilación, ocultas lo más
posibles, serán de la marca Madel serie AMT (S) de dimensiones adecuadas, con regulador de caudal de
aletas paralelas a la dimensión mayor, construido en acero electro zincado, fijación con clips, lacadas en
color a determinar.
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Control y Regulación
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Para la extracción de aires viciados en los baños se instalarán extractores de baño de la marca Soler &
Palau de dimensiones adecuada y con lacado a determinar.
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Se propone un sistema de control del propio fabricante de los equipos, consistente en mandos a distancia
por infrarrojos, para la regulación de los equipos interiores y que a su vez irá conectado al control de la
unidad exterior, que se encargará del encendido programado por horario y de la regulación de potencia
tanto en las unidades interiores como exteriores.
Para el control de aire primario de ventilación se instalará en el cuadro eléctrico un reloj mecánico que
regulara por horario el encendido y apagado de los ventiladores y extractores.
Insonorización y transmisión de ruidos.
Se tomarán medidas encaminadas a disminuir la transmisión de ruido al exterior de todas las unidades de
climatización y ventilación; a los locales colindantes, a los pisos contiguos e incluso a nuestro propio
entorno de trabajo, a estudiar en proyecto y bajo la aprobación técnica de Correos. En los cuartos y zonas
donde se sitúen las máquinas de climatización se garantizará la realización de la instalación de aislamiento
acústico de bajas, medias y altas frecuencias en techo y paredes cumplan el CTE DB HR, de rejillas
acústicas de intemperie para la descarga y toma del aire de condensación, silenciadores en descarga y
absorción de las máquinas, etc. Los paramentos verticales de los cuartos de clima se trasdosarán con una
solución acústica del tipo Al TD30 de Acústica Integral, o similar. Los techos se aislarán con una solución
del tipo Al TC50 de acústica integral, o similar adherida al soporte mediante fijación mecánica y según
recomendaciones de Acústica Integral. Sobre el suelo del cuarto se ejecutará una losa flotante que absorba
las posibles vibraciones que los elementos amortiguadores puedan transmitir.
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2.6.3. Electricidad
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Objeto.
El Objeto del presente Proyecto es definir la instalación de electricidad a realizar en un local de actividades
en Sollans (A Coruña), para proceder a su correcta ejecución por parte del instalador.
Alcance.
El alcance del Proyecto es la totalidad de la instalación eléctrica de Baja Tensión del colegio, desde el
cuadro general de protección y medida, hasta los receptores fijos y tomas de alimentación.
La instalación de baja tensión se dividirá en:
Instalación de fuerza: Se realizará el cálculo y diseño de la instalación de fuerza de todo el edificio. Tendrá
como objetivo el alimentar los equipos necesarios para el correcto funcionamiento de las instalaciones, así
como de dotar de las correspondientes líneas de alimentación a las diversas tomas.
Instalación de alumbrado: Se realizará el cálculo y diseño de la instalación de alumbrado del edificio.
Dentro de la instalación de alumbrado se deberán satisfacer las necesidades particulares de los siguientes
tipos de alumbrado:
Alumbrado normal: Se dotará a todo el edifcio del correspondiente alumbrado interior que sea necesario
para la correcta realización de las actividades que en ella se realicen.
Alumbrado exterior: Se realizará la correspondiente instalación de alumbrado exterior para poder cumplir
las necesidades de iluminación de la zona perimetral del edificio.
Alumbrado de emergencia: Se hará necesario el cálculo y diseño del alumbrado de emergencia para su
instalación y que pueda entrar en funcionamiento en el momento necesario.
Queda por tanto fuera del alcance del proyecto cualquier otro tipo de instalación.
Antecedentes.
Para llegar a la solución adoptada, se ha partido de los planos del local existente y de las exigencias del
cliente en cuanto a lo que se espera obtener de la instalación.
Normas y referencias.
Disposiciones legales y normas de aplicación.
El presente Proyecto recoge las características de los materiales, los cálculos que justifican su empleo y la
forma de ejecución de las obras a realizar, dando con ello cumplimiento a las siguientes disposiciones:
Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental.
Reglamento de Calificación Ambiental.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el CódigoTécnico de la Edificación.
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (Real Decreto
842/2002 de 2 de Agosto de 2002).
Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las Actividades de Transporte,
Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimientos de Autorización de Instalaciones de Energía
Eléctrica.
Normas Técnicas para la accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas y en el
transporte.
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en
las obras.
Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los
lugares de trabajo.
Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia de señalización de
seguridad y salud en el trabajo.
Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
Bibliografía.
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En el momento de la redacción de este Proyecto se está poniendo en marcha un plan de gestión de calidad
bajo ISO 9.000.
Referencias.
No se consideran más referencias que las anteriormente mencionadas.

conforme ao certificado anexo
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Para la realización de este Proyecto se ha utilizado la siguiente bibliografía:Manuales y catálogos de
diversos fabricantes.
Programas de cálculo.
Los programas de cálculo utilizados se detallan a continuación:
DmELECT 2017 Instalaciones, de cálculo de instalaciones interiores de Baja Tensión.
DAISA V 4.0, de cálculo de alumbrado de emergencia.
DIALUX 4.7, de cálculo de iluminación general.
Plan de gestión de calidad aplicado durante la redacción del Proyecto.
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Definiciones y abreviaturas.
Pc = Potencia de Cálculo en Watios.
L = Longitud de Cálculo en metros.
e = Caída de tensión en Voltios.
K = Conductividad. Cobre 56. Aluminio 35.
I = Intensidad en Amperios.
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica).
S = Sección del conductor en mm².
Cos
= Coseno de fi. Factor de potencia.
R = Rendimiento. (Para líneas motor).
n = Nº de conductores por fase.
Xu = Reactancia por unidad de longitud en m /m.
IpccI: intensidad permanente de c.c. en inicio de línea en kA.
Ct: Coeficiente de tensión obtenido de condiciones generales de c.c.
U: Tensión trifásica en V, obtenida de condiciones generales de Proyecto.
Zt: Impedancia total en m
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en kA.
Ct: Coeficiente de tensión obtenido de condiciones generales de c.c.
UF: Tensión monofásica en V, obtenida de condiciones generales de Proyecto.
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Requisitos de diseño.
Para el diseño de la instalación eléctrica que se presenta en este proyecto se tendrá en cuenta una serie de
datos y factores característicos, tanto del edificio del que se trata como de la ubicación del mismo, que nos
influirán de forma determinante en su elaboración.
Estos datos y factores serán las premisas de partida para la realización del proyecto así como de la elección
de las distintas soluciones adoptadas para la realización del mismo, que se irán presentando a lo largo de
los próximos apartados. Un buen análisis de las características particulares ante las que nos encontramos
dará lugar a la obtención de una solución eficaz adecuada para resolver las necesidades que se nos
presentan.
Características del edificio.

La superficie total será de 88.51m²
Suministro de energía.

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

59,95 m²
5,19 m²
8,39 m²
14,98 m²
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PLANTA BAJA
ÁREA DE ACTIVIDADES
PASILLO
BAÑOS
SALA DE REUNION

COAG

Se trata de un edificio de 1 planta, dedicada a usos docentes.
La distribución contará con las siguientes estancias:

El suministro de baja tensión del edificio se realizará desde la red que la Empresa Distribuidora posee en la
zona, y que discurre por la calle de la entrada principal.
La tensión de servicio deberá ser 400V, tensión de línea, y 230 V, tensión de fase.

conforme ao certificado anexo
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pública concurrencia.
Previsión de cargas.
Para estimar la potencia instalada del edificio se ha hecho un estudio pormenorizado de todos
los consumos que se podrán presentar. En el anexo de cálculo correspondiente aparecerán
justificadas cada una de las potencias previstas.
La previsión de cargas del edificio objeto del proyecto es la siguiente:
Potencia prevista total 16 kW

visado

Con el fin de definir la forma en que debe ser realizada la instalación en cada zona del
edificio, a efectos del REBT, se indican a continuación los locales sujetos a prescripciones
particulares y su clasificación correspondiente.
Llegamos a la conclusión de que se trata de locales con clasificación:
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Clasificación de los Locales

Necesidades de iluminación
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Debido a la actividad que se realizará en el interior de la zona, la iluminación será un punto importante en
el diseño de la instalación.
A la hora de establecer nivel de iluminación mínimos, de deslumbramiento, y rendimiento de color de cada
local del edificio, se ha seguido la norma UNE 12464, sobre Iluminación en los locales de trabajo.
En la siguiente tabla se recogen los diferentes locales, en los cuales se desempeñan actividades distintas,
con los valores que se han tomado de referencia a la hora de realizar el cálculo de iluminación.

Tipo de interior, tarea o
actividad

Em
(lux)

UGR

Ra

Áreas de circulación y pasillos

100

25

80

Vestuarios, cuartos de baño

200

25

40

Escritura, tratamiento de datos

500

19

80

Salas de conferencia y reuniones

500

19

80

Observaciones

La
iluminación
controlable

debería

ser

Eficiencia Energética de las Instalaciones de Iluminación.

P·100
S ·Em

Em
la iluminancia media horizontal mantenida (lux)
Según el uso de la zona, se distinguirán dos grupos:

COAG

VEEI =

Grupo 1: Zonas de no representación o espacios en los que el criterio de diseño, la imagen o el estado
anímico que se quiere transmitir al usuario con la iluminación, quedan relegado a un segundo plano frente
a otros criterios como el nivel de iluminación, el confort visual, la seguridad y la eficiencia energética;

Sistemas de control y regulación.

CVE: ADFAF8535944

Grupo 2: Zonas de representación o espacios donde el criterio de diseño, imagen o el estado anímico que
se quiere transmitir al usuario con la iluminación, son preponderantes frente a los criterios de eficiencia
energética.
Los valores de eficiencia energética límite en recintos interiores de un edificio se establecen en la tabla 2.1
del documento básico Ahorro de Energía del CTE, en su apartado HE 3.

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

Siendo:
P
la potencia total instalada en lámparas más los equipos auxiliares (W).
S
la superficie iluminada (m2).
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La eficiencia energética de una instalación de una zona, se determinará mediante el valor de eficiencia
energética de la instalación VEEI (W/m2) por cada 100 lux mediante la siguiente expresión:

ee
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Para realizar el desarrollo de las soluciones a adoptar, efectuamos el análisis de todas las opciones posibles
partiendo de la premisa de cálculo de obtener la máxima seguridad en las instalaciones a calcular, y
siempre teniendo en cuenta las condiciones reglamentarias y del Cliente, además de los condicionantes de
emplazamiento de la instalación.
Los resultados obtenidos a través de este proceso de análisis se muestran desarrollados en el apartado
siguiente.

conforme ao certificado anexo
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Las instalaciones de iluminación dispondrán, para cada zona, de un sistema de regulación y control con las
siguientes condiciones:
toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado manual, cuando no disponga de otro
sistema de control, no aceptándose los sistemas de encendido y apagado en cuadros eléctricos como único
sistema de control. Las zonas de uso esporádico dispondrán de un control de encendido y apagado por
sistema de detección de presencia o sistema de temporización;
se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel de iluminación en función
del aporte de luz natural, en la primera línea paralela de luminarias situadas a una distancia inferior a 3
metros de la ventana, y en todas las situadas bajo un lucernario, en los casos en que se cumpla lo indicado
en el apartado 2.2 del documento básico HE en su sección 3.
Análisis de soluciones.
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Resultados.
Descripción general de la instalación.
La instalación objeto de este proyecto, estará constituida por las líneas de alimentación desde el cuadro
general de baja tensión del edificio, situado según se muestra en los planos de planta, hasta cada uno de
los receptores finales.
La instalación se alimentará en BT desde las líneas que la Compañía suministradora pose en la zona.
Elementos constituyentes de la instalación de la enlace.
Acometida
Los conductores serán de aluminio y aislados, de tensión asignada 0,6/1 kV.
Se propone una sección de la acometida según se indica en el esquema unifilar correspondiente, aunque
será la compañía en función de las características de la red de distribución la que confirmará dicha sección
o indicará la sección adecuada.
Derivación individual.
Las derivaciones individuales estarán constituidas por la canalización desde el armario de protección y
medida (existente) que se encuentra en el cierre de la finca hasta el cuadro de mando y protección de la
vivienda, para lo cual, se canalizará bajo tubo corrugado de PVC D. 63 mm, una línea de Cu RZ1-K(AS)
4x16 mm2, hasta el cuadro general de mando y protección.
Se utilizará cable de sección 1,5 mm², como mínimo para el hilo de mando (para aplicación de las
diferentes tarifas), que será de color rojo.
Sistema de instalación.
Una vez analizados los sistemas de instalación posibles, se ha optado por utilizar, en este caso y debido al
tipo de local, el sistema siguiente:
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Conductores aislados en tubos empotrados en pared. Este sistema será el empleado en las zonas en las
que los conductores no puedan transcurrir en huecos de la construcción y se desee preservar la estética del
local. Este sistema de instalación será el empleado en cada una de las estancias para llegar a todas las
tomas instaladas en pared.
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Instalación de fuerza y alumbrado.

conforme ao certificado anexo
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Los dispositivos generales de mando y protección quedarán situados como se indica en los planos de planta
y esquemas correspondientes.
Los dispositivos individuales de mando y protección de cada uno de los circuitos, que son el origen de la
instalación interior, se instalarán en un cuadro de chapa metálica, con su correspondiente toma de tierra, y
se ubicará en el local denominado tendedero.
La altura a la cual se situarán los dispositivos generales e individuales de mando y protección de los
circuitos, medida desde el nivel del suelo, será de 1.75 m.
El cuadro general de la vivienda contará con los correspondientes dispositivos de protección, y de él
partirán las líneas que alimentan a los distintos dispositivos, tal como se señala en el esquema unifilar.
La instalación dispondrá de los elementos de protección que se detallan en los esquemas unifilares,
consistiendo estos en interruptores automáticos de tipo magneto térmico, e interruptores diferenciales de
30 mA de sensibilidad.
Los circuitos que se han previsto para el cuadro del edificio, son los que se indican a continuación:
- C1 alumbrado: alumbrado 1
- C2 alumbrado: alumbrado 2
- C3 alumbrado: alumbrado exterior
- C4.1: Ventilador
- C4.2: Extractor
- C5.1: Unidad exterior de climatización
- C5.2 Unidad interior climatización
- C6: Ventilación-Extracción
- C7: Tomas de corriente 1
- C8: Tomas de corriente 2
- C9: Tomas de corriente 3
- C10: Tomas de corriente 4
Ver esquemas unifilares.

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

Dispositivos generales e individuales de mando y protección.

COAG

Conductores aislados en tubos en montaje superficial en pared. Este sistema será el empleado para la
realización de la instalación que transcurre por falsos techos y huecos de la construcción y por los locales
con las instalaciones vistas, como pueden ser los laboratorios y los locales de la planta sótano.
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La instalación se dotará de sus correspondientes líneas de fuerza (El método seguido para el cálculo de la
instalación de fuerza, así como los resultados obtenidos para el cálculo de las secciones necesarias de los
conductores, se pueden consultar en el anexo correspondiente) para la alimentación de los diversos
consumos de los que se dispone, así como para la alimentación de las tomas de corriente que serán
necesarias a lo largo de las distintas dependencias.
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Para conseguir un diseño eficiente de la instalación eléctrica y que se mantenga el mayor equilibrio posible
en la carga de los conductores que forman parte de la instalación, se procurará que esta quede repartida
de forma equilibrada entre sus fases o conductores polares.
La carga de los conductores que forman parte de la instalación queda repartida como se indica en los
esquemas unifilares y planos de planta correspondientes.
Tomas de tierra.
Instalación.
Se establece una toma de tierra de protección, según el siguiente sistema:
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Equilibrio de fases
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Se instalará alumbrado de emergencia de acuerdo a la ITC-BT-28 y al documento básico Seguridad de
Utilización (SU4) del código técnico de la edificación.
En este caso el alumbrado de emergencia estará compuesto por alumbrado de seguridad únicamente, ya
que debido al uso de la zona no será necesario instalar alumbrado de reemplazamiento.
Esta instalación se realizará con equipos autónomos automáticos, por lo cual tendrán un dispositivo de
puesta en reposo para evitar la entrada en funcionamiento de la instalación si el fallo de alimentación al
alumbrado normal se produce cuando el local esté desocupado. Las características exigibles a estos equipos
serán las establecidas en las Normas UNE 60 598/2 y UNE 20 392/93. Se ha previsto un circuito de
iluminación para la alimentación de estos equipos por cada 4 circuitos de iluminación normal.
La instalación del alumbrado de emergencia se hará en las siguientes zonas:
En los recorridos generales de evacuación.
En los aseos generales de cada planta
En los locales que albergan equipos generales de las instalaciones de protección.
En las salidas de emergencia.
En los cambios de dirección de la ruta de evacuación.
En toda la intersección de pasillos con las rutas de evacuación
Cerca de cada equipo manual destinado a la prevención y extinción de incendios
En los cuadros de distribución de las instalaciones de alumbrado de las zonas indicadas anteriormente.
Los equipos instalados en los lugares listados anteriormente, estarán empotrados o en superficie en función
del local. En los planos correspondientes se especifica la ubicación y potencia de cada aparato de
emergencia, siendo equipos desde 95 hasta 215 lumenes.
En el anexo de cálculo que acompaña esta memoria se puede observar los resultados del cálculo del
alumbrado de emergencia. Para realizar este cálculo se ha utilizado el programa DAISA 4.0 de la casa
comercial DAISALUX S.A.

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
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Alumbrado de emergencia.
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El cuadro general de protección será de chapa electrozincada con grado de protección IP55 y cerradura con
llave. A la hora de dimensionar el cuadro se ha realizado con una reserva del 35% (mínimo 1 fila). Los
dispositivos generales e individuales de mando y protección de los circuitos quedan recogidos en el
esquema unifilar correspondiente.
Para una buena visibilidad se requiere una buena iluminación. En interiores donde se realiza un trabajo, la
función principal de la iluminación es facilitar el confort de las tareas visuales allí realizadas. Sin embargo
en áreas de circulación o salas de estar y lugares de descanso, el criterio de la capacidad visual no es tan
importante; lo importante es el criterio de agrado y confort visual. La satisfacción visual está afectada por
el ambiente luminoso y por las preferencias individuales de cada individuo.
En el presente proyecto se han utilizado única y exclusivamente lámparas LED.
Las lámparas LED tienen unas posibilidades de aplicación muy variadas, siendo sus principales
características su alta eficacia luminosa y su elevada duración media de vida.
Las luminarias serán conformes a los requisitos establecidos en las normas de la serie UNE-EN 60598.
Se ha previsto la instalación de diferentes luminarias y lámparas en función de las exigencias visuales de
cada local o zona y las características de cada local.
PHILIPS DN130B D165 1xLED10S/840 11W (Pasillo y distribuidores)
PHILIPS DN130B D217 1xLED20S/840 22W (Aseos)
PHILIPS RC125B W60L60 1xLED34S/840 NOC 41W (Sala de actividades y sala de reuniones)
BALIZA 1533 Faro 2 LED 10W (Alumbrado exterior)
La gestión de las zonas se llevara a cabo mediante encendidos en cada sala y mediante volumétricos en
pasillos y baños.
La gestión del alumbrado exterior será gestionada mediante horario de encendido.
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Para la toma de tierra se utilizarán electrodos formados por:
- pletinas, conductores desnudos y picas
Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y resistencia eléctrica según la
clase 2 de la norma UNE 21.022.
El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la posible pérdida de
humedad del suelo, la presencia del hielo u otros efectos climáticos, no aumenten la resistencia de la toma
de tierra por encima del valor previsto. La profundidad será 0,50 m.
Conductores de Tierra
La sección de los conductores de tierra, cuando estén enterrados, deberá estar de acuerdo con los valores
indicados en la tabla siguiente. La sección no será inferior a la mínima exigida para los conductores de
protección.
Tipo
Protegido mecánicamente
No protegido mecánicamente
Protegido contra
Igual a conductores
16 mm² Cu
la corrosión
protección
16 mm² Acero Galvanizado
No protegido contra
25 mm² Cu
25 mm² Cu
la corrosión
50 mm² Hierro
50 mm² Hierro

(T-20)]

T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]

CVE: ADFAF8535944

conforme ao certificado anexo

K = 1/
= 20[1+

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

Fórmula Conductividad Eléctrica
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Emplearemos las siguientes:
Sistema Trifásico
I = Pc / 1,732 x U x Cos
x R = amp (A)
e = (L x Pc / k x U x n x S x R) + (L x Pc x Xu x Sen / 1000 x U x n x R x Cos ) = voltios (V)
Sistema Monofásico:
I = Pc / U x Cos x R = amp (A)
e = (2 x L x Pc / k x U x n x S x R) + (2 x L x Pc x Xu x Sen / 1000 x U x n x R x Cos ) = voltios
(V)
En donde:
Pc = Potencia de Cálculo en Watios.
L = Longitud de Cálculo en metros.
e = Caída de tensión en Voltios.
K = Conductividad.
I = Intensidad en Amperios.
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica).
S = Sección del conductor en mm².
Cos
= Coseno de fi. Factor de potencia.
R = Rendimiento. (Para líneas motor).
n = Nº de conductores por fase.
Xu = Reactancia por unidad de longitud en m /m.
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Fórmulas

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017
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CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION
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* La protección contra la corrosión puede obtenerse mediante una envolvente.
Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra debe extremarse el
cuidado para que resulten eléctricamente correctas. Debe cuidarse, en especial, que las conexiones, no
dañen ni a los conductores ni a los electrodos de tierra.
Puntos de puesta a tierra.
Los puntos de puesta a tierra se situarán:
a)
En el local o lugar de la centralización de contadores.
b) En la base de las estructuras metálicas de los ascensores y montacargas.
c)
En el punto de ubicación de la caja general de protección.
d) En cualquier local donde se prevea la instalación de elementos destinados a servicios generales o
especiales, y que por su clase de aislamiento o condiciones de instalación, deban ponerse a tierra.
ANEXO DE CALCULO

Siendo,
K = Conductividad del conductor a la temperatura T.
= Resistividad del conductor a la temperatura T.
20 = Resistividad del conductor a 20ºC.
Cu = 0.017241 ohmiosxmm²/m
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Al = 0.028264 ohmiosxmm²/m
= Coeficiente de temperatura:
Cu = 0.003929
Al = 0.004032
T = Temperatura del conductor (ºC).
T0 = Temperatura ambiente (ºC):

Cables enterrados = 25ºC
Cables al aire = 40ºC
Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):
XLPE, EPR = 90ºC
PVC = 70ºC
I = Intensidad prevista por el conductor (A).
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).
Fórmulas Sobrecargas
Ib
I2

In
Iz
1,45 Iz

COAG

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

cosØ = P/ (P²+ Q²).
tgØ = Q/P.
Qc = Px(tgØ1-tgØ2).
C = Qcx1000/U²x ; (Monofásico - Trifásico conexión estrella).
C = Qcx1000/3xU²x ; (Trifásico conexión triángulo).
Siendo:
P = Potencia activa instalación (kW).
Q = Potencia reactiva instalación (kVAr).
Qc = Potencia reactiva a compensar (kVAr).
Ø1 = Angulo de desfase de la instalación sin compensar.
Ø2 = Angulo de desfase que se quiere conseguir.
U = Tensión compuesta (V).
= 2xPixf ; f = 50 Hz.
C = Capacidad condensadores (F); cx1000000(µF).

CVE: ADFAF8535944

Fórmulas compensación energía reactiva

Digital signed by:
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Location: Santiago de Compostela

Donde:
Ib: intensidad utilizada en el circuito.
Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE-HD 60364-5-52.
In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In es la
intensidad de regulación escogida.
I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica I2
se toma igual:
- a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automáticos
(1,45 In como máximo).
- a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In).

Fórmulas Resistencia Tierra

Siendo,
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)
: Resistividad del terreno (Ohm·m)
P: Perímetro de la placa (m)
Pica vertical
/L

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

Rt =

conforme ao certificado anexo

/P

visado

Rt = 0,8 ·

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

Placa enterrada

Siendo,
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)
: Resistividad del terreno (Ohm·m)
L: Longitud de la pica (m)

ee
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Conductor enterrado horizontalmente
Rt = 2·

/L

Siendo,
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)
: Resistividad del terreno (Ohm·m)
L: Longitud del conductor (m)
Asociación en paralelo de varios electrodos
Rt = 1 / (Lc/2

+ Lp/

+ P/0,8 )

Siendo,
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)
: Resistividad del terreno (Ohm·m)
Lc: Longitud total del conductor (m)
Lp: Longitud total de las picas (m)
P: Perímetro de las placas (m)
DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 1100
- Potencia Instalada Fuerza (W): 14200
- Potencia Máxima Admisible (W): 11500

COAG

W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
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TOTAL....

260
260
500
80
200
200
2900
300
600
2500
2500
2500
2500
15300

CVE: ADFAF8535944

Iluminación
Iluminación
Iluminación Ext
Emergencias
Ventilador
Extractor
Unidad Exterior
Unidad Interiores
Ventilación -Extrac
Tomas 16A
Tomas 16A
Tomas 16A
Tomas 16A

Digital signed by:
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- Potencia total instalada:

I=9140/1,732x400x0.8=16.49 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x16mm²Al
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-Al
I.ad. a 25°C (Fc=1) 62 A. según ITC-BT-07
Diámetro exterior tubo: 63 mm.

conforme ao certificado anexo

Tensión de servicio: 400 V.
Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt)
Longitud: 20 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0;
Potencia a instalar: 15300 W.
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):
2900x1.25+5515=9140 W.(Coef. de Simult.: 0.55 )

visado

-

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

Cálculo de la ACOMETIDA

ee

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 29.6
e(parcial)=20x9140/34.06x400x16=0.84 V.=0.21 %
e(total)=0.21% ADMIS (2% MAX.)
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Cálculo de la LINEA GENERAL DE ALIMENTACION
-

Tensión de servicio: 400 V.
Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
Longitud: 0.55 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0;
Potencia a instalar: 15300 W.
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):
2900x1.25+12400=16025 W.(Coef. de Simult.: 1 )

I=16025/1,732x400x0.8=28.91 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x16+TTx16mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 77 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 75 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 47.05
e(parcial)=0.55x16025/52.43x400x16=0.03 V.=0.01 %
e(total)=0.01% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
Fusibles Int. 50 A.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 49.54
e(parcial)=2x75x9140/51.97x230x16=7.17 V.=3.12 %
e(total)=3.12% ADMIS (4.5% MAX.)

COAG

I=9140/230x1=39.74 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x16+TTx16mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 91 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 50 mm.

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

Tensión de servicio: 230 V.
Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
Longitud: 75 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;
Potencia a instalar: 15300 W.
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):
2900x1.25+5515=9140 W.(Coef. de Simult.: 0.55 )

CVE: ADFAF8535944

-

Digital signed by:
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Cálculo de la DERIVACION INDIVIDUAL

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 50 A.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.58
e(parcial)=2x0.3x1020/53.66x230x6=0.01 V.=0 %

ee
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conforme ao certificado anexo

I=1020/230x0.8=5.54 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 40 A. según ITC-BT-19

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

Tensión de servicio: 230 V.
Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0;
Potencia a instalar: 1020 W.
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
1020 W.(Coef. de Simult.: 1 )

visado

-
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31.03.2017
9:01:30

Cálculo de la Línea: Alumbrado
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e(total)=3.13% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Cálculo de la Línea: Iluminación
-

Tensión de servicio: 230 V.
Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
Longitud: 19 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;
Potencia a instalar: 260 W.
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
260 W.

I=260/230x1=1.13 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 14.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.18
e(parcial)=2x19x260/53.74x230x1.5=0.53 V.=0.23 %
e(total)=3.36% ADMIS (4.5% MAX.)

Digital signed by:
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 31.03.2017
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
Location: Santiago de Compostela

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

-

Tensión de servicio: 230 V.
Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt)
Longitud: 90 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;
Potencia a instalar: 500 W.
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
500 W.

ee

conforme ao certificado anexo

Cálculo de la Línea: Iluminación Ext

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

visado

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.18
e(parcial)=2x20x260/53.74x230x1.5=0.56 V.=0.24 %
e(total)=3.37% ADMIS (4.5% MAX.)

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

I=260/230x1=1.13 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 14.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

Tensión de servicio: 230 V.
Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
Longitud: 20 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;
Potencia a instalar: 260 W.
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
260 W.

CVE: ADFAF8535944

-

COAG

Cálculo de la Línea: Iluminación
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I=500/230x1=2.17 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - Libre de halógenos y baja emisión de humos opacos y
gases corrosivos -. Desig. UNE: XZ1
I.ad. a 25°C (Fc=1) 70 A. según ITC-BT-07
Diámetro exterior tubo: 50 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 25.06
e(parcial)=2x90x500/56.87x230x6=1.15 V.=0.5 %
e(total)=3.63% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: Emergencias

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.02
e(parcial)=2x20x80/53.77x230x1.5=0.17 V.=0.07 %
e(total)=3.2% ADMIS (4.5% MAX.)

CVE: ADFAF8535944

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: FUERZA
Tensión de servicio: 230 V.
Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0;
Potencia a instalar: 14200 W.
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47):
2900x1.25+4200=7825 W.(Coef. de Simult.: 0.5 )

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 50.18
e(parcial)=2x0.3x7825/51.85x230x16=0.02 V.=0.01 %
e(total)=3.13% ADMIS (4.5% MAX.)

visado

I=7825/230x0.8=42.53 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x16mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 73 A. según ITC-BT-19

Prot. Térmica:
Fusibles Int. 50 A.

ee

conforme ao certificado anexo

-

COAG

I=80/230x1=0.35 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 14.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Digital signed by:
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 31.03.2017
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
Location: Santiago de Compostela

Tensión de servicio: 230 V.
Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
Longitud: 20 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;
Potencia a instalar: 80 W.
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
80 W.

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

-
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Cálculo de la Línea: Ventilación -Extra
-

Tensión de servicio: 230 V.
Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0;
Potencia a instalar: 400 W.
Potencia de cálculo:
400 W.(Coef. de Simult.: 1 )

I=400/230x0.8=2.17 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 23 A. según ITC-BT-19
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.27
e(parcial)=2x0.3x400/53.72x230x2.5=0.01 V.=0 %
e(total)=3.14% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Elemento de Maniobra:
Contactor Bipolar In: 16 A.

I=200/230x0.8=1.09 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.09
e(parcial)=2x15x200/53.76x230x2.5=0.19 V.=0.08 %
e(total)=3.22% ADMIS (6.5% MAX.)

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Elemento de Maniobra:
Interruptor Bipolar In: 10 A.

conforme ao certificado anexo

I=200/230x0.8=1.09 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

ee
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Tensión de servicio: 230 V.
Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
Longitud: 15 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0;
Potencia a instalar: 200 W.
Potencia de cálculo: 200 W.

visado

Cálculo de la Línea: Extractor
-

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

COAG

Tensión de servicio: 230 V.
Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
Longitud: 15 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0;
Potencia a instalar: 200 W.
Potencia de cálculo: 200 W.

CVE: ADFAF8535944

-

Digital signed by:
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Cálculo de la Línea: Ventilador

PROXECTO BÁSICO e de EXECUCIÓN da REHABILITACIÓN e ACONDICIONAMENTO da ESCOLA UNITARIA
DE SOLLANS para a súa CONVERSIÓN nún ESPAZO COLABORATIVO José Luis Dorrego Taín arquitecto

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.09
e(parcial)=2x15x200/53.76x230x2.5=0.19 V.=0.08 %
e(total)=3.22% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Elemento de Maniobra:
Interruptor Bipolar In: 10 A.
Cálculo de la Línea:
-

Tensión de servicio: 230 V.
Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0;
Potencia a instalar: 3200 W.
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47):
2900x1.25+300=3925 W.(Coef. de Simult.: 1 )

I=3925/230x0.8=21.33 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 31 A. según ITC-BT-19

Digital signed by:
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 31.03.2017
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
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Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 54.21
e(parcial)=2x0.3x3925/51.13x230x4=0.05 V.=0.02 %
e(total)=3.16% ADMIS (4.5% MAX.)

COAG

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

CVE: ADFAF8535944

Tensión de servicio: 230 V.
Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
Longitud: 19 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0; R: 1
Potencia a instalar: 2900 W.
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47):
2900x1.25=3625 W.

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 20 A.

conforme ao certificado anexo

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 53.44
e(parcial)=2x19x3625/51.27x230x4x1=2.92 V.=1.27 %
e(total)=4.43% ADMIS (6.5% MAX.)

visado

I=3625/230x0.8x1=19.7 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x4+TTx4mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 38 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

-

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

Cálculo de la Línea: Unidad Exterior

-

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

Cálculo de la Línea: Unidad Interiores
Tensión de servicio: 230 V.
Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
Longitud: 20 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0; R: 1
Potencia a instalar: 300 W.

ee
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- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47):
300x1.25=375 W.
I=375/230x0.8x1=2.04 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 28 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.26
e(parcial)=2x20x375/53.72x230x2.5x1=0.49 V.=0.21 %
e(total)=3.37% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Cálculo de la Línea: Ventilación -Extrac
Tensión de servicio: 230 V.
Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
Longitud: 25 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0;
Potencia a instalar: 600 W.
Potencia de cálculo: 600 W.

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.8
e(parcial)=2x25x600/53.62x230x2.5=0.97 V.=0.42 %
e(total)=3.56% ADMIS (6.5% MAX.)

COAG

I=600/230x0.8=3.26 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Digital signed by:
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 31.03.2017
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
Location: Santiago de Compostela

-

CVE: ADFAF8535944

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Elemento de Maniobra:
Int.Horario In: 10 A.

-

Tensión de servicio: 230 V.
Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
Longitud: 22 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0;
Potencia a instalar: 2500 W.
Potencia de cálculo: 2500 W.
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Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 53.85
e(parcial)=2x22x2500/51.19x230x2.5=3.74 V.=1.62 %
e(total)=4.76% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:

ee

conforme ao certificado anexo
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I=2500/230x0.8=13.59 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

1701823,3
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Cálculo de la Línea: Tomas 16A
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I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: Tomas 16A
-

Tensión de servicio: 230 V.
Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
Longitud: 22 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0;
Potencia a instalar: 2500 W.
Potencia de cálculo: 2500 W.

I=2500/230x0.8=13.59 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 53.85
e(parcial)=2x22x2500/51.19x230x2.5=3.74 V.=1.62 %
e(total)=4.76% ADMIS (6.5% MAX.)
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Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: Tomas 16A

I=2500/230x0.8=13.59 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 53.85
e(parcial)=2x22x2500/51.19x230x2.5=3.74 V.=1.62 %
e(total)=4.76% ADMIS (6.5% MAX.)

conforme ao certificado anexo

Tensión de servicio: 230 V.
Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
Longitud: 22 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0;
Potencia a instalar: 2500 W.
Potencia de cálculo: 2500 W.

I=2500/230x0.8=13.59 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS)
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Cálculo de la Línea: Tomas 16A
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Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

COAG

Tensión de servicio: 230 V.
Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
Longitud: 22 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0;
Potencia a instalar: 2500 W.
Potencia de cálculo: 2500 W.
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I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 53.85
e(parcial)=2x22x2500/51.19x230x2.5=3.74 V.=1.62 %
e(total)=4.76% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes tablas:
Cuadro General de Mando y Protección

Iluminación

260

Iluminación Ext
Emergencias

500
80

FUERZA
Ventilación -Extra
Ventilador

7825
400
200

Extractor

200

Unidad Exterior
Unidad Interiores

3925
3625
375

Ventilación -Extrac

600

Tomas 16A

2500

Tomas 16A

2500

Tomas 16A

2500

Tomas 16A

2500

16.49
28.91

62
77

C.T.To Dimensiones(
mm)
tal
Tubo,Canal,Ba
(%)
nd.
0.21
0.21
63
0.01
0.01
75

39.74

91

3.12

3.12

50

5.54
1.13

40
14.5

0
0.23

3.13
3.36

16

1.13

14.5

0.24

3.37

16

2.17
0.35

70
14.5

0.5
0.07

3.63
3.2

50
16

42.53
2.17
1.09

73
23
20

0.01
0
0.08

3.13
3.14
3.22

20

1.09

20

0.08

3.22

20

21.33
19.7
2.04

31
38
28

0.02
1.27
0.21

3.16
4.43
3.37

20
20

3.26

20

0.42

3.56

20

13.59

20

1.62

4.76

20

13.59

20

1.62

4.76

20

13.59

20

1.62

4.76

20

13.59

20

1.62

4.76

20

C.T.P
arc.
(%)
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3. CUMPLIMIENTO DEL CTE
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SISTEMA ESTRUCTURAL
JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL DB SE (SEGURIDAD ESTRUCTURAL)
1. CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL
En este proyecto se considera lo establecido en los siguientes documentos, para asegurar que el edificio
tiene unas prestaciones estructurales adecuadas frente a las acciones e influencias previsibles a las que
pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto, de modo que no se produzcan en el mismo o
en alguna de sus partes, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, vigas, pilares, forjados,
muros u otros elementos estructurales que comprometan directamente la resistencia mecánica, el
equilibrio, la estabilidad del edificio o que se produzcan deformaciones inadmisibles.
DB-SE-AE. Seguridad estructural. Acciones en la edificación
NCSE-02. Norma de construcción sismorresistente: Parte General y Edificación
DB-SE-C. Seguridad estructural. Cimientos
EHE-08. Instrucción de Hormigón Estructural
DB-SE-A. Seguridad estructural. Acero
DB-SE-F. Seguridad estructural. Fábrica
DB-SE-M. Seguridad estructural. Madera
2. INFORMACIÓN GEOTÉCNICA.

SISTEMA DE CONTENCIÓN DE TIERRAS
No se contempla

COAG

3. SISTEMA ESTRUCTURAL
3.1. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
3.1.1. CIMENTACIÓN Y CONTENCIÓN DE TIERRAS
NIVEL FREÁTICO
No existen datos que hagan suponer que el nivel de freático se encuentre por encima de la cimentación,
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No se actúa sobre la cimentación.

3.1.2. ESTRUCTURA PORTANTE
ESTRUCTURA PRINCIPAL

CVE: ADE57DBB5C14

ZAPATAS: Son aisladas. Las zapatas se supone que están atadas entre sí mediante vigas riostras de canto
constante.
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SISTEMA DE CIMENTACIÓN
SOLERAS: El suelo de la planta se ejecutó como solera semipesada de hormigón armado adecuada para
resistir las cargas previstas por uso, sobre capa de grava y previa compactación del terreno.

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO: Está organizada una estructura espacial de nudos rígidos mediante
pórticos hiperestáticos de hormigón armado con las tipologías de forjados .
Estos forjados se enlazarán en continuidad con los pórticos de hormigón armado, definidos por vigas planas
y de canto, y soportes de sección cuadrada, circular o rectangular para asegurar el monolitismo
estructural; el sistema se complementa con diversos brochales, zunchos perimetrales y de borde.

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

3.1.3. ESTRUCTURA HORIZONTAL
La elección de los cantos de forjado y vigas se ha efectuado considerando la luz a efectos de reducir su
deformación a términos admisibles.

ACCIONES GRAVITATORIAS

ee
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3.2. ACCIONES CONSIDERADAS (DB-SE-AE)
VALORES CARACTERÍSTICOS: Son las acciones consideradas a las cuales se aplicará los coeficientes
parciales de seguridad, para obtener los Valores de Cálculo. A efecto de los elementos de bajada de cargas,
como soportes, muros o pantallas sí se aplicará la reducción de sobrecargas permitida en el Art.3.1.2 de
DB-SE-AE.

conforme ao certificado anexo

visado

FORJADOS UNIDIRECCIONALES: Se supone ejecutado con semiviguetas armadas, pretensadas o nervios in
situ y bovedillas aligerantes de hormigón, cerámicas o de poliestireno; en cada plano de estructura se
definirá dicha tipología. En cualquier caso se adaptará la combinación de tipo de nervio y tipo de bovedilla
para que se permita el correcto hormigonado del nervio.
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ACCIONES GRAVITATORIAS
USO O ZONA DEL EDIFICIO
cubierta
----2
CARGAS SUPERFICIALES (kN/m )
Peso propio de forjados
2
0
0
Solado, revestimiento,
0
0
cubrición.
Tabiquerías ordinarias
1
0
0
Sobrecarga de uso + nieve
1
0
0
CARGAS LINEALES (kN/m)
Cerramiento de fachadas
0
0
0
Particiones interiores pesadas
variable
Vertical: voladizos y barandillas
2
0
0
Horizontal: bordes de balcones
0
0
0
CARGAS ESPECIALES
Transformadores /
acumuladores
Camión de bomberos
20 kN/m2 dispuestos en 3x8m2 y puntual de 45 kN

--0
0
0
0
0
0
0

ACCIONES TÉRMICAS Y REOLÓGICAS
Se prescinde de ellas dadas las características geométricas de la estructura o al disponerse juntas de
dilatación de forma que no existan elementos continuos por encima de rasante de más de 40m. Además,
se establecerán juntas de hormigonado razonables dejando transcurrir 48h entre hormigonados
consecutivos.
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COMBINACIÓN DE ACCIONES
El valor de cálculo de los efectos de las acciones, tanto frente a la capacidad portante como a la aptitud al
servicio, correspondientes a una situación persistente, transitoria o extraordinaria y de acuerdo con los
criterios de simultaneidad se determina mediante las expresiones reflejadas en al Art. 4 del DB-SE.
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Coeficientes parciales de seguridad y simultaneidad: Los valores de los coeficientes de seguridad para la
aplicación de los documentos básicos del CTE para cada tipo de acción y atendiendo a las condiciones de
resistencia y estabilidad se establecen en la Tabla 4.1 del DB-SE. Los correspondientes a la resistencia del
terreno se establecen en la Tabla 2.1 del DB-SE-C.

3.3. BASES Y MÉTODOS DE CÁLCULO.
3.3.1. DISCRETIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA
No se realiza la discretización al enterderse que la estructura esta totalmente estable y no se va a someter
a nuevos esfuerzos.

conforme ao certificado anexo

3.3.5. APTITUD AL SERVICIO - DEFORMACIONES
No se observa ninguna deformación.
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Paralelamente, los valores de los coeficientes de simultaneidad de las acciones se establecen en la Tabla
4.2 del DB-SE.
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3.2. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
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Tal y como se describe en el DB-SI (artículo 11) “El objetivo del requisito básico “Seguridad en caso de
incendio” consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños
derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las características de su proyecto,
construcción, uso y mantenimiento. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán,
mantendrán y utilizarán de forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas que se
establecen en los apartados siguientes. El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los
niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad en caso de incendio, excepto en el
caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el
“Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales”, en los cuales las
exigencias básicas se cumplen mediante dicha aplicación.”
Para garantizar los objetivos del Documento Básico (DB-SI) se deben cumplir determinadas secciones. “La
correcta aplicación de cada Sección supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La
correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico "Seguridad en caso de
incendio".”
Las exigencias básicas son las siguientes
Exigencia básica SI 1 Propagación interior.
Exigencia básica SI 2 Propagación exterior.

Exigencia básica SI 5 Intervención de los bomberos.
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Exigencia básica SI 6 Resistencia al fuego de la estructura.
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Exigencia básica SI 4 Instalaciones de protección contra incendios.
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Exigencia básica SI 3 Evacuación de ocupantes.
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3.2.1. SI 1 Propagación interior
La obra se dividirá en los siguientes sectores de incendio:
Nombre del sector: UNICO
Uso previsto: Administrativo
Superficie: 106,25 m².
Situaciones:
- Planta sobre rasante con altura de evacuación h <= 15 m y la resistencia al fuego de las
paredes y techos que delimitan el sector de incendio es de EI60
Condiciones según DB SI:
La superficie construida de todo sector de incendio no debe exceder de 2.500 m².
No hay puertas entre sectores de incendios.
2. Locales y zonas de riesgo especial.
No existen locales o zonas de riesgo especial.
3. Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de incendios.
La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables tiene continuidad en los espacios ocultos,
tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando éstos estén
compartimentados respecto de los primeros al menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse
ésta a la mitad en los registros para mantenimiento.
Ya que se limita a un máximo de tres plantas y a 10 m el desarrollo vertical de las cámaras no estancas
(ventiladas) y en las que no existan elementos cuya clase de reacción al fuego sea B-s3,d2, BL-s3,d2 ó
mejor, se cumple el apartado 3.2 de la sección SI 1 del DB-SI.

(3) Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa contenida en el interior del techo o pared y que
no estéprotegida por una capa que sea EI 30 como mínimo.
(4) Incluye, tanto las de permanencia de personas, como las de circulación que no sean protegidas.
Excluye el interior de viviendas. En uso Hospitalario se aplicarán las mismas condiciones que en pasillos y
escaleras protegidos.
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(2) Incluye las tuberías y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento
resistente al fuego. Cuando se trate de tuberías con aislamiento térmico lineal, la clase de reacción al fuego
serála que se indica, pero incorporando el subíndice L.

ee

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

(1) Siempre que superen el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de los
techos o del conjunto de los suelos del recinto considerado.
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Tabla 4.1 Clases de reacción al fuego de los elementos constructivos
Situación del elemento
De techos y paredes (2)
De suelos (2)
Revestimientos (1)
(3)
Zonas ocupables (4)
C-s2,d0
EFL
Pasillos y escaleras protegidos
B-s1,d0
CFL-s1
Aparcamientos y recintos de riesgo
B-s1,d0
BFL-s1
especial (5)
Espacios ocultos no estancos: patinillos,
falsos techos (excepto los existentes
dentro de viviendas), o que siendo
B-s3,d0
BFL-s2 (6)
estancos, contengan instalaciones
susceptibles de iniciar o de propagar un
incendio.
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4. Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario.
Se cumplen las condiciones de las clases de reacción al fuego de los elementos constructivos, según se
indica en la tabla 4.1:
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La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se mantiene en los
puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como cables,
tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc, excluidas las penetraciones cuya sección de paso no
exceda de 50 cm². Mediante la disposición de un elemento que, en caso de incendio, obture
automáticamente la sección de paso y garantice en dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la
del elemento atravesado, por ejemplo, una compuerta cortafuegos automática EI t (i?o) siendo t el tiempo
de resistencia al fuego requerida al elemento de compartimentación atravesado, o un dispositivo
intumescente de obturación.
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(5) Véase el capítulo 2 de esta Sección.
(6) Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la cámara de los falsos techos se refiere al
material situado en la cara superior de la membrana. En espacios con clara configuración vertical (por
ejemplo, patinillos) así como cuando el falso techo esté constituido por una celosía, retícula o entramado
abierto, con una función acústica, decorativa, etc, esta condición no es aplicable.
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No existe elemento textil de cubierta integrado en el edificio. No es necesario cumplir el apartado 4.3 de la
sección 1 del DB - SI.
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3.2.2. SI 2 Propagación exterior
1. Medianerías y fachadas
No existen medianerías y el edificio se encuentra aislado
2. Riesgo de propagación horizontal:
No se contemplan las distancias mínimas de separación que limitan el riesgo de propagación exterior
horizontal del incendio a través de fachada entre dos sectores de incendio, entre una zona de riesgo
especial alto y otras zonas o hacia una escalera protegida o pasillo protegido desde otras zonas.
No se contemplan las distancias mínimas de separación que limitan el riesgo de propagación exterior
horizontal del incendio entre edificios diferentes y colindantes.
3. Riesgo de propagación vertical:
No se exige el cumplimiento de las condiciones para limitar el riesgo de propagación (apartado 1.3 de la
sección 2 del DB-SI) por no existir dos sectores de incendio ni una zona de riesgo especial alto separada
de otras zonas más altas del edificio.
4. Clase de reacción al fuego de los materiales:
La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupan más del 10% de la superficie del acabado
exterior de las fachadas o de las superficies interiores de las cámaras ventiladas que dichas fachadas
puedan tener, será como mínimo B-s3 d2, hasta una altura de 3,5 m como mínimo, en aquellas fachadas
cuyo arranque inferior sea accesible al público desde la rasante exterior o desde una cubierta, y en toda la
altura de la fachada cuando esta exceda de 18 m, con independencia de donde se encuentre su arranque.
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5. Cubiertas
En el proyecto no existen riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta ya sea por edificios
colindantes o por el mismo edificio.
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Los materiales que ocupan más del 10% del revestimiento o acabado exterior de las zonas de cubierta
situadas a menos de 5m de distancia de la proyección vertical de zonas de fachada cuya resistencia al
fuego no sea al menos EI_60, incluida la cara superior de los voladizos cuyo saliente exceda de 1m, así
como los lucernarios, claraboyas y cualquier otro elemento de iluminación, ventilación o extracción de
humo, pertenecen a la clase de reacción al fuego BROOF (t1).

COAG

En el proyecto no existen encuentros entre cubierta y fachada pertenecientes a sectores de incendio o a
edificios diferentes.
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3.2.3. SI 3 Evacuación de ocupantes
Cálculo de la ocupación.
Tal y como establece la sección SI 3 del DB-SI.
Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación que se indican en la tabla
2.1 de la en función de la superficie útil de cada zona, salvo cuando sea previsible una ocupación mayor o
bien cuando sea exigible una ocupación menor en aplicación de alguna disposición legal de obligado
cumplimiento, como puede ser en el caso de establecimientos hoteleros, docentes, hospitales, etc. En
aquellos recintos o zonas no incluidos en la tabla se deben aplicar los valores correspondientes a los que
sean más asimilables.
A efectos de determinar la ocupación, se debe tener en cuenta el carácter simultáneo o alternativo de las
diferentes zonas de un edificio, considerando el régimen de actividad y de uso previsto para el mismo.

Superficie

Ocupació
n

Número de
personas

SALA de
TRABAJO

Administrativo

E.1

59,6

10,0
(m² /
persona)

6

Zonas, tipo de actividad:
E.1 - Plantas o zonas de oficinas (Administrativo)
3 Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación.
Nombre recinto: SALA de TRABAJO
Número de salidas:1
En el recinto la evacuación hasta una salida de planta no debe salvar una altura mayor que 2 m en
sentido ascendente
La altura de evacuación de la planta considerada no excede de 28 m, excepto en uso residencial
publico, en cuyo caso es, como máximo, la segunda planta por encima de la de salida de edificio
Nombre de la salida
S1

Tipo de salida

Asignación de ocupantes

Salida de recinto

6

Se cumple la sección SI 3, apartado 3 y del DB-SU que desarrolla el número de salidas y la
longitud de los recorridos de evacuación.
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En función de esta tabla la ocupación prevista será la siguiente:
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Cuando en un recinto, en una planta o en el edificio deba existir más de una salida, la distribución de los
ocupantes entre ellas a efectos de cálculo debe hacerse suponiendo inutilizada una de ellas, bajo la
hipótesis más desfavorable. A efectos del cálculo de la capacidad de evacuación de las escaleras y de la

ee
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SALA de
Administrativ
25,0
12,0
TRABAJO
o
4 Dimensionado de los medios de evacuación
Los criterios para la asignación de los ocupantes (apartado 4.1 de la sección SI 3.4 de DB-SI) han sido los
siguientes:

conforme ao certificado anexo
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Longitud máxima a
un punto en que
existan al menos
dos recorridos
alternativos
(Solo en caso de más
de una salida)

Longitud máxima
según DB-SI a un
punto en que
existan al menos
dos recorridos
alternativos
(Solo en caso de más

Longitud máxima
hasta salida de
planta en el
proyecto

Longitud máxima
según DB-SI hasta
salida de planta

Uso del recinto

Nombre de la planta
o recinto

La justificación de cumplimiento de longitudes de evacuación es la siguiente:
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distribución de los ocupantes entre ellas, cuando existan varias, no es preciso suponer inutilizada en su
totalidad alguna de las escaleras protegidas existentes. En cambio, cuando existan varias escaleras no
protegidas, debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la hipótesis más
desfavorable.
En la planta de desembarco de una escalera, el flujo de personas que la utiliza deberá añadirse a la salida
de planta que les corresponda, a efectos de determinar la anchura de esta. Dicho flujo deberá estimarse, o
bien en 160 A personas, siendo A la anchura, en metros, del desembarco de la escalera, o bien en el
número de personas que utiliza la escalera en el conjunto de las plantas, cuando este número de personas
sea menor que 160A.
Cálculo del dimensionado de los medios de evacuación.( Apartado 4.2 de la sección SI 3.4 de
DB-SI)
Anchura
Anchura
mínima
Nombre del elemento de
Fórmula para el
de
según
Tipo
fórmula de proyecto
evacuación
dimensionado
(m)
dimension
ado (m)
S1
Puerta
A >= P / 200
0,8
1,0
S2
Puerta
A >= P / 200
0,8
1,0
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Otros criterios de dimensionado
La anchura mínima es:
0,80 m en escaleras previstas para 10 personas, como máximo, y estas sean usuarios habituales
de la misma.
1,20 m en uso Docente, en zonas de escolarización infantil y en centros de enseñanza primaria, así
como en zonas de público de uso Pública Concurrencia y Comercial.
1,40 m en uso Hospitalario en zonas destinadas a pacientes internos o externos con recorridos que
obligan a giros iguales o mayores que 90º y 1,20 m en otras zonas.
1,00 en el resto de los casos.
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Definiciones para el cálculo de dimensionado
E=
Suma de los ocupantes asignados a la escalera en la planta considerada más los de las plantas
situadas por encima o por debajo de ella hasta la planta de salida del edificio, según se trate de
una escalera para evacuación descendente o ascendente, respectivamente. Para dicha asignación
solo será necesario aplicar la hipótesis de bloqueo de salidas de planta indicada en el punto 4.1 en
una de las plantas, bajo la hipótesis más desfavorable.
AS = Anchura de la escalera protegida en su desembarco en la planta de salida del edificio, [m]
S=
Superficie útil del recinto, o bien de la escalera protegida en el conjunto de las plantas de las que
provienen las P personas. Incluye, incluyendo la superficie de los tramos, de los rellanos y de las
mesetas intermedias o bien del pasillo protegido.
P=
Número total de personas cuyo paso está previsto por el punto cuya anchura se dimensiona.
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La anchura de cálculo de una puerta de salida del recinto de una escalera protegida a planta de salida del
edificio debe ser:
al menos igual al 80% de la anchura de cálculo de la escalera.
>= 0,80 m en todo caso.
La anchura de toda hoja de puerta no debe ser menor que 0,60 m, ni exceder de 1,20 m

Colexio Oficial de
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6. Puertas situadas en recorridos de evacuación.
Nombre puerta de evacuación: S1
Número de personas que evacua: P < 50
La evacuación prevista es inferior a 50 personas. (Criterios de asignación de los ocupantes establecidos en
el apartado 4.1 de la Sección 3 del DB-SI).
Abre en el sentido de la evacuación: Si
Tipo de puerta de evacuación: La puerta es una salida de planta o de edificio.
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No es necesario justificar el cumplimento de la sección SI 3, apartado 5 y del DB-SI (protección de las
escaleras) pues no existen escaleras de evacuación.
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Tipo de maniobra: Puerta abatible con eje de giro vertical sin apertura automática.
La puerta es abatible con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien, no actuará mientras haya
actividad en las zonas a evacuar, o bien, consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el
lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre más
de un mecanismo.
Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura mediante manilla o
pulsador conforme a la norma UNE-EN 179:2009, cuando se trate de la evacuación de zonas ocupadas por
personas que en su mayoría estén familiarizados con la puerta considerada, así como, en caso contrario y
para puertas con apertura en el sentido de la evacuación, los de barra horizontal de empuje o de
deslizamiento conforme a la norma UNE EN 1125:2009.
Nombre puerta de evacuación: S2
Número de personas que evacua: P < 50
La evacuación prevista es inferior a 50 personas. (Criterios de asignación de los ocupantes establecidos en
el apartado 4.1 de la Sección 3 del DB-SI).
Abre en el sentido de la evacuación: Si
Tipo de puerta de evacuación: La puerta es una salida de planta o de edificio.
Tipo de maniobra: Puerta abatible con eje de giro vertical sin apertura automática.
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7 Señalización de los medios de evacuación.
1. Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los
siguientes criterios:
a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo "SALIDA", excepto en
edificios de uso Residencial Vivienda y, en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos cuya
superficie no exceda de 50 m², sean fácilmente visibles desde todo punto de dichos recintos y los
ocupantes estén familiarizados con el edificio.
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La puerta es abatible con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien, no actuará mientras haya
actividad en las zonas a evacuar, o bien, consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el
lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre más
de un mecanismo.
Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura mediante manilla o
pulsador conforme a la norma UNE-EN 179:2009, cuando se trate de la evacuación de zonas ocupadas por
personas que en su mayoría estén familiarizados con la puerta considerada, así como, en caso contrario y
para puertas con apertura en el sentido de la evacuación, los de barra horizontal de empuje o de
deslizamiento conforme a la norma UNE EN 1125:2009.

b) La señal con el rótulo "Salida de emergencia" se utilizará en toda salida prevista para uso
exclusivo en caso de emergencia.
c) Se dispondrán señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de
evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y, en
particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 personas que acceda
lateralmente a un pasillo.

f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretenda
hacer a cada salida, conforme a lo establecido en el capítulo 4 de la sección 3 del DB-SI.

g) Los itinerarios accesibles para personas con discapacidad que conducen a una zona de refugio ,
a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuacióde personas con discapacidad, o a
una salida del edificio accesible se señalizan mediante las señales establecidas en los párrafos

ee

62

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

e) En los recorridos de evacuación, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a
error en la evacuación se dispondrá la señal con el rótulo "Sin salida" en lugar fácilmente visible
pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas.
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d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir
a error, también se dispondrán las señales indicativas de dirección de los recorridos, de forma que
quede claramente indicada la alternativa correcta.
Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas escaleras
que, en la planta de salida del edificio, continúen su trazado hacia plantas más bajas, etc.
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anteriores a), b), c) y d) acompañadas del SIA (Símbolo Internacional de Accesibilidad para la
movilidad).
Los itinerarios accesibles que conducen a una zona de refugio o a un sector de incendio alternativo
previsto para la evacuación de personas con discapacidad, irán además acompañadas del rótulo “
ZONA DE REFUGIO ”.
h) La superficie de las zonas de refugio se señalizarán mediante diferente color en el pavimento y
el rótulo “ ZONA DE REFUGIO ” acompañado del SIA colocado en una pared adyacente a la zona.
2. Las señales son visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean
fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa cumplen lo establecido en las normas UNE
23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-3:2003.
8. Control del humo de incendio.
Se cumplen las condiciones de evacuación de humos pues no existe ningún caso en el que sea necesario.
9. Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio.
El uso seleccionado para el proyecto es Residencial Público, Administrativo o Docente con altura de
evacuación > 14 m. Todas las plantas, salvo las que se consideran como zonas de ocupación nula,
disponen de salidas del edificio accesible.
Todas las plantas de salida del edificio disponen de algún itinerario accesible desde todo origen de
evacuación situado en una zona accesible hasta alguna salida del edificio accesible.
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Existen plantas de salida del edificio en las que no se pueden habilitar salidas de emergencia accesibles
para personas con discapacidad diferentes de los accesos principales del edificio.
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3.2.4. SI 4 Instalaciones de protección contra incendios
1 Dotación de instalaciones de protección contra incendiosEl diseño, la ejecución, la puesta en
funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales, componentes y
equipos, deben cumplir lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”,
en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que le sea de
aplicación.
La puesta en funcionamiento de las instalaciones requiere la presentación, ante el órgano competente de la
Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa instaladora al que se refiere el artículo 18 del citado
reglamento.
Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento
en el que estén integradas y que, conforme a la tabla 1.1 del Capítulo 1 de la Sección 1 de este DB, deban
constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la dotación de instalaciones que se indica para
cada local de riesgo especial, así como para cada zona, en función de su uso previsto, pero en ningún caso
será inferior a la exigida con carácter general para el uso principal del edificio o del establecimiento.
La obra dispondrá de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se indican en las
tablas siguientes:
Dotaciones en General
Uso previsto: General
Altura de evacuación ascendente: 0,0 m.
Altura de evacuación descendente: 0,0 m.
Superficie: 106,25

Notas:

2. Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios.
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Dotacion Extintor
portátil

CVE: ADE57DBB5C14

Condiciones:

Uno de eficacia 21A -113B:
A 15 m de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo
origen de evacuación.
En las zonas de riesgo especial conforme al capítulo 2 de la
Sección 1 de este DB. Uno de eficacia 21A -113B:
A 15 m de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo
origen de evacuación.
En las zonas de riesgo especial conforme al capítulo 2 de la
Sección 1 de este DB.
Un extintor en el exterior del local o de la zona y próximo a la puerta
de acceso, el cual podrá servir simultáneamente a varios locales o
zonas. En el interior del local o de la zona se instalarán además los
extintores necesarios para que el recorrido real hasta alguno de ellos,
incluido el situado en el exterior, no sea mayor que 15 m en locales de
riesgo especial medio o bajo, o que 10 m en locales o zonas de riesgo
especial alto.
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Los medios de protección existentes contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio,
hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción) se
señalizan mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 con este tamaño:
a) 210 x 210 mm. cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m.
b) 420 x 420 mm. cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m.
c) 594 x 594 mm. cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m.
Las señales existentes son visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal y cuando
son fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa cumplen lo establecido en la norma UNE
23035 - 4:2003.
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3.2.5. SI 5 Intervención de los bomberos
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1. Condiciones de aproximación y entorno.No es necesario cumplir condiciones de aproximación y entorno
pues La altura de evacuación descendente es menor de 9 m.
No es necesario disponer de espacio de maniobra con las condiciones establecidas en el DB-SI (Sección SI
5) pues la altura de evacuación descendente es menor de 9m.
No es necesario disponer de un espacio suficiente para la maniobra de los vehículos del servicio de
extinción de incendios en los términos descritos en el DB-SI sección 5, pues no existen vías de acceso sin
salida de más de 20 m. de largo.
Hay una franja de 25 m. de anchura separando la zona edificada de la forestal, libre de arbustos o
vegetación que pueda propagar un incendio del área forestal así como un camino perimetral de 5 m, que
podrá estar incluido en la citada franja.
La zona edificada o urbanizada dispone preferentemente de dos vías de acceso alternativas, cada una de
las cuales cumplen estas condiciones:
1) anchura mínima libre 3,5 m.
2) altura mínima libre o gálibo 4,5 m.
3) capacidad portante del vial 20 kN/m².
O bien, cuando no se pueda disponer de las dos vías alternativas indicadas en el párrafo anterior, el acceso
único finaliza en un fondo de saco de forma circular de 12,50 m de radio, en el que se cumplen estas
condiciones:
1) anchura mínima libre 3,5 m.
2) altura mínima libre o gálibo 4,5 m.
3) capacidad portante del vial 20 kN/m².
2. Accesibilidad por fachada.
No se han previsto condiciones especiales para la accesibilidad por fachada.
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3.2.6. SI 6 Resistencia al fuego de la estructura
1. Generalidades.
Tal y como se expone en el punto 1 de la sección SI 6 del DB SI:
1. La elevación de la temperatura que se produce como consecuencia de un incendio en un edificio
afecta a su estructura de dos formas diferentes. Por un lado, los materiales ven afectadas sus
propiedades, modificándose de forma importante su capacidad mecánica. Por otro, aparecen
acciones indirectas como consecuencia de las deformaciones de los elementos, que generalmente
dan lugar a tensiones que se suman a las debidas a otras acciones.
2. En este Documento Básico se indican únicamente métodos simplificados de cálculo suficientemente
aproximados para la mayoría de las situaciones habituales (véase anexos B a F). Estos métodos
sólo recogen el estudio de la resistencia al fuego de los elementos estructurales individuales ante la
curva normalizada tiempo temperatura.

Los elementos estructurales de una escalera protegida o de un pasillo protegido que estén contenidos en el
recinto de éstos, serán como mínimo R-30. Cuando se trate de escaleras especialmente protegidas no se
exige resistencia al fuego a los elementos estructurales.
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3. Pueden adoptarse otros modelos de incendio para representar la evolución de la temperatura
durante el incendio, tales como las denominadas curvas paramétricas o, para efectos locales los
modelos de incendio de una o dos zonas o de fuegos localizados o métodos basados en dinámica de
fluidos (CFD, según siglas inglesas) tales como los que se contemplan en la norma UNE-EN 1991-12:2004.
En dicha norma se recogen, asimismo, también otras curvas nominales para fuego exterior o para
incendios producidos por combustibles de gran poder calorífico, como hidrocarburos, y métodos
para el estudio de los elementos externos situados fuera de la envolvente del sector de incendio y a
los que el fuego afecta a través de las aberturas en fachada.
4. En las normas UNE-EN 1992-1-2:1996, UNE-EN 1993-1-2:1996, UNE-EN 1994-1-2:1996, UNE-EN
1995-1-2:1996, se incluyen modelos de resistencia para los materiales.
5. Los modelos de incendio citados en el párrafo 3 son adecuados para el estudio de edificios
singulares o para el tratamiento global de la estructura o parte de ella, así como cuando se requiera
un estudio más ajustado a la situación de incendio real.
6. En cualquier caso, también es válido evaluar el comportamiento de una estructura, de parte de ella
o de un elemento estructural mediante la realización de los ensayos que establece el Real Decreto
312/2005 de 18 de marzo.
7. Si se utilizan los métodos simplificados indicados en este Documento Básico no es necesario tener
en cuenta las acciones indirectas derivadas del incendio.
2. Resistencia al fuego de la estructura.
De igual manera y como se expone en el punto 2 de la sección SI 6 del DB SI:
1. Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la duración del incendio,
el valor de cálculo del efecto de las acciones, en todo instante t, no supera el valor de la resistencia
de dicho elemento. En general, basta con hacer la comprobación en el instante de mayor
temperatura que, con el modelo de curva normalizada tiempo-temperatura, se produce al final del
mismo.
2. En el caso de sectores de riesgo mínimo y en aquellos sectores de incendio en los que, por su
tamaño y por la distribución de la carga de fuego, no sea previsible la existencia de fuegos
totalmente desarrollados, la comprobación de la resistencia al fuego puede hacerse elemento a
elemento mediante el estudio por medio de fuegos localizados, según se indica en el Eurocódigo 1
(UNE-EN 1991-1-2: 2004) situando sucesivamente la carga de fuego en la posición previsible más
desfavorable.
3. En este Documento Básico no se considera la capacidad portante de la estructura tras el incendio.
3. Elementos estructurales principales.
1. Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos
forjados, vigas y soportes), es suficiente si:
a) Alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 que representa el tiempo en minutos de
resistencia ante la acción representada por la curva normalizada tiempo temperatura, o
b) soporta dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el
anexo B.
La resistencia al fuego de los sectores considerados es la siguiente:
Nombre del sector: UNICO
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4 Elementos estructurales secundarios.
Cumpliendo los requisitos exigidos a los elementos estructurales secundarios (punto 4 de la sección SI6 del
BD-SI) Los elementos estructurales secundarios, tales como los cargaderos o los de las entreplantas de un
local, tienen la misma resistencia al fuego que a los elementos principales si su colapso puede ocasionar
daños personales o compromete la estabilidad global, la evacuación o la compartimentación en sectores de
incendio del edificio. En otros casos no precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego.
Al mismo tiempo las estructuras sustentantes de elementos textiles de cubierta integrados en edificios,
tales como carpas serán R 30, excepto cuando, además de ser clase M2 conforme a UNE 23727:1990 ,
según se establece en el Capítulo 4 de la Sección 1 de este DB, el certificado de ensayo acredite la
perforación del elemento, en cuyo caso no precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego.
5 Determinación de los efectos de las acciones durante el incendio.
1. Deben ser consideradas las mismas acciones permanentes y variables que en el cálculo en situación
persistente, si es probable que actúen en caso de incendio.
2. Los efectos de las acciones durante la exposición al incendio deben obtenerse del Documento Básico DB
- SE.
3. Los valores de las distintas acciones y coeficientes deben ser obtenidos según se indica en el
Documento Básico DB - SE, apartado 4.2.2.
4. Si se emplean los métodos indicados en este Documento Básico para el cálculo de la resistencia al
fuego estructural puede tomarse como efecto de la acción de incendio únicamente el derivado del
efecto de la temperatura en la resistencia del elemento estructural.
5. Como simplificación para el cálculo se puede estimar el efecto de las acciones de cálculo en situación de
incendio a partir del efecto de las acciones de cálculo a temperatura normal, como: Efi,d = çfi Ed siendo:
Ed: efecto de las acciones de cálculo en situación persistente (temperatura normal).
çfi: factor de reducción, donde el factor çfi se puede obtener como:
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En el análisis del elemento puede considerarse que las coacciones en los apoyos y extremos del
elemento durante el tiempo de exposición al fuego no varían con respecto a las que se producen a
temperatura normal.
3. Cualquier modo de fallo no tenido en cuenta explícitamente en el análisis de esfuerzos o en la
respuesta estructural deberá evitarse mediante detalles constructivos apropiados.
4. Si el anexo correspondiente al material específico (C a F) no indica lo contrario, los valores de los
coeficientes parciales de resistencia en situación de incendio deben tomarse iguales a la unidad: ãM,fi =
1
5. En la utilización de algunas tablas de especificaciones de hormigón y acero se considera el coeficiente
de sobredimensionado ìfi, definido como:

COAG

donde el subíndice 1 es la acción variable dominante considerada en la situación persistente.
6 Determinación de la resistencia al fuego.
1. La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas siguientes:
a) Comprobando las dimensiones de su sección transversal con lo indicado en las distintas tablas,
según el material, dadas en los anexos C a F, para las distintas resistencias al fuego.
b) Obteniendo su resistencia por los métodos simplificados dados en los mismos anexos.
c) Mediante la realización de los ensayos que establece el Real Decreto 312/2005 de 18 de marzo.
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3.3. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD
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3.3.1. SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas
Discontinuidades en el pavimento
NORMA

PROYECTO

≤ 4 mm

NO HAY

≤ 12 mm

NO HAY

Ángulo entre el pavimento y los salientes que exceden de 6 mm en
sus caras enfrentadas al sentido de circulación de las personas

≤ 45°

NO HAY

Pendiente máxima para desniveles de 50 mm como máximo,
excepto para acceso desde espacio exterior

≤ 25%

NO HAY

Ø ≤ 15 mm

0 mm

≥ 0.8 m

NO HAY

3

NO HAY

Resaltos en juntas
Elementos salientes del nivel del pavimento

Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación
Altura de las barreras de protección usadas para la delimitación de
las zonas de circulación
Número mínimo de escalones en zonas de circulación que no
incluyen un itinerario accesible
Excepto en los casos siguientes:
a) en zonas de uso restringido,
b) en las zonas comunes de los edificios de uso Residencial
Vivienda,
c) en los accesos y en las salidas de los edificios,
d) en el acceso a un estrado o escenario.
Desniveles

h ≥ 550 mm

Señalización visual y táctil en zonas de uso público

h ≤ 550 mm
Diferenciación a 250 mm del borde

Características de las barreras de protección

COAG

Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas
(tanto horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con
diferencia de cota 'h'
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Protección de los desniveles

Otros casos

PROYECTO
NO HAY

≥ 1100 mm

NO HAY

≥ 900 mm

NO HAY
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Huecos de escalera de anchura menor que 400 mm
Medición de la altura de la barrera de protección (ver gráfico)

NORMA
≥ 900 mm

CVE: ADE57DBB5C14

Diferencias de cota de hasta 6 metros

La validez de este documento se puede comprobar en la
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Fecha: 31.03.2017

Altura

Resistencia
Resistencia y rigidez de las barreras de protección frente a fuerzas horizontales
Ver tablas 3.1 y 3.2 (Documento Básico SE-AE Acciones en la edificación)
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Características constructivas
NORMA

PROYECTO

No son escalables
No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha)
Limitación de las aberturas al paso de una esfera
Altura de la parte inferior de la barandilla

200 ≤ Ha ≤ 700
mm
Ø ≤ 100 mm
≤ 50 mm

Escaleras y rampas
Escaleras de uso restringido

Ancho del tramo

≥ 0.8 m

NO HAY

Altura de la contrahuella

≤ 20 cm

Ancho de la huella

≥ 22 cm

Escalera de trazado curvo
NORMA

PROYECTO

≥ 5 cm

NO HAY

Ancho máximo de la huella

≤ 44 cm

NO HAY

Escalones sin tabica (dimensiones según gráfico)

≥ 2.5 cm

NO HAY

CVE: ADE57DBB5C14

Ancho mínimo de la huella

COAG

PROYECTO
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Escalera de trazado lineal

NORMA

PROYECTO

≥ 280 mm

NO HAY

Contrahuella

130 ≤ C ≤ 185
mm

NO HAY

Contrahuella

540 ≤ 2C + H ≤
700 mm

NO HAY
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Tramos rectos de escalera
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Escaleras de uso general
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PROYECTO

≥ 170 mm

NO HAY

Huella en el lado más ancho

≤ 440 mm

NO HAY

NORMA

PROYECTO

Tramos

Altura máxima que salva cada tramo

3

NO HAY

≤ 3,20 m

NO HAY
NO HAY

En una misma escalera todos los peldaños tienen la misma contrahuella
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Escalera de trazado curvo

En tramos curvos, todos los peldaños tienen la misma huella medida a lo largo de
toda línea equidistante de uno de los lados de la escalera

NO HAY

En tramos mixtos, la huella medida en el tramo curvo es mayor o igual a la huella en
las partes rectas
Anchura útil (libre de obstáculos) del tramo
NORMA
Uso Residencial Vivienda

CVE: ADE57DBB5C14

En tramos rectos todos los peldaños tienen la misma huella

PROYECTO

1000 mm

Mesetas

NO HAY

≥ 1000 mm

Entre tramos de una escalera con cambios de dirección (ver figura):
Anchura de la meseta

≥ 1000 mm

NO HAY

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

Longitud de la meseta, medida sobre su eje

≥ Anchura de la
escalera
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Longitud de la meseta, medida sobre su eje

PROYECTO
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NORMA
≥ Anchura de la
escalera
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Entre tramos de una escalera con la misma dirección:
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Pasamanos
Pasamanos continuo:
Desnivel salvado
≥ 550 mm

Obligatorio en ambos lados de la escalera

Anchura de la
escalera ≥ 1200
mm

CUMPLE

NORMA

PROYECTO

Son necesarios cuando el ancho del tramo supera el límite de la
norma

≥ 2400 mm

CUMPLE

Separación entra pasamanos intermedios

≤ 2400 mm

CUMPLE

900 ≤ H ≤ 1100
mm

900 mm

NORMA

PROYECTO

≥ 40 mm

50 mm

NORMA

PROYECTO

Pasamanos intermedio:

Altura del pasamanos

COAG
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Firme y fácil de asir
Separación del paramento vertical
El sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano
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Configuración del pasamanos:

Rampas
Pendiente
6% < p < 12%

Para usuarios en silla de ruedas
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l < 3, p ≤ 10 %
l < 6, p ≤ 8 %

p ≤ 16 %

conforme ao certificado anexo

Para circulación de vehículos y personas en aparcamientos

visado

Otros casos, p ≤ 6
%

Tramos:
Longitud del tramo:
NORMA
Rampa de uso general
Para usuarios en silla de ruedas
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l ≤ 9,00 m
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Ancho del tramo:
NORMA

PROYECTO

Apartado 4, DBSI 3

NO HAY

Rampa de uso general

a ≥ 1,00 m

NO HAY

Para usuarios en silla de ruedas

a ≥ 1,20 m

NO HAY

h = 100 mm

NO HAY

NORMA

PROYECTO

Anchura de la meseta

≥ Anchura de la
rampa

NO HAY

Longitud de la meseta

l ≥ 1500 mm

NO HAY

NORMA

PROYECTO

Anchura mínima útil (libre de obstáculos)

Altura de la protección en bordes libres (usuarios en silla de
ruedas)
Mesetas:
Entre tramos con la misma dirección:

Entre tramos con cambio de dirección:

COAG

Pasamanos
NORMA

PROYECTO

Pasamanos continuo en un lado

Desnivel salvado
> 550 mm

NO HAY

Para usuarios en silla de ruedas

Desnivel salvado
> 150 mm

CUMPLE

Pasamanos continuo en ambos lados

Anchura de la
rampa > 1200
mm

CUMPLE

Altura del pasamanos en rampas de uso general

900 ≤ h ≤ 1100
mm

NO HAY

650 ≤ h ≤ 750
mm

NO HAY

Separación del paramento

≥ 40 mm

Características del pasamanos:
NORMA

PROYECTO

El sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano. Firme y fácil de asir.
3.3.1.4. Limpieza de los acristalamientos exteriores
Se cumplen las limitaciones geométricas para el acceso desde el interior (ver figura).

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

Dispositivos de bloqueo en posición invertida en acristalamientos reversibles

NO HAY

conforme ao certificado anexo

Para usuarios en silla de ruedas
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d ≥ 400 mm
d ≥ 1500 mm

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

Para usuarios en silla de ruedas

CVE: ADE57DBB5C14

Restricción de anchura a partir del arranque de un tramo

a ≥ 1200 mm

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

Ancho de puertas y pasillos

≥ Anchura de la
rampa

visado

Anchura de la meseta
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3.3.2. SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento
Impacto
NORMA

PROYECTO

≥2m

MAYOR

≥ 2.2 m

MAYOR

≥2m

MAYOR

Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y
que estén situados sobre zonas de circulación

≥ 2.2 m

MAYOR

Vuelo de los elementos salientes en zonas de circulación con altura
comprendida entre 0.15 m y 2 m, medida a partir del suelo.

≤ .15 m

MAYOR

Altura libre en zonas de circulación no restringidas
Altura libre en umbrales de puertas

COAG

Se disponen elementos fijos que restringen el acceso a elementos volados con altura
inferior a 2 m.
Impacto con elementos practicables:

CVE: ADE57DBB5C14

En zonas de uso general, el barrido de la hoja de puertas laterales a vías de
circulación no invade el pasillo si éste tiene una anchura menor que 2,5 metros.

Impacto con elementos frágiles:
Superficies acristaladas situadas en las áreas con riesgo de impacto con barrera de
protección

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

Altura libre en zonas de circulación de uso restringido
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Impacto con elementos fijos:

SUA 1, Apartado
3.2

Diferencia de cota entre ambos lados de la superficie acristalada
mayor que 12 m

Nivel 1

Otros casos

Nivel 3

conforme ao certificado anexo

Nivel 2

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

Diferencia de cota entre ambos lados de la superficie acristalada
entre 0,55 m y 12 m

PROYECTO

visado

NORMA
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Resistencia al impacto en superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto sin barrera de
protección:

ee
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Impacto con elementos insuficientemente perceptibles:
Grandes superficies acristaladas:
Señalización inferior
Señalización superior
Altura del travesaño para señalización inferior
Separación de montantes

NORMA

PROYECTO

0.85 < h < 1.1 m

SEÑALIZADO

1.5 < h < 1.7 m

SEÑALIZADO

0.85 < h < 1.1 m

SEÑALIZADO

≤ 0.6 m

NORMA

PROYECTO

Señalización inferior

0.85 < h < 1.1 m

SEÑALIZADO

Señalización superior

1.5 < h < 1.7 m

SEÑALIZADO
SEÑALIZADO

≤ 0.6 m

SEÑALIZADO

NORMA

PROYECTO

≥ 0.2 m

SEÑALIZADO

COAG

0.85 < h < 1.1 m

Atrapamiento
Distancia desde la puerta corredera (accionamiento manual) hasta
el objeto fijo más próximo

Se disponen dispositivos de protección adecuados al tipo de accionamiento para
elementos de apertura y cierre automáticos.

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

Separación de montantes

SEÑALIZADO

CVE: ADE57DBB5C14

Altura del travesaño para señalización inferior
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Puertas de vidrio que no disponen de elementos que permitan su identificación:

3.3.3. SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos
• Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las personas

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá algún sistema de desbloqueo de
las puertas desde el interior del recinto. Excepto en el caso de los baños o los aseos de viviendas,
dichos recintos tendrán iluminación controlada desde su interior.

• En zonas de uso público, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles dispondrán de un

en itinerarios accesibles, en las que se aplicará lo establecido en la definición de los mismos en el
anejo A Terminología (como máximo 25 N, en general, 65 N cuando sean resistentes al fuego).

• Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas de maniobra manual

batientes/pivotantes y deslizantes equipadas con pestillos de media vuelta y destinadas a ser
utilizadas por peatones (excluidas puertas con sistema de cierre automático y puertas equipadas con
herrajes especiales, como por ejemplo los dispositivos de salida de emergencia) se empleará el
método de ensayo especificado en la norma UNE-EN 12046-2:2000.

ee
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• La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como máximo, excepto en las situadas

conforme ao certificado anexo

visado

dispositivo en el interior, fácilmente accesible, mediante el cual se transmita una llamada de asistencia
perceptible desde un punto de control y que permita al usuario verificar que su llamada ha sido
recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas.
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3.3.4. SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada

3.3.5. SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación
Las condiciones establecidas en esta sección son de aplicación a los graderíos de estadios, pabellones
polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, etc. previstos para más de 3000
espectadores de pie.
Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicación.

3.3.6. SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento
Esta sección es aplicable a las piscinas de uso colectivo, salvo las destinadas exclusivamente a competición
o a enseñanza, las cuales tendrán las características propias de la actividad que se desarrolle.
Quedan excluidas las piscinas de viviendas unifamiliares, así como los baños termales, los centros de
tratamiento de hidroterapia y otros dedicados a usos exclusivamente médicos, los cuales cumplirán lo
dispuesto en su reglamentación específica.
Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicación.
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3.3.7. SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento

Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicación.

COAG

Esta sección es aplicable a las zonas de uso aparcamiento y a las vías de circulación de vehículos existentes
en los edificios, con excepción de los aparcamientos de viviendas unifamiliares.

CVE: ADE57DBB5C14

1 Procedimiento de verificación

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

3.3.8. SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo

Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando la frecuencia esperada de
impactos Ne sea mayor que el riesgo admisible Na.
La densidad de impactos sobre el terreno Ne, obtenida según la figura 1.1, de la sección 8 del DB SU es
igual a 1,5 (nº impactos/año,km²)

conforme ao certificado anexo

La frecuencia esperada de impactos, determinada mediante la expresión:

de 0,75

visado

El edificio está situado Rodeado de edificios más bajos, eso supone un valor del coeficiente C1
(tabla 1,1 de la sección 8 del DB SU)

1701823,3
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La superficie de captura equivalente del edificio aislado en m², Que es la delimitada por una línea trazada
a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del edificio H la altura del edificio en el punto
del perímetro considerado es igual 900 m².

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

siendo:
Ng densidad de impactos sobre el terreno (nº impactos/año,km²), obtenida según la figura 1.1.

ee
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Ae: Superficie de captura equivalente del edificio aislado en m², que es la delimitada por una línea trazada
a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del edificio, siendoH la altura del edificio en el
punto del perímetro considerado.
C1: Coeficiente relacionado con el entorno, según la tabla 1.1.
es igual a 0,0010
2 Riesgo admisible
El edificio tiene Estructura de hormigón y Cubierta de hormigón.El coeficiente C2 (coeficiente en función del
tipo de construcción) es igual a 1.
El contenido del edificio se clasifica, (según la tabla 1.3 de la sección 8 del DB SU) en esta categoría:
Edificio con contenido inflamable. El coeficiente C3 (coeficiente en función del contenido del edificio) es
igual a 3.
El uso del edificio. (según la tabla 1.4 de la sección 8 del DB SU) , se clasifica en esta categoría: Usos
Pública concurrencia, Samitario, Comercial, Docente. El coeficiente C4 (coeficiente en función del uso del
edificio) es igual a 3
El uso del edificio. (según la tabla 1.5 de la sección 8 del DB SU) , se clasifica en esta categoría: Resto de
edificios. El coeficiente C5 (coeficiente en función del uso del edificio) es igual a 1.

siendo:

es igual a 0,0006.

CVE: ADE57DBB5C14

C2: Coeficiente en función del tipo de construcción, conforme a la tabla 1.2
C3: Coeficiente en función del contenido del edificio, conforme a la tabla 1.3.
C4: Coeficiente en función del uso del edificio, conforme a la tabla 1.4.
C5: Coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan en el
edificio, conforme a la tabla 1.5.

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017
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El riesgo admisible, Na, determinada mediante la expresión:

3.3.9. SUA 9 Accesibilidad
Condiciones de accesibilidad

1701823,3
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La frecuencia esperada de impactos Ne es mayor que el riesgo admisible Na. Dentro de estos límites de
eficiencia requerida (nivel de protección 4), la instalación de protección contra el rayo no es obligatoria.

Las condiciones de accesibilidad se refieren únicamente a las viviendas que deban ser accesibles dentro de
sus límites, incluidas las unifamiliares y sus zonas exteriores privativas.

conforme ao certificado anexo

visado

En el presente proyecto se cumplen las condiciones funcionales y de dotación de elementos accesibles
contenidas en el Documento Básico DB-SUA 9, con el fin de facilitar el acceso y la utilización no
discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con discapacidad.

Accesibilidad en el exterior del edificio

La parcela dispone de un itinerario accesible que comunica la vía pública y las zonas comunes exteriores,
con la entrada principal al edificio.

ee
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Condiciones funcionales
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Accesibilidad en las plantas del edificio

Las plantas con acceso accesible disponen de un itinerario accesible que comunica dicho acceso con las
viviendas, con las zonas de uso comunitario y con los elementos asociados a viviendas accesibles para
usuarios de silla de ruedas.
Dotación de los elementos accesibles
NORMA

PROYECTO

Para usuarios de silla de ruedas

Según reglamentación aplicable

-

Para usuarios con discapacidad
auditiva

Según reglamentación aplicable

-

1 plaza por cada vivienda accesible para usuarios de silla
de ruedas

-

Viviendas accesibles:

Plazas de aparcamiento
accesibles:

Mecanismos

Los interruptores, los dispositivos de intercomunicación y los pulsadores de alarma son mecanismos
totalmente accesibles, excepto los ubicados en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupación nula.
Condición y características de la información y señalización para la accesibilidad
Dotación

Entradas al edificio accesibles

x

Itinerarios accesibles

x

COAG

Ascensores accesibles
Zonas dotadas con bucle magnético u otros sistemas adaptados para personas con discapacidad
auditiva
x

CVE: ADE57DBB5C14

Características

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

Plazas de aparcamiento accesibles
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Se señalizarán los siguientes elementos accesibles

Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento accesibles y los
servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se señalizan mediante SIA,
complementado, en su caso, con flecha direccional.

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

conforme ao certificado anexo
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Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA) se
establecen en la norma UNE 41501:2002.
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La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017
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3.4. SALUBRIDAD

ee
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3.4.1. HS 1 Protección frente a la humedad
Diseño
Los elementos constructivos (muros, suelos, fachadas, cubiertas, …) deberán cumplir las condiciones de
diseño del apartado 2 (HS1) relativas a los elementos constructivos.
La definición de cada elemento constructivo será la siguiente:
Muros
No se definieron muros.

COAG

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

CVE: ADE57DBB5C14

SOLERA
Grado de impermeabilidad
El grado de impermeabilidad es 2
Se cumple el grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos que estarán en contacto con el
terreno frente a la penetración del agua de éste y de las escorrentías se obtiene en la tabla 2.3 del HS1
en función de la presencia de agua determinada de acuerdo con 2.1.1 y del coeficiente de permeabilidad
del terreno.
La presencia de agua se considera Baja
Condiciones de las soluciones constructivas
Las condiciones de la solución constructiva, en función del tipo de muro, del tipo de suelo, del tipo de
intervención en el terreno y del grado de impermeabilidad será la siguiente:
C) Constitución del muro:
No se establecen condiciones en la constitución del suelo.
I) Impermeabilización:
No se establecen condiciones en la impermeabilización del suelo.
D) Drenaje y evacuación:
No se establecen condiciones en el drenaje y evacuación del suelo.
P) Tratamiento perimétrico:
No se establecen condiciones en el tratamiento perimétrico del suelo.
S) Sellado de juntas:
No se establecen condiciones en el sellado de juntas del suelo.
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Suelos

Condiciones de los puntos singulares
Se respetan las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de continuidad o
discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de impermeabilización que
se emplee. (apartado 2.2.3 HS1).
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Encuentros de los suelos con los muros de sótano
En el proyecto no existen encuentros del suelo con los muros.
En el proyecto no existen encuentros entre suelos y particiones interiores.
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2.3 Fachadas

ee
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F1
R) Resistencia a la filtración del revestimiento exterior:
R3El revestimiento exterior debe tener una resistencia muy alta a la filtración. Se considera que
proporcionan esta resistencia los siguientes:
revestimientos continuos de las siguientes características:
·
estanquidad al agua suficiente para que el agua de filtración no entre en contacto con la
hoja del cerramiento dispuesta inmediatamente por el interior del mismo;
·
adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad;
·
permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como consecuencia de una
acumulación de vapor entre él y la hoja principal;
·
adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento muy bueno frente a la
fisuración, de forma que no se fisure debido a los esfuerzos mecánicos producidos por el
movimiento de la estructura, por los esfuerzos térmicos relacionados con el clima y con la
alternancia día-noche, ni por la retracción propia del material constituyente del mismo;
·
estabilidad frente a los ataques físicos, químicos y biológicos que evite la degradación de
su masa.
revestimientos discontinuos fijados mecánicamente de alguno de los siguientes elementos
dispuestos de tal manera que tengan las mismas características establecidas para los discontinuos
de R1, salvo la del tamaño de las piezas:
·
escamas: elementos manufacturados de pequeñas dimensiones (pizarra, piezas de
fibrocemento, madera, productos de barro);
·
lamas: elementos que tienen una dimensión pequeña y la otra grande (lamas de madera,
metal);
·
placas: elementos de grandes dimensiones (fibrocemento, metal);
·
sistemas derivados: sistemas formados por cualquiera de los elementos discontinuos
anteriores y un aislamiento térmico.
B) Resistencia a la filtración de la barrera contra la penetración de agua:
B2Debe disponerse al menos una barrera de resistencia alta a la filtración. Se consideran como tal los
siguientes elementos:
cámara de aire sin ventilar y aislante no hidrófilo dispuestos por el interior de la hoja principal,
estando la cámara por el lado exterior del aislante.
C) Composición de la hoja principal:
C1Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio. Se considera como tal una fábrica cogida
con mortero de:
½ pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista revestimiento
exterior o cuando exista un revestimiento exterior discontinuo o un aislante exterior fijados
mecánicamente;
12 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural.
H) Higroscopicidad del material componente de la hoja principal:
H1Debe utilizarse un material de higroscopicidad baja, que corresponde a una fábrica de:
ladrillo cerámico de absorción ≤ 4,5 kg/m².min, según el ensayo descrito en UNE EN 772-11:2001
y UNE 772-11:2001/A1:2006;
piedra natural de absorción ≤ 2%, según el ensayo descrito en UNE-EN 13755:2002.
J) Resistencia a la filtración de las juntas entre las piezas que componen la hoja principal:
J1Las juntas deben ser al menos de resistencia media a la filtración. Se consideran como tales las juntas
de mortero sin interrupción excepto, en el caso de las juntas de los bloques de hormigón, que se
interrumpen en la parte intermedia de la hoja;
Véase apartado 5.1.3.1 para condiciones de ejecución relativas a las juntas.
N) Resistencia a la filtración del revestimiento intermedio en la cara interior de la hoja
principal:
N1Debe utilizarse al menos un revestimiento de resistencia media a la filtración. Se considera como tal un
enfoscado de mortero con un espesor mínimo de 10 mm.
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F2
R) Resistencia a la filtración del revestimiento exterior:

Condiciones de los puntos singulares
Se respetarán las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, así como las de
continuidad o discontinuidad relativas al sistema de impermeabilización que se emplee. (Condiciones de los
puntos singulares (apartado 2.3.3 HS1)

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

Juntas de dilatación
En el proyecto no existen juntas de dilatación.
Arranque de la fachada desde la cimentación

ee

conforme ao certificado anexo

visado

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

CVE: ADE57DBB5C14

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

COAG

Digital signed by:
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 31.03.2017
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
Location: Santiago de Compostela

R3El revestimiento exterior debe tener una resistencia muy alta a la filtración. Se considera que
proporcionan esta resistencia los siguientes:
revestimientos continuos de las siguientes características:
·
estanquidad al agua suficiente para que el agua de filtración no entre en contacto con la
hoja del cerramiento dispuesta inmediatamente por el interior del mismo;
·
adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad;
·
permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como consecuencia de una
acumulación de vapor entre él y la hoja principal;
·
adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento muy bueno frente a la
fisuración, de forma que no se fisure debido a los esfuerzos mecánicos producidos por el
movimiento de la estructura, por los esfuerzos térmicos relacionados con el clima y con la
alternancia día-noche, ni por la retracción propia del material constituyente del mismo;
·
estabilidad frente a los ataques físicos, químicos y biológicos que evite la degradación de
su masa.
revestimientos discontinuos fijados mecánicamente de alguno de los siguientes elementos
dispuestos de tal manera que tengan las mismas características establecidas para los discontinuos
de R1, salvo la del tamaño de las piezas:
·
escamas: elementos manufacturados de pequeñas dimensiones (pizarra, piezas de
fibrocemento, madera, productos de barro);
·
lamas: elementos que tienen una dimensión pequeña y la otra grande (lamas de madera,
metal);
·
placas: elementos de grandes dimensiones (fibrocemento, metal);
·
sistemas derivados: sistemas formados por cualquiera de los elementos discontinuos
anteriores y un aislamiento térmico.
B) Resistencia a la filtración de la barrera contra la penetración de agua:
No se establecen condiciones en la resistencia a la filtración de la barrera contra la penetración del agua.
C) Composición de la hoja principal:
C2Debe utilizarse una hoja principal de espesor alto. Se considera como tal una fábrica cogida con mortero
de:
1 pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista revestimiento
exterior o cuando exista un revestimiento exterior discontinuo o un aislante exterior fijados
mecánicamente;
24 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural.
H) Higroscopicidad del material componente de la hoja principal:
No se establecen condiciones en la higroscopicidad del material componente de la hoja principal.
J) Resistencia a la filtración de las juntas entre las piezas que componen la hoja principal:
No se establecen condiciones en la resistencia a la filtración de las juntas entre las piezas que componen la
hoja principal
Véase apartado 5.1.3.1 para condiciones de ejecución relativas a las juntas.
N) Resistencia a la filtración del revestimiento intermedio en la cara interior de la hoja
principal:
No se establecen condiciones en la resistencia a la filtración del revestimiento intermedio en la cara interior
de la hoja principal.
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Se dispondrá una barrera impermeable que cubra todo el espesor de la fachada a más de 15cm por encima
del nivel del suelo exterior para evitar el ascenso de agua por capilaridad o se adopta otra solución que
produzca el mismo efecto. (Arranque de la fachada desde la cimentación -apartado 2.3.3.2.1 HS1).
Encuentros de la fachada con los forjados
En el proyecto no existen encuentros de la fachada con los forjados.
Encuentros de la fachada con los pilares
En el proyecto no existen encuentros de la fachada con los pilares.
Encuentros de la cámara de aire ventilada con los forjados y los dinteles
En el proyecto no existen encuentros de la cámara de aire ventilada con los forjados y los dinteles.
Encuentro de la fachada con la carpintería
En las carpinterías retranqueadas respecto del paramento exterior de la fachada y grado de
impermeabilidad exigido igual a 5 se dispondrá precerco y se coloca 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.
Se remata el alféizar con un vierteaguas para evacuar hacia el exterior el agua de lluvia que llegue a él y
evitar que alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior al mismo 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.
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Se sella la junta entre el cerco y el muro con un cordón que debe estar introducido en un llagueado
practicado en el muro de forma que quede encajado entre dos bordes paralelos.
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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 debe ser de 2 cm como mínimo.

COAG

El vierteaguas tendrá una pendiente hacia el exterior de 10º como mínimo, 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 y que tenga una pendiente hacia el exterior de 10º como mínimo.

Antepechos y remates superiores de las fachadas
Los antepechos se rematarán con albardillas para evacuar el agua de lluvia que llegue a su parte superior y
evitar que alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior al mismo o se adopta otra solución que
produzca el mismo efecto.

Las albardillas tendrán una inclinación de 10º como mínimo, dispondrá 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 impermeables o se dispondrán sobre una barrera impermeable que tenga una
pendiente hacia el exterior de 10º como mínimo.

conforme ao certificado anexo

Aleros o cornisas
En el proyecto no existen aleros o cornisas.
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Anclajes a la fachada
En el proyecto no existen anclajes a la fachada.
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Se dispondrán juntas de dilatación cada dos piezas cuando sean de piedra o prefabricadas y cada 2 m
cuando sean cerámicas y las juntas entre las albardillas se realizarán de tal manera que sean
impermeables con un sellado adecuado.

Cubiertas
Condiciones de las soluciones constructivas

ee
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La cubierta dispondrá de un sistema de formación de pendientes cuando la cubierta sea plana o cuando sea
inclinada y su soporte resistente no tenga la pendiente adecuada al tipo de protección y de
impermeabilización que se vaya a utilizar.
La cubierta dispondrá de un aislante térmico , según se determine en la sección HE1 del DB “Ahorro de
energía”.
Existen cubiertas planas o con pendiente inferior a la que aparece en la tabla o cuyo solapo de las piezas de
la protección sea insuficiente , por ello la cubierta dispondrá de una capa de impermeabilización.
Existen cubiertas planas con capa de impermeabilización autoprotegida.
La cubierta dispondrá de un sistema de evacuación de aguas, que puede constar de canalones, sumideros y
rebosaderos, dimensionado según el cálculo descrito en la sección HS 5 del DB-HS.
Condiciones de los componentes
Sistema de formación de pendientes
El sistema de formación de pendientes tendrá una cohesión y estabilidad suficientes frente a las
solicitaciones mecánicas y térmicas, y su constitución será adecuada para el recibido o fijación del resto de
componentes .
El sistema de formación de pendientes en cubiertas planas tendrá una pendiente hacia los elementos de
evacuación de agua incluida dentro de los intervalos que figuran en la tabla 2.9 del HS1 en función del uso
de la cubierta y del tipo de tejado.
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Capa de impermeabilización
Como capa de impermeabilización, existen materiales bituminosos y bituminosos modificados que se
indican en el proyecto.
Se cumplen estas condiciones para dichos materiales:
1. Las láminas pueden ser de oxiasfalto o de betún modificado.
2. Cuando la pendiente de la cubierta sea mayor que 15%, deben utilizarse sistemas fijados
mecánicamente.
3. Cuando la pendiente de la cubierta esté comprendida entre 5 y 15%, deben utilizarse sistemas
adheridos.
4. Cuando se quiera independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve de soporte para
mejorar la absorción de movimientos estructurales, deben utilizarse sistemas no adheridos.
5. Cuando se utilicen sistemas no adheridos debe emplearse una capa de protección pesada.

COAG
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Aislante térmico
El material del aislante térmico tendrá una cohesión y una estabilidad suficiente para proporcionar al
sistema la solidez necesaria frente a las solicitaciones mecánicas.

Capa de protección
Existen capas de protección cuyo material será resistente a la intemperie en función de las condiciones
ambientales previstas y tendrá un peso suficiente para contrarrestar la succión del viento.

Encuentro de la cubierta con un paramento vertical

ee
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Condiciones de los puntos singulares
Cubiertas planas
En las cubiertas planas se respetarán las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de
terminación, las de continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al
sistema de impermeabilización que se emplee.
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En la capa de protección se usan estos materiales u otros que produzcan el mismo efecto.
a) cuando la cubierta no sea transitable, grava, solado fijo o flotante, mortero, tejas y otros
materiales que conformen una capa pesada y estable;
b) cuando la cubierta sea transitable para peatones, solado fijo, flotante o capa de rodadura;
c) cuando la cubierta sea transitable para vehículos, capa de rodadura.
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La impermeabilización se prolonga por el paramento vertical hasta una altura de 20 cm como mínimo por
encima de la protección de la cubierta
El encuentro con el paramento se realiza redondeándose con un radio de curvatura de 5 cm
aproximadamente o achaflanándose una medida análoga según el sistema de impermeabilización.
Para que el agua de las precipitaciones o la que se deslice por el paramento no se filtre por los remates
superiores de la impermeabilización, dichos remates se realizarán de alguna de las formas siguientes o de
cualquier otra que produzca el mismo efecto:
a) mediante una roza de 3 x 3 cm como mínimo en la que debe recibirse la impermeabilización con
mortero en bisel formando aproximadamente un ángulo de 30º con la horizontal y redondeándose
la arista del paramento;
b) mediante un retranqueo cuya profundidad con respecto a la superficie externa del paramento
vertical debe ser mayor que 5 cm y cuya altura por encima de la protección de la cubierta debe ser
mayor que 20 cm;
c) mediante un perfil metálico inoxidable provisto de una pestaña al menos en su parte superior, que
sirva de base a un cordón de sellado entre el perfil y el muro. Si en la parte inferior no lleva
pestaña, la arista debe ser redondeada para evitar que pueda dañarse la lámina.
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Encuentro de la cubierta con un sumidero o un canalón
El sumidero o el canalón será una pieza prefabricada, de un material compatible con el tipo de
impermeabilización que se utilice y dispondrá de un ala de 10 cm de anchura como mínimo en el borde
superior.

La unión del impermeabilizante con el sumidero o el canalón será estanca.
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La impermeabilización se prolonga 10 cm como mínimo por encima de las alas.
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El elemento que sirve de soporte de la impermeabilización se rebaja alrededor de los sumideros o en todo
el perímetro de los canalones lo suficiente para que después de haberse dispuesto el impermeabilizante
siga existiendo una pendiente adecuada en el sentido de la evacuación.

COAG

El sumidero o el canalón estará provisto de un elemento de protección para retener los sólidos que puedan
obturar la bajante. En cubiertas transitables este elemento estará enrasado con la capa de protección y en
cubiertas no transitables, este elemento sobresale de la capa de protección.

Cuando el sumidero se dispondrá en la parte horizontal de la cubierta, se sitúa separado 50 cm como
mínimo de los encuentros con los paramentos verticales o con cualquier otro elemento que sobresalga de la
cubierta.
El borde superior del sumidero queda por debajo del nivel de escorrentía de la cubierta.

b) La succión o tasa de absorción de agua inicial (Kg/m².min)).
c) La absorción al agua a largo plazo por inmersión total (% ó g/cm³).
Los productos para la barrera contra el vapor se definirán mediante la resistencia al paso del vapor de agua
(MN·s/g ó m²·h·Pa/mg).
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Los productos para aislamiento térmico y los que forman la hoja principal de la fachada se definen
mediante las siguientes propiedades:
a) La absorción de agua por capilaridad (g/(m².s 0,5) ó g/m².s).
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Productos de construcción
Características exigibles a los productos
Introducción
El comportamiento de los edificios frente al agua se caracteriza mediante las propiedades hídricas de los
productos de construcción que componen sus cerramientos.
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Los productos para la impermeabilización se definirán mediante las siguientes propiedades, en función de
su uso: (apartado 4.1.1.4)
a) estanquidad;
b) resistencia a la penetración de raices;
c) envejecimiento artificial por exposición prolongada a la combinación de radiación ultravioleta,
elevadas temperaturas y agua;
d) resistencia a la fluencia (ºC);
e) estabilidad dimensional (%);
f) envejecimiento térmico (ºC);
g) flexibilidad a bajas temperaturas (ºC);
h) resistencia a la carga estática (kg);
i) resistencia a la carga dinámica (mm);
j) alargamiento a la rotura (%);
k) resistencia a la tracción (N/5cm).
Construcción
Control de la ejecución
El control de la ejecución de las obras se realiza de acuerdo con las especificaciones del proyecto, sus
anejos y modificaciones autorizados por el director de obra y las instrucciones del director de la ejecución
de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la parte I del CTE y demás normativa vigente de
aplicación.
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Se comprueba que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con la frecuencia de los
mismos establecida en el pliego de condiciones del proyecto.
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Control de la obra terminada
En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la parte I del CTE. En esta sección del
DB no se prescriben pruebas finales.

COAG

Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la obra queda en la documentación
de la obra ejecutada sin que en ningún caso dejen de cumplirse las condiciones mínimas señaladas en este
Documento Básico.

ee

86

PROXECTO BÁSICO e de EXECUCIÓN da REHABILITACIÓN e ACONDICIONAMENTO da ESCOLA UNITARIA
DE SOLLANS para a súa CONVERSIÓN nún ESPAZO COLABORATIVO José Luis Dorrego Taín arquitecto

Mantenimiento y conservación
Se realizarán las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen en la tabla 6.1
y las correcciones pertinentes en el caso de que se detecten defectos.
Tabla 6.1 Operaciones de mantenimiento
Operación
Periodicidad

Cubiertas

1 año (2)
1 año
1 año
3 años
3 años
5 años
10 años
1 años
1 años
3 años
3 años
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(1) Además debe realizarse cada vez que haya habido tormentas importantes.
(2) Debe realizarse cada año al final del verano.

1 año (2)

COAG

Limpieza de los elementos de desagüe (sumideros, canalones
y rebosaderos) y comprobación de su correcto
funcionamiento
Recolocación de la grava
Comprobación del estado de conservación de la protección o
tejado
Comprobación del estado de conservación de los puntos
singulares

1 año

Digital signed by:
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 31.03.2017
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
Location: Santiago de Compostela

Fachadas

Comprobación del estado de conservación del revestimiento:
posible aparición de fisuras, desprendimientos, humedades y
manchas
Comprobación del estado de conservación de los puntos
singulares
Comprobación de la posible existencia de grietas y fisuras, así
como desplomes u otras deformaciones, en la hoja principal
Comprobación del estado de limpieza de las llagas o de las
aberturas de ventilación de la cámara

1 año

La validez de este documento se puede comprobar en la
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Suelos

Comprobación del estado de limpieza de la red de drenaje y
de evacuación
Limpieza de las arquetas
Comprobación del estado de las bombas de achique,
incluyendo las de reserva, si hubiera sido necesarias su
implantación para poder garantizar el drenaje
Comprobación de la posible existencia de filtraciones por
fisuras y grietas

1 año (1)
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Muros

Comprobación del correcto funcionamiento de los canales y
bajantes de evacuación de los muros parcialmente estancos
Comprobación de que las aberturas de ventilación de la
cámara de los muros parcialmente estancos no están
obstruidas
Comprobación del estado de la impermeabilización interior
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3.4.2. HS 2 Recogida y evacuación de residuos
Diseño y dimensionado
Almacén de contenedores de edificio y espacio de reserva
El número estimado de ocupantes habituales del edificio, a efectos del cálculo correspondiente al HS2, es
de 20 personas.
Situación.
El almacén se sitúa en la siguiente ubicación: ENTRADA
El almacén y el espacio de reserva situados fuera del edificio están a una distancia del acceso al edificio
menor que 25 m.
El recorrido entre el almacén y el punto de recogida exterior tendrá una anchura libre de 1,20 m como
mínimo admitiendo estrechamientos localizados de anchura libre al menos de 1 m con longitud no mayor
que 45 cm.
La pendiente del recorrido entre el almacén y el punto de recogida exterior será del 12 % como máximo y
no se dispondrán escalones.
Superficie.
Superficie útil del almacén.

0,1

1

1.55

0,155

1

0,01

1

8.4

0,084

1

1.5

1
4

0.48
1.5

3,824

4
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Materia
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Vidrio
Varios
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Nombre del almacén: Almacén único
Período
Volumen generado
Superficie
Factor de
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Superfici Superfici
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Otras características
El almacén de contenedores tendrá las siguientes características:
a) su emplazamiento y su diseño deben ser tales que la temperatura interior no supere 30º;
b) el revestimiento de las paredes y el suelo debe ser impermeable y fácil de limpiar; los
encuentros entre las paredes y el suelo deben ser redondeados;
c) debe contar al menos con una toma de agua dotada de válvula de cierre y un sumidero
sifónico antimúridos en el suelo;
d) debe disponer de una iluminación artificial que proporcione 100 lux como mínimo a una
altura respecto del suelo de 1 m y de una base de enchufe fija 16A 2p+T según UNE 20.315:1994;
e) satisfará las condiciones de protección contra incendios que se establecen para los
almacenes de residuos en el apartado 2 de la Sección SI1 del DBSI Seguridad en caso de incendio;
f) en el caso de traslado de residuos por bajante
i)
si se dispone una tolva intermedia para almacenar los residuos hasta su paso a los
contenedores, ésta debe ir provista de una compuerta para su vaciado y limpieza, así como de
un punto de luz que proporcione 1.000 lúmenes situado en su interior sobre la compuerta, y
cuyo interruptor esté situado fuera de la tolva;
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Espacios de almacenamiento inmediato en las viviendas
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Se dispondrán en cada vivienda espacios para almacenar cada una de las cinco fracciones de los residuos
ordinarios generados en ella.
Capacidad de
Capacidad
Nº
proyecto
estimado exigida, según
correspondiente
Coeficiente de
HS, de
de
almacenamiento
Superficie
al
Fracción
ocupantes almacenamiento
Situación
almacenamiento en planta
[dm³/persona].
habituales en la vivienda
Según tabla 2.3
en la vivienda
de la
por fracción
por fracción
vivienda
[dm³]
[dm³]
Envases
>=
7.8
0
0
0
Cocina
ligeros
30x30cm
Materia
>=
3
0
0
0
Cocina
orgánica
30x30cm
Papel /
>=
10.85
0
0
0
Cocina
Cartón
30x30cm
>=
Vidrio
3.36
0
0
0
Cocina
30x30cm
>=
Varios
10.50
0
0
0
Cocina
30x30cm

Mantenimiento y conservación
Almacén de contenedores de edificio
Se señalizarán correctamente los contenedores, según la fracción correspondiente y el almacén de
contenedores.
En el interior del almacén de contenedores se dispondrán en un soporte indeleble, junto con otras normas
de uso y mantenimiento, instrucciones para que cada fracción se vierta en el contenedor correspondiente.
Se realizarán las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen en la tabla 3.1
del HS2.
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Se dispondrán en cada vivienda espacios para almacenar cada una de las cinco fracciones de los residuos
ordinarios generados en ella.

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017
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Se dispondrán en cada vivienda espacios para almacenar cada una de las cinco fracciones de los residuos
ordinarios generados en ella.

Caracterización y cuantificación de las exigencias
Se cumplen los caudales de ventilación mínimos exigidos según la tabla 2.1 del HS3.
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3.4.3. HS 3 Calidad del aire interior
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Las aberturas de admisión comunican directamente con el exterior.

conforme ao certificado anexo

visado

Diseño
Condiciones generales de los sistemas de ventilación
Viviendas
Para garantizar la circulación del aire desde los locales secos a los húmedos se ejecutará la obra según los
siguientes criterios:
- Los comedores, dormitorios y las salas de estar dispondrán de aberturas de admisión.
- Los aseos, las cocinas y los cuartos de baño dispondrán de aberturas de extracción.
- Las particiones situadas entre los locales con admisión y los locales con extracción dispondrán de
aberturas de paso.

PROXECTO BÁSICO e de EXECUCIÓN da REHABILITACIÓN e ACONDICIONAMENTO da ESCOLA UNITARIA
DE SOLLANS para a súa CONVERSIÓN nún ESPAZO COLABORATIVO José Luis Dorrego Taín arquitecto

Según el apartado 3.1.2 del HS3. Las cocinas, comedores, dormitorios y salas de estar deben disponer de
un sistema complementario de ventilación natural.
Para ello se dispondrá una ventana exterior practicable o una puerta exterior.
Las cocinas deben disponer de un sistema adicional específico de ventilación con extracción mecánica para
los vapores y los contaminantes de la cocción. Para ello se dispondrá un extractor conectado a un conducto
de extracción independiente de los de la ventilación general de la vivienda que no puede utilizarse para la
extracción de aire de locales de otro uso.
Ese conducto será compartido por varios extractores y cada uno de éstos estará dotado de una válvula
automática que mantenga abierta su conexión con el conducto sólo cuando esté funcionando o de cualquier
otro sistema antirrevoco.
Condiciones particulares de los elementos
Aberturas y bocas de ventilación
Las aberturas de ventilación en contacto con el exterior se disponen de forma que se evite la entrada de
agua de lluvia o estarán dotadas de elementos adecuados para el mismo fin.
Aspiradores híbridos, aspiradores mecánicos y extractores
Los aspiradores mecánicos y los aspiradores híbridos se dispondrán en un lugar accesible para realizar su
limpieza.
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Previo a los extractores de las cocinas. Se dispondrá un filtro de grasas y aceites dotado de un dispositivo
que indique cuando debe reemplazarse o limpiarse dicho filtro.

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017
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Ventanas y puertas exteriores
Las ventanas y puertas exteriores que se disponen para la ventilación natural complementaria están en
contacto con un espacio con las mismas características que las exigidas para las aberturas de admisións.

COAG

Se dispondrá un sistema automático que actúe de tal forma que todos los aspiradores híbridos y mecánicos
de cada vivienda funcionen simultáneamente o bien se adoptará otra solución que impida la inversión del
desplazamiento del aire en todos los puntos.

Dimensionado
Aspiradores híbridos, aspiradores mecánicos y extractores
Se dimensionarán de acuerdo con el caudal extraído y para una depresión suficiente para contrarrestar las
pérdidas de presión previstas del sistema.

conforme ao certificado anexo

Superficie ÚTIL del local (m²): 55
Superficie mínima total practicable de las ventanas y puertas exteriores (según HS3 4.4.1)
(m²): 2,75
Superficie total practicable de las ventanas y puertas exteriores de proyecto (m²): 1

visado

Ventanas y puertas exteriores
Justificación del dimensionado de la ventilación por puertas y ventanas.
Local: ZONA TRABAJO
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Los extractores se dimensionarán de acuerdo con el caudal mínimo para cada cocina indicado en la tabla
2.1 del HS3 para la ventilación adicional de las mismas.

ee

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

Construcción
Ejecución
Conductos de extracción
Se preverá el paso de los conductos a través de los forjados y otros elementos de partición horizontal de
tal forma que se ejecutarán aquellos elementos necesarios para ello tales como brochales y zunchos.
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Los huecos de paso de los forjados proporcionarán una holgura perimétrica de 20 mm y se rellenará dicha
holgura con aislante térmico.
El tramo de conducto correspondiente a cada planta se apoyará sobre el forjado inferior de la misma.
Para conductos de extracción para ventilación híbrida, las piezas se colocarán cuidando el aplomado,
admitiéndose para ello una desviación máxima de la vertical de hasta 15º con transiciones suaves.
Sistemas de ventilación mecánicos
El aspirador híbrido o el aspirador mecánico, en su caso, se colocará aplomado y sujeto al conducto de
extracción o a su revestimiento.
El sistema de ventilación mecánica se colocará sobre el soporte de manera estable y utilizando elementos
antivibratorios.
Los empalmes y conexiones serán estancos y estarán protegidos para evitar la entrada o salida de aire en
esos puntos.

Colexio Oficial de
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conforme ao certificado anexo
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La validez de este documento se puede comprobar en la
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Mantenimiento y conservación
Se realizarán las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen en la tabla 7.1
del HS3 y las correcciones pertinentes en el caso de que se detecten defectos.

ee

91

PROXECTO BÁSICO e de EXECUCIÓN da REHABILITACIÓN e ACONDICIONAMENTO da ESCOLA UNITARIA
DE SOLLANS para a súa CONVERSIÓN nún ESPAZO COLABORATIVO José Luis Dorrego Taín arquitecto

3.4.4. HS 4 Suministro de agua
Caracterización y cuantificación de las exigencias
Propiedades de la instalación
Calidad del agua
El agua de la instalación cumplirá lo establecido en la legislación vigente sobre el agua para consumo
humano.
El caudal que servirá de base para el dimensionado de la instalación (en dm³/s) es: 10
La presión que servirá de base para el dimensionado de la instalación (en kPa) es de: 10
Los materiales que se vayan a utilizar en la instalación, en relación con su afectación al agua que
suministren, se ajustarán a los requisitos establecidos en el apartado 2.1.1.3 del DB HS4.
Para cumplir las condiciones del apartado 2.1.1.3 – HS4 se utilizarán revestimientos, sistemas de
protección o sistemas de tratamiento de agua.
La instalación de suministro de agua tendrá características adecuadas para evitar el desarrollo de gérmenes
patógenos y no favorecer el desarrollo de la biocapa (biofilm).
Protección contra retornos
Se dispondrán sistemas antirretorno para evitar la inversión del sentido del flujo en los puntos que figuran
en el apartado 2.1.2.1 del DBHS4, así como en cualquier otro que resulte necesario.

COAG

Los antirretornos se dispondrán combinados con grifos de vaciado de tal forma que siempre sea posible
vaciar cualquier tramo de la red.

La presión en cualquier punto de consumo no superará 500 kPa.

CVE: ADE57DBB5C14

Condiciones mínimas de suministro
La instalación suministrará a los aparatos y equipos del equipamiento higiénico los caudales que figuran en
la tabla 2.1 del apartado 2.1.3.1 del DB HS4.
En los puntos de consumo la presión mínima será la siguiente:
360a) 100 kPa para grifos comunes;
360b) 150 kPa para fluxores y calentadores.

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

En los aparatos y equipos de la instalación, la llegada de agua se realizará de tal modo que no se
produzcan retornos.
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Las instalaciones de suministro de agua no se conectarán directamente a instalaciones de evacuación ni a
instalaciones de suministro de agua proveniente de otro origen que la red pública.

conforme ao certificado anexo

Ahorro de agua
Se dispondrá un sistema de contabilización tanto de agua fría como de agua caliente para cada unidad de
consumo individualizable.

visado

Mantenimiento
Las redes de tuberías, incluso en las instalaciones interiores particulares si fuera posible, se diseñarán de
tal forma que sean accesibles para su mantenimiento y reparación, para lo cual deben estarán a la vista,
alojadas en huecos o patinillos registrables o dispondrán de arquetas o registros.
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La temperatura de ACS en los puntos de consumo estará comprendida entre 50ºC y 65ºC. excepto en las
instalaciones ubicadas en edificios dedicados a uso exclusivo de vivienda siempre que estas no afecten al
ambiente exterior de dichos edificios.
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Diseño
La contabilización del suministro de agua es única.
La instalación de suministro de agua desarrollada en el proyecto del edificio estará compuesta de una
acometida, una instalación general e instalaciones particulares.
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Esquema general de la instalación
El esquema general de la instalación es el siguiente:

3.2.2 Instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS)
No existen instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS).

CVE: ADE57DBB5C14

Elementos que componen la instalación
3.2.1 Red de agua fría
existe red de agua fría

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017
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Red con contador general único, según el esquema de la figura 3.1, y compuesta por la acometida, la
instalación general que contiene un armario o arqueta del contador general, un tubo de alimentación y un
distribuidor principal; y las derivaciones colectivas.

conforme ao certificado anexo

Puntos de consumo de alimentación directa
Los rociadores de ducha manual tendrán incorporado un dispositivo antirretorno.

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

Tal y como se indica en el apartado 3.3.1.2 HS4: No se establecen uniones entre las conducciones
interiores empalmadas a las redes de distribución pública y otras instalaciones, tales como las de
aprovechamiento de agua que no sea procedente de la red de distribución pública.

visado

Tal y como se indica en el apartado 3.3.1.2 HS4: La instalación no se empalmará directamente a una
conducción de evacuación de aguas residuales.
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3.3 Protección contra retornos
3.3.1 Condiciones generales de la instalación de suministro
La constitución de los aparatos y dispositivos instalados y su modo de instalación serán tales que se impida
la introducción de cualquier fluido en la instalación y el retorno del agua salida de ella.

Depósitos cerrados
En los depósitos cerrados aunque estén en comunicación con la atmósfera, el tubo de alimentación
desembocará 40 mm por encima del nivel máximo del agua, o sea por encima del punto más alto de la

ee
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boca del aliviadero y este aliviadero tendrá una capacidad suficiente para evacuar un caudal doble del
máximo previsto de entrada de agua.
Derivaciones de uso colectivo
Los tubos de alimentación que no estén destinados exclusivamente a necesidades domésticas estarán
provistos de un dispositivo antirretorno y una purga de control.
Las derivaciones de uso colectivo de los edificios son una instalación única en el edificio que se conectan
directamente a la red pública de distribución.
Conexión de calderas
Cualquier dispositivo o aparato de alimentación que se utilice partirá de un depósito y no se empalmarán
directamente a la red pública de distribución.
Separaciones respecto de otras instalaciones
El tendido de las tuberías de agua fría se hará de tal modo que no resulten afectadas por los focos de calor.
El tendido de las tuberías de agua fría discurrirá siempre separada de las canalizaciones de agua caliente
(ACS o calefacción) a una distancia de 4 cm, como mínimo.
Cuando las dos tuberías (Agua fría y ACS) estén en un mismo plano vertical, la de agua fría irá siempre por
debajo de la de agua caliente.
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Las tuberías irán por debajo de cualquier canalización o elemento que contenga dispositivos eléctricos o
electrónicos, así como de cualquier red de telecomunicaciones, guardando una distancia en paralelo de al
menos 30 cm.

Se dispone una instalación para suministrar agua que no sea apta para el consumo.
En esa instalación las tuberías, los grifos y los demás puntos terminales de esta instalación estarán
adecuadamente señalados para que puedan ser identificados como tales de forma fácil e inequívoca.
En esos edificios se contará con dispositivos de ahorro de agua en los grifos como grifos con aireadores,
grifería termostática, grifos con sensores infrarrojos, grifos con pulsador temporizador, fluxores y llaves de
regulación antes de los puntos de consumo.

CVE: ADE57DBB5C14

Señalización
Las tuberías de agua de consumo humano se señalarán con los colores verde oscuro o azul.

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017
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Se guardará al menos una distancia de 3 cm entre las conducciones de agua y las de gas.

Existen equipos que utilicen agua para consumo humano en la condensación de agentes frigoríficos.
Esos equipos se equiparán con sistemas de recuperación de agua.

conforme ao certificado anexo
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Dimensionado de las redes de ACS
El dimensionado de las redes de ACS se ha hecho atendiendo a lo indicado en el punto 4.4 del HS4.

visado

Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace
El dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace se ha hecho atendiendo a lo
indicado en el punto 4.3 del HS4.
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Dimensionado
Dimensionado de las redes de distribución
El dimensionado de las redes de distribución se ha hecho atendiendo a lo indicado en el punto 4.2 del HS4.

Dimensionado de los equipos, elementos y dispositivos de la instalación
El dimensionado de los equipos, elementos y dispositivos de la instalación se ha hecho atendiendo a lo
indicado en el punto 4.5 del HS4
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Construcción
Ejecución
La instalación de suministro de agua se ejecutará con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable, a las
normas de la buena construcción y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de
la obra.
Durante la ejecución e instalación de los materiales, accesorios y productos de construcción en la
instalación interior, se utilizarán técnicas apropiadas para no empeorar el agua suministrada y en ningún
caso incumplir los valores paramétricos establecidos en el Anexo I del Real Decreto 140/2003.
Ejecución de las redes de tuberías
Condiciones generales
La ejecución de las redes de tuberías se realizará de manera que se consigan los objetivos previstos en el
proyecto sin dañar o deteriorar al resto del edificio, conservando las características del agua de suministro
respecto de su potabilidad, evitando ruidos molestos, procurando las condiciones necesarias para la mayor
duración posible de la instalación así como las mejores condiciones para su mantenimiento y conservación.
Uniones y juntas
Las uniones de los tubos serán estancas.
Las uniones de tubos resistirán adecuadamente la tracción, o bien la red la absorberá con el adecuado
establecimiento de puntos fijos, y en tuberías enterradas mediante estribos y apoyos dispuestos en curvas
y derivaciones.

COAG
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Protecciones
Protección contra las condensaciones
Tanto en tuberías empotradas u ocultas como en tuberías vistas, se considerará la posible formación de
condensaciones en su superficie exterior y se dispondrá un elemento separador de protección, no
necesariamente aislante pero si con capacidad de actuación como barrera antivapor, que evite los daños
que dichas condensaciones pudieran causar al resto de la edificación.

Protecciones térmicas
Los materiales utilizados como aislante térmico que cumplan la norma UNE 100 171:1989 se considerarán
adecuados para soportar altas temperaturas.

CVE: ADE57DBB5C14

Se utilizan materiales que vumplen lo dispuesto en la norma UNE 100 171:1989.

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
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Dicho elemento se instalará de la misma forma que se ha descrito para el elemento de protección contra
los agentes externos, pudiendo en cualquier caso utilizarse el mismo para ambas protecciones.
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conforme ao certificado anexo

Protección contra ruidos
Como normas generales a adoptar, sin perjuicio de lo que pueda establecer el DB HR al respecto, se
adoptarán las siguientes:
a) Los huecos o patinillos, tanto horizontales como verticales, por donde discurran las conducciones
estarán situados en zonas comunes;
b) A la salida de las bombas se instalarán conectores flexibles para atenuar la transmisión del ruido y
las vibraciones a lo largo de la red de distribución. dichos conectores serán adecuados al tipo de
tubo y al lugar de su instalación.

Colexio Oficial de
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El golpe de ariete negativo no descenderá por debajo del 50% de la presión de servicio.

visado

La magnitud del golpe de ariete positivo en el funcionamiento de las válvulas y aparatos medido
inmediatamente antes de estos, no sobrepasará 2 bar.
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Protección contra esfuerzos mecánicos
La suma de golpe de ariete y de presión de reposo no sobrepasará la sobrepresión de servicio admisible.
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Accesorios
Grapas y abrazaderas
Existen grapas y abrazaderas para la fijación de los tubos a los paramentos.
La colocación de grapas y abrazaderas para la fijación de los tubos a los paramentos se hará de forma tal
que los tubos queden perfectamente alineados con dichos paramentos, guarden las distancias exigidas y no
transmitan ruidos y/o vibraciones al edificio.
El tipo de grapa o abrazadera será siempre de fácil montaje y desmontaje, así como aislante eléctrico.
Soportes
Se dispondrán soportes de manera que el peso de los tubos cargue sobre estos y nunca sobre los propios
tubos o sus uniones.
Los soportes no se anclarán en algún soporte de tipo estructural.
De igual forma que para las grapas y abrazaderas se interpondrá un elemento elástico en los mismos
casos, incluso cuando se trate de soportes que agrupan varios tubos.

COAG

El desagüe lo conformará un sumidero de tipo sifónico provisto de rejilla de acero inoxidable recibida en la
superficie de dicho fondo o piso.

El vertido se hará a la red de saneamiento general del edificio, si ésta es capaz para absorber dicho caudal,
y si no lo fuese, se hará directamente a la red pública de alcantarillado.
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Las superficies interiores de la cámara o arqueta, cuando ésta se realice “in situ”, se terminarán
adecuadamente mediante un enfoscado, bruñido y fratasado, sin esquinas en el fondo, que a su vez tendrá
la pendiente adecuada hacia el sumidero. Si la misma fuera prefabricada cumplirá los mismos requisitos de
forma general.
En cualquier caso, contará con la pre-instalación adecuada para una conexión de envío de señales para la
lectura a distancia del contador.

Esta derivación llevará incluidas una válvula de tres vías motorizada y una válvula antirretorno posterior a
ésta.

ee
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Estarán cerradas con puertas capaces de resistir adecuadamente tanto la acción de la intemperie como
posibles esfuerzos mecánicos derivados de su utilización y situación. En las mismas, se practicarán
aberturas fijas, taladros o rejillas, que posibiliten la necesaria ventilación de la cámara. Irán provistas de
cerradura y llave, para impedir la manipulación por personas no autorizadas, tanto del contador como de
sus llaves.
Ejecución de los sistemas de control de la presión
Funcionamiento alternativo del grupo de presión convencional
Se preverá una derivación alternativa (by-pass) que una el tubo de alimentación con el tubo de salida del
grupo hacia la red interior de suministro, de manera que no se produzca una interrupción total del
abastecimiento por la parada de éste y que se aproveche la presión de la red de distribución en aquellos
momentos en que ésta sea suficiente para abastecer nuestra instalación.

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

Ejecución de los sistemas de medición del consumo. Contadores
Alojamiento del contador general
La cámara o arqueta de alojamiento estará construida de tal forma que una fuga de agua en la instalación
no afecte al resto del edificio. A tal fin, estará impermeabilizada y contará con un desagüe en su piso o
fondo que garantice la evacuación del caudal de agua máximo previsto en la acometida.
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La máxima separación que habrá entre soportes dependerá del tipo de tubería, de su diámetro y de su
posición en la instalación.
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La válvula de tres vías estará accionada automáticamente por un manómetro y su correspondiente
presostato, en función de la presión de la red de suministro, dando paso al agua cuando ésta tome valor
suficiente de abastecimiento y cerrando el paso al grupo de presión, de manera que éste sólo funcione
cuando sea imprescindible. O el accionamiento de la válvula será manual para discriminar el sentido de
circulación del agua en base a otras causas tales cómo avería, interrupción del suministro eléctrico, etc.
Montaje de los filtros
El filtro se instalará antes del primer llenado de la instalación y se situará inmediatamente delante del
contador según el sentido de circulación del agua instalándose únicamente filtros adecuados.
Para no tener que interrumpir el abastecimiento de agua durante los trabajos de mantenimiento, se
instalarán filtros retroenjuagables o de instalaciones paralelas.
Se conectará una tubería con salida libre para la evacuación del agua del autolimpiado.
Puesta en servicio
Pruebas y ensayos de las instalaciones
Pruebas de las instalaciones interiores
Para la puesta en servicio se realizarán las pruebas y ensayos de las instalaciones interiores especificadas
en el apartado 5.2.1.1 del HS4.
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Pruebas particulares de las instalaciones de ACS
Para la puesta en servicio se realizarán las pruebas y ensayos de las instalaciones particulares de ACS
especificadas en el apartado 5.2.1.2 del HS4.

COAG

Productos de construcción
Condiciones generales de los materiales
Se contemplaránn las condiciones generales de los materiales especificadas en el apartado 6.1 del HS4.

CVE: ADE57DBB5C14

Incompatibilidades
Incompatibilidad de los materiales y el agua
Se contemplarán las condiciones para evitar incompatibilidad entre los materiales y el agua especificadas
en el apartado 6.3.1 del HS4.

La validez de este documento se puede comprobar en la
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Condiciones particulares de las conducciones
Se contemplarán las condiciones particulares de las conducciones especificadas en el apartado 6.2 del HS4.

Incompatibilidad entre materiales
Se contemplarán las condiciones para evitar incompatibilidad entre materiales especificadas en el apartado
6.3.2 del HS4.

conforme ao certificado anexo

visado

Interrupción del servicio
1. En las instalaciones de agua de consumo humano que no se pongan en servicio después de 4 semanas
desde su terminación, o aquellas que permanezcan fuera de servicio más de 6 meses, se cerrará su
conexión y se procederá a su vaciado.
2. Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminación o que estén paradas
temporalmente, deben cerrarse en la conducción de abastecimiento. Las acometidas que no se utilicen
durante 1 año deben ser taponadas.
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Mantenimiento y conservación
Se contemplarán las instrucciones de mantenimiento conservación especificadas en el apartado 7 del HS4
y que se listan a continuación:
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Nueva puesta en servicio
1. En instalaciones de descalcificación habrá que iniciar una regeneración por arranque manual.
2. Las instalaciones de agua de consumo humano que hayan sido puestas fuera de servicio y vaciadas
provisionalmente deben ser lavadas a fondo para la nueva puesta en servicio. Para ello se podrá seguir el
procedimiento siguiente:
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a) para el llenado de la instalación se abrirán al principio solo un poco las llaves de cierre, empezando
por la llave de cierre principal. A continuación, para evitar golpes de ariete y daños, se purgarán de
aire durante un tiempo las conducciones por apertura lenta de cada una de las llaves de toma,
empezando por la más alejada o la situada más alta, hasta que no salga más aire. A continuación
se abrirán totalmente las llaves de cierre y lavarán las conducciones;
b) una vez llenadas y lavadas las conducciones y con todas las llaves de toma cerradas, se comprobará
la estanqueidad de la instalación por control visual de todas las conducciones accesibles,
conexiones y dispositivos de consumo.

3.4.5. HS 5 Evacuación de aguas

Digital signed by:
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 31.03.2017
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
Location: Santiago de Compostela

Mantenimiento de las instalaciones
1. Las operaciones de mantenimiento relativas a las instalaciones de fontanería recogerán
detalladamente las prescripciones contenidas para estas instalaciones en el Real Decreto 865/2003
sobre criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, y particularmente
todo lo referido en su Anexo 3.
2. Los equipos que necesiten operaciones periódicas de mantenimiento, tales como elementos de
medida, control, protección y maniobra, así como válvulas, compuertas, unidades terminales, que
deban quedar ocultos, se situarán en espacios que permitan la accesibilidad.
3. Se aconseja situar las tuberías en lugares que permitan la accesibilidad a lo largo de su recorrido
para facilitar la inspección de las mismas y de sus accesorios.
4. En caso de contabilización del consumo mediante batería de contadores, las montantes hasta cada
derivación particular se considerará que forman parte de la instalación general, a efectos de
conservación y mantenimiento puesto que discurren por zonas comunes del edificio;

COAG

Caracterización y cuantificación de las exigencias
Se disponen cierres hidráulicos en la instalación que impiden el paso del aire contenido en ella a los locales
ocupados sin afectar al flujo de residuos.

CVE: ADE57DBB5C14

Los diámetros de las tuberías son los apropiados para transportar los caudales previsibles en condiciones
seguras.

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
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Las tuberías de la red de evacuación tienen el trazado más sencillo posible, con unas distancias y
pendientes que facilitan la evacuación de los residuos y son autolimpiables . Se evita la retención de aguas
en su interior.

Las redes de tuberías se diseñan de tal forma que son accesibles para su mantenimiento y reparación, para
lo cual se disponen a la vista o alojadas en huecos o patinillos registrables. En caso contrario cuentan con
arquetas o registros.
Se disponen sistemas de ventilación adecuados que permitan el funcionamiento de los cierres hidráulicos y
la evacuación de gases mefíticos.
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La instalación no se utiliza para la evacuación de otro tipo de residuos que no sean aguas residuales o
pluviales.

Estos elementos se han diseñado siguiendo las características especificadas en los apartados siguientes:
- 3.3.1.3 (Bajantes y canalones)
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Elementos que componen las instalaciones
La red de evacuación está compuesta por los siguientes elementos:
Bajantes y canalones
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Diseño
Condiciones generales de la evacuación
Los colectores del edificio desaguan, preferentemente por gravedad, en el pozo o arqueta general que
constituye el punto de conexión entre la instalación de evacuación y la red de alcantarillado público, a
través de la correspondiente acometida.
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Los registros para limpieza de los colectores se situarán en cada encuentro y cambio de dirección e
intercalados en tramos rectos.
Subsistemas de ventilación de las instalaciones
Se disponen subsistemas de ventilación tanto en las redes de aguas residuales como en las de pluviales.
Se utilizarán subsistemas de ventilación primaria
El edificio tiene 1 plantas, la longitud de los ramales es inferior a 5m y la bajante está sobredimensionada
considerándose suficiente un sistema de ventilación primario.
Subsistema de ventilación primaria
Las bajantes de aguas residuales se prolongarán al menos 1.30m por encima de la cubierta del edificio, al
tratarse de una cubierta no transitable.
Por existir huecos de recintos habitables a menos de 6m de la salida de la ventilación primaria, se ha
situado a ésta un mínimo de 50 cm por encima de la cota máxima de dichos huecos.
La salida de la ventilación está convenientemente protegida de la entrada de cuerpos extraños y su diseño
es tal que la acción del viento favorece la expulsión de los gases.
No existen terminaciones de columna bajo marquesinas o terrazas.
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Dimensionado
Dimensionado de la red de aguas residuales
Los diámetros de los ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante se obtiene en la tabla 4.3 en
función del número de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector.

Las desviaciones con respecto a la vertical se dimensionan cumpliendo los criterios del apartado 4.1.2.3.
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Los diámetros de las bajantes se han obtenido de la tabla 4.4 según el máximo número de UD en la
bajante y en cada ramal, y del número de plantas.
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Bajantes de aguas residuales
El caudal que se ha considerado es tal que la superficie ocupada por el agua no sea mayor que un tercio de
la sección transversal de la tubería.

Los colectores horizontales se dimensionan para funcionar a media sección, hasta un máximo de tres
cuartos de sección bajo condiciones de flujo uniforme.

El diámetro de los colectores horizontales se ha obtenido de la tabla 4.5 en función del máximo número de
UD y de la pendiente.
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Dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales
El área de la superficie de paso del elemento filtrante de las calderetas estará comprendida entre 1,5 y 2
veces la sección recta de la tubería a la que se conecta.

Para los canalones cuya sección no es semicircular, se adopta una sección cuadrangular equivalente un
10% superior a la obtenida de forma semicircular.
Bajantes de aguas pluviales

ee
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Para un régimen pluviométrico de 100mm/h el diámetro nominal del canalón de evacuación de aguas
pluviales de sección semicircular es el obtenido en la tabla 4.7 en función de su pendiente y de la superficie
a la que sirve.

conforme ao certificado anexo
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El número de puntos de recogida será el necesario para que no haya desniveles mayores de 150 mm y
pendientes máximas de 0,5% y para evitar una sobrecarga excesiva de la cubierta.
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Para un régimen pluviométrico de 100mm/h el diámetro de las bajantes de aguas pluviales serán como
mínimo los obtenidos en la tabla 4.8 en función de la superficie horizontal servida en metros cuadrados.
Los colectores de aguas pluviales se han calculado a sección llena y en régimen permanente.
Para un régimen pluviométrico de 100mm/h el diámetro de los colectores de aguas pluviales, será como
mín los obtenidos en la tabla 4.9 en función de su pendiente y de la superficie proyectada.
Dimensionado de los colectores de tipo mixto
Para dimensionar el diámetro de los colectores tipo mixto, se transforman las unidades de desagüe
correspondientes a las aguas residuales en superficies equivalentes de recogida de aguas, y se suman a las
correspondientes a las aguas pluviales.Así el diámetro de los colectores se obtiene en la tabla 4.9 en
función de la pendiente y de la superficie así obtenida.
La transformación de las UD en superficie equivalente para un régimen pluviométrico de 100 se efectúa de
acuerdo a los criterios del apartado 4.3.2.
Dimensionado de las redes de ventilación
Ventilación primaria
Tendrá el mismo diámetro que la bajante de la que es prolongación, aunque a ella se conecte una columna
de ventilación secundaria.

COAG

Se cumplen las restantes condiciones de dimensionado del apartado 4.6.1
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Construcción
La instalación de aguas residuales se ejecutará con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable, a las
normas de la buena construcción y a las instalaciones del director de la obra y del director de ejecución de
la obra.

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

La capacidad del depósito será mayor que la mitad de la aportación media diaria de aguas residuales.
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La capacidad del depósito se calcula con la expresión Vu=0,3Qb(dm3), así al tener una bomba con un
caudal de decímetros cúbicos por segundo, la capacidad de deposito necesaria será de 0 decímetros
cúbicos.

Ejecución de los puntos de captación
Se cumplen las condiciones de ejecución del apartado 5.1, especificadas para los siguientes puntos de
captación:
Válvulas de desagüe
art 5.1.1
Sifones individuales y botes sifónicos art 5.1.2
Calderetas o cazoletas y sumideros
art 5.1.3
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Ejecución de las redes de ventilación
El sistema de ventilación primario se ejecutará cumpliendo las especificaciones del artículo 5.3.2.
Arquetas
5.4.5.1
Pozos
5.4.5.2
Separadores
5.4.5.3

conforme ao certificado anexo

Se cumplen las demás condiciones de ejecución del apartado 5.3.1
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Ejecución de bajantes y ventilaciones
Ejecución de las bajantes
Las bajantes se realizarán en PVC y tendrán un diámetro de 40, se aplomarán y fijarán a la obra, cuyo
espesor no será menor de 12 cm. La fijación se realizará con una abrazadera en la zona de embocadura,
para que cada tubo sea autoportante, y una abrazadera de guiado en las zonas intermedias. La distancia
entre ellas debe ser 15 veces el diámetro y se podrá tomar la tabla 5.1, como referencia, para tubos de
3m.
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Pruebas
A la instalación se le realizarán las siguientes pruebas:
Pruebas de estanqueidad parcial, en las que se ha verificado el cumplimiento de las especificaciones del
apartado 5.6.1
Pruebas de estanqueidad total, que podrán realizarse de una sola vez o por partes y que consisten en
pruebas con agua, aire y humo, cumpliendo las siguientes especificaciones en función del elemento:
Pruebas con agua, apartado 5.6.3
Pruebas con aire, apartado 5.6.4
Pruebas con humo, apartado 5.6.5
Productos de construcción
Los materiales que se definen para estas instalaciones, cumplirán de forma general las características del
apartado 6.1.
Los materiales de las canalizaciones, de los puntos de captación y de los elementos accesorios, se
cumplirán además una serie de características específicas, según los siguientes apartados:
materiales de las canalizaciones (art. 6.2)
materiales de los puntos de captación (art. 6.3)
sifones (art. 6.3.1)
calderetas (art. 6.3.2)
materiales de los accesorios (art. 6.4)
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Mantenimiento y conservación
Para un correcto funcionamiento de la instalación de saneamiento, se cumplirán las especificaciones de
mantenimiento y conservación del apartado 7, respetando la periodicidad indicada.
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3.5. PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
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3.5.1. Protección frente al ruido

Fichas justificativas de la opción simplificada de aislamiento acústico
Las tablas siguientes recogen las fichas justificativas del cumplimiento de los valores límite de aislamiento acústico
mediante la opción simplificada.
NOMBRE OBRA:
rehabilitación y acondicionamiento de escuela unitaria
LOCALIDAD:

teo

PROVINCIA:

a coruña

USO:

Administrativo

Tabiquería. (apartado 3.1.2.3.3)
Tipo

Características
de proyecto

Tabiqueria de doble fabrica de ladrilo

exigidas

m (kg/m 2) =

89,00

>=

70

R A (dBA) =

36,00

>=

35

Elementos de separación horizontales entre recintos. (apartado 3.1.2.3.5)
Debe comprobarse que se satisface la opción simplificada para los elementos de separación horizontales
situados entre:

Solución de elementos de separación horizontales entre:

1

Elementos constructivos
Forjado

Características
de proyecto
m (kg/m 2) =
305
>=
R A,tr (dBA) =
52
>=

De 22+4

Suelo flotante
Techo suspendido

exigidas
300
52

D R A (dBA) =

4

>=

3

D LW (dB) =

20

>=

18

D R A (dBA) =

15,00

>=

15
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Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior. (apartado 3.1.2.5)
Solución de fachada, cubierta o suelo en contacto con el aire exterior:

Huecos

Área (m2)(*)

f1
%huecos

Características
de proyecto

Doble fabrica de ladrillo+
revestimiento tipo sate
SGG
CLIMALIT/CLIMALIT
PLUS 6(6-20 air)6 No
Practicables y Oscilobatientes

57,49

=
S

exigidas

R A,tr (dBA) =

38,00

>=

35

R A,tr (dBA) =

29,00

>=

29

17,00
11,98

=
S
h
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(*)Área de la parte ciega o del hueco vista desde el interior del recinto considerado.

Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior. (apartado 3.1.2.5)
Solución de fachada, cubierta o suelo en contacto con el aire exterior:
Elementos
constructivo
Parte ciega

Tipo

Área (m2)(*)

c1
%huecos

Características
de proyecto

exigidas

Forjado 22+4 , aislamiento
+ tela
59,00

=
S
c

Huecos
0,00

=
S
h

R A,tr (dBA) =

47,00

>=

33

conforme ao certificado anexo

Parte ciega

Tipo

0,00
R A,tr (dBA) =
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Elementos
constructivo
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Elemento de
separación
horizontal

Tipo
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b) un recinto protegido o habitable y un recinto de instalaciones o un recinto de actividad
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a) recintos de unidades de una unidad de uso y cualquier otro del edificio

>=

(*)Área de la parte ciega o del hueco vista desde el interior del recinto considerado.
ee
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3.6.1. HE 1 Limitación de demanda energética

3.6.2. HE 2 Rendimiento de las instalaciones térmicas
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3.6.3. HE 3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación

Procedimiento de verificación
Para la aplicación de la sección HE 3 debe seguirse la secuencia de verificaciones que se expone
a continuación:
a) cálculo del valor de eficiencia energética de la instalación VEEI en cada zona, constatando que
no se superan los valores límite consignados en la Tabla 2.1 del apartado 2.1 de la sección HE 3.
b) comprobación de la existencia de un sistema de control y, en su caso, de regulación que
optimice el aprovechamiento de la luz natural, cumpliendo lo dispuesto en el apartado 2.2 de la
sección HE 3.
c) verificación de la existencia de un plan de mantenimiento, que cumpla con lo dispuesto en el
apartado 5 de la sección HE 3.
a) Cálculo del valor de eficiencia energética de la instalación VEEI en cada zona

Tabla de locales (descripción):
Nombre del
local
aseo
aseo
hall
sala de juntas

Tipo de Zona
Zona de no representación
Zona de no representación
Zona de no representación
Zona de no representación

sala de trabajo

Zona de no representación

Tipo de
actividad

L (m)

A (m)

S (m²)

H (m)

reuniones

0
0
0
5

0
0
0
3

0
0
0
15

0
0
0
0

informático

7

7

59

3

K

.4
.4

VEEI
límite
(W/m²)

16
16
16

40
40
40

10
10
10

.2
0.2
0.2

.5
0 .5
0 .5

0

0,8

75

16

40

50

.2

0.5

0

0,8

5

16

40

10

.2

0.5

COAG

Índice
de
rendimie
nto de
Potencia
total
instalad
a en
VEEI
(W/m²)

5
5
5
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Índice
de
deslumb
ramient

0,8
0,8
0,8

aseo
hall
sala de juntas
sala de trabajo

Sistema de control y regulación
Regulación y control bajo demanda del usuario,por interruptor manual, pulsador,
potenciómetro o mando a distancia
Regulación y control bajo demanda del usuario,por interruptor manual, pulsador,
potenciómetro o mando a distancia
Regulación y control bajo demanda del usuario,por interruptor manual, pulsador,
potenciómetro o mando a distancia
Regulación y control bajo demanda del usuario,por interruptor manual, pulsador,
potenciómetro o mando a distancia
Regulación y control bajo demanda del usuario,por interruptor manual, pulsador,
potenciómetro o mando a distancia

c) Plan de mantenimiento y conservación.

El plan de mantenimiento y conservación establece las siguientes pautas:

conforme ao certificado anexo

aseo

visado
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b) Comprobación de la existencia de un sistema de control y, en su caso, de regulación que
optimice el aprovechamiento de la luz natural, cumpliendo lo dispuesto en el apartado 2.2 de la
sección HE 3.
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ncia
media
horizont
al
manteni

0
0
0
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Factor
de
manteni
miento
(Fm)

aseo
aseo
hall
sala de
juntas
sala de
trabajo

Nº de
puntos

Nombre
del local

Tabla de locales (cálculo e índices):

No es de aplicacón la sección DB HE 4, ya que no cuenta con acs
3.6.5. HE 5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica

Atendiendo a lo que se establece en el apartado 1.1 de la sección 5, del DB HE ("ámbito de
aplicación"), la sección no será de aplicación

ee
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1.- De carácter general
2.- Manejo de cargas y posturas forzadas
3.- Andamios
4.- Organización del trabajo y medidas preventivas en derribos
5.- Barandillas (Sistemas de protección de borde)
6.- Evacuación de escombros
7.- Redes de seguridad
8.- Escaleras manuales portátiles
9.- Utilización de herramientas manuales
10.- Máquinas eléctricas
11.- Sierra circular de mesa
12.- Imprimación y pintura
13.- Operaciones de soldadura
14.- Operaciones de Fijación
15.- Trabajos con técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerda
16.- Relación de Normativa de Seguridad y Salud de aplicación en los proyectos y en la ejecución de obras
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Consideraciones previas
El presente Pliego General de Condiciones de Seguridad y Salud en la Edificación (PGCSS) constituye un repertorio
básico de las medidas de seguridad aplicables a la ejecución de las unidades de obra más usuales en la edificación.
Junto con el contenido particularizado propio de la edificación proyectada, objeto del Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud Laboral (ESSL) del que el Pliego forme parte, habrá de ser desarrollado y aplicado por la empresa ó
empresas contratistas de la obra, a través del correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST) de cada
uno de ellas, en los términos establecidos en la normativa vigente, adaptándolo a las condiciones y sistemas de su
organización productiva.
El PSST habrá de incorporar, entre otros, los siguientes extremos:
•
Procedimiento de acreditación de las condiciones psicofísicas, de capacitación laboral y de formación preventiva del
personal, para la asignación de sus respectivas funciones en la obra, atendiendo las prescripciones contenidas en el
preceptivo Plan de Prevención de Riesgos Laborales (PPRL) de la empresa y de la evaluación de riesgos en el mismo
realizada.
•
Procedimiento de verificación de las condiciones materiales de los puestos de trabajo de la empresa contratista, así
como de los subcontratistas y trabajadores autónomos de aquélla dependientes.
•
Presencia en obra de los recursos preventivos de la empresa, con identificación de sus componentes y cometidos
específicos.
•
Procedimiento de introducción en obra de los equipos, medios auxiliares y de los materiales.
•
Protocolo de entrega al personal de obra de los medios de protección individual.
•
Procedimiento del control de acceso a la obra.
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Cada empresa contratista habrá de someter su PSST a la aprobación del coordinador de seguridad y salud en fase de
ejecución y, caso de no ser preceptivo su nombramiento, a la de la dirección facultativa (director de obra y director de la
ejecución de la obra).

ee

116

PROXECTO BÁSICO e de EXECUCIÓN da REHABILITACIÓN e ACONDICIONAMENTO da ESCOLA UNITARIA
DE SOLLANS para a súa CONVERSIÓN nún ESPAZO COLABORATIVO José Luis Dorrego Taín arquitecto

Contenido del Pliego General de Condiciones de Seguridad y Salud en la Edificación
El contenido de este apartado del pliego recoge una serie de información general sobre seguridad y salud en las obras de
edificación, con la idea de facilitar al proyectita la elaboración del pliego de condiciones en los Estudios de Seguridad y
Salud y en los Estudios Básicos de Seguridad y Salud.
Cada uno de los capítulos incluidos en este documento se organiza en los siguientes apartados:
Riesgos laborales
Análisis de los posibles riesgos personales, con maquinaria, herramientas y medios auxiliares, al ejecutar esa unidad de
obra

1.

Planificación de la prevención
Medidas preventivas en la organización del trabajo, limitaciones y prohibiciones. Protecciones colectivas y personales.

2.

Organización del trabajo y medidas preventivas
Protecciones colectivas
Protección personal (con marcado CE)
Anejos
Al final del documento se incluyen una serie de anejos, parte indisociable del documento, a los que continuamente se
hace referencia en los capítulos del pliego. En estos anejos se ha concentrado una serie de información común,
concerniente a varios capítulos del pliego y que presentada en forma de anejos evita la repetición excesiva de la
información.
En los primeros anejos se recogen unas indicaciones de carácter general, sobre el manejo de cargas y posturas forzadas,
sobre las características de los andamios de los el montaje, utilización y desmontaje en cada uno de los distintos tipos.
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En los siguientes anejos se expone cual ha de ser la organización en el trabajo y cuales son las medidas preventivas que
deben ser tenidas en cuenta a la hora de realizar los derribos, así como la evacuación de los escombros.
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A continuación, se incluyen anejos sobre los elementos de protección como las barandillas, en el que se recogen
inicialmente unas consideraciones generales sobre estos sistemas de protección de borde provisionales, con unas
indicaciones sobre su montaje y desmontaje; así como redes de seguridad.
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Por último, se adjuntan también anejos sobre diversos tipos de operaciones que hay que realizar en obra, como puede
ser aplicar una pintura o imprimación, realizar una soldadura, etc.
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En otros anejos se incluyen especificaciones sobre herramientas y útiles de obra como son las escaleras manuales
portátiles, maquinas eléctricas o manuales.
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1.1
Derribos
1.1.1
Derribo de estructuras y cimentaciones
1. Riesgos laborales
Caídas al mismo nivel (falta de orden y limpieza, existencia de escombros).
Caídas a distinto nivel, desde escalera y elementos estructurales.
Caídas desde altura.
Ruidos y vibraciones por utilización de martillos neumáticos.
Caída de objetos por desprendimiento, desplome o derrumbamiento.
Proyección de partículas en los ojos.
Golpes y cortes por objetos o herramientas.
Inhalación de polvo.
2. Planificación de la prevención
Organización del trabajo y medidas preventivas
La realización de los trabajos cumplirá el Anejo 1.
De forma general y con carácter previo se tendrán en cuenta las medidas señaladas en el Anejo 4.
No se acumularán escombros, con peso superior a 150 kg/m2, sobre forjados, aunque estén en buen estado.
Los forjados se empezarán a demoler por aquellas zonas que ofrezcan menos resistencia, utilizando en caso necesario
plataformas adecuadas asociadas a la utilización de cinturones anticaída, asociados o no a dispositivos anticaída y
amarrados a puntos de anclaje seguros.
Se habilitarán huecos en los forjados para facilitar el vertido de los escombros, delimitando las zonas de descombrado
dotándolas de barandillas de protección. Siempre que sea posible, se utilizarán conductos de evacuación de escombros.
La evacuación de escombros se realizará según se indica en el Anejo 6.
No se acumularán sobre los forjados los escombros procedentes de la demolición del forjado o forjados superiores.
No deberá haber trabajadores ocupados en diferentes plantas del edificio.
Deben derribarse las viguetas al mismo tiempo que el resto del forjado, no debiéndose cortar al mismo tiempo los
extremos de las viguetas.
El martillo neumático deberá ser utilizado por personal cualificado y dotado de caso de seguridad, botas con puntera y
plantilla, auriculares antirruido, gafas de protección, y en su caso de elementos antivibratorios (guantes, cinturón, etc.).
En caso de resultar necesario la demolición de cimentaciones, se prestará una atención especial para no descalzar las
cimentaciones y medianeras de los edificios colindantes.
Al final de la jornada de trabajo, no quedarán elementos estructurales en voladizo, que presenten dudas sobre su
estabilidad.
Protecciones colectivas
Las aberturas existentes como huecos de ascensor, tras demoler su cerramiento, se protegerán con barandillas de
protección con las características enunciadas en el Anejo 5.
En caso de utilizar medios auxiliares (andamios, plataformas, etc.), éstos serán adecuados y dotados de los preceptivos
elementos de seguridad y en concreto cumplirán lo enunciado en el Anejo 3.
Protección personal (con marcado CE)
Casco de seguridad.
Calzado de seguridad provisto de puntera y plantilla.
Guantes contra riesgos mecánicos.
Cinturón de seguridad anticaída con o sin dispositivo anticaída según se precise.
Gafas de protección contra impactos y contra polvo.
Mascarilla autofiltrante.
Auriculares de protección antirruido.
Los operarios ante el riesgo de caída de altura igual o superior a 2 m, se sujetarán mediante cinturones de seguridad con
arnés anticaída a punto de anclaje fijo.
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1.1.2
Derribo de fachadas y particiones
1. Riesgos laborales
Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel.
Caídas desde altura.
Ruidos y vibraciones por utilización de martillos neumáticos.
Caída de objetos por desprendimiento, desplome o derrumbamiento.
Proyección de partículas en los ojos.
Golpes y cortes por objetos o herramientas.
Inhalación de polvo.
2. Planificación de la prevención
Organización del trabajo y medidas preventivas
La realización de los trabajos cumplirá el Anejo 1.
De forma general y con carácter previo se tendrán en cuenta las medidas señaladas en el Anejo 4.
La dirección facultativa deberá revisar con cuidado todas las partes del edificio a demoler para comprobar sus
resistencias, estableciendo los apeos necesarios y el orden de la demolición.
La demolición de paredes y muros deberá efectuarse siempre tras la demolición de forjados y cubiertas.
En la demolición de fábricas por medios mecánicos, aquellas zonas que presenten peligro de hundimiento, serán
señalizadas y clausuradas.
En la demolición por arrastre, se tomarán las precauciones necesarias, para evitar un posible ''latigazo'' por rotura del
cable, colocándose un segundo cable de reserva, accesible, para continuar los trabajos de derribo, en caso de rotura del
otro cable.
No se utilizarán grúas para efectuar el arrastre, por el riesgo que presentan de volcar.
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1.1.4
Derribo de cubiertas
Riesgos laborales
Caídas de altura a más de 2 m por carecer de medidas de protección colectiva o individual.
Caída desde escaleras.
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1.1.3
Levantado de instalaciones
1. Riesgos laborales
Caídas al mismo nivel por falta de limpieza y desescombro.
Caídas a distinto nivel y desde altura.
Caída de objetos por desprendimiento o en manutención manual.
Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas.
Golpes y cortes por objetos y herramientas.
2. Planificación de la prevención
Organización del trabajo y medidas preventivas
La realización de los trabajos cumplirá el Anejo 1.
De forma general y con carácter previo se tendrán en cuenta las medidas señaladas en el Anejo 4.
Antes de iniciar el desmontaje de instalaciones alimentadas por la energía eléctrica, se comprobará no solo que estén
fuera de servicio sino que no llegue a ellas la energía eléctrica.
Extremar las condiciones de orden y limpieza a fin de evitar tropiezos y caídas.
Se dispondrá de iluminación adecuada de forma que los trabajos puedan realizarse con facilidad y sin riesgos.
El levantado de instalaciones (mobiliario de cocina, sanitarios, radiadores, etc.), se llevará a cabo por el número de
operarios adecuado en función de su ubicación, dimensiones y peso. Se cumplirá lo enunciado en el Anejo 2.
El levantamiento de bajantes y canalones se realizará al mismo tiempo que los cerramientos que los soportan. En caso
de un levantamiento independiente, este se efectuará mediante la utilización de las preceptivas medidas de protección
colectiva, y únicamente cuando estos resulten insuficientes se simultanearán o sustituirán por los de protección
individual.
Protecciones colectivas
En caso de utilizar medios auxiliares (andamios, plataformas, etc.), éstos serán adecuados y dotados de los preceptivos
elementos de seguridad y en concreto cumplirán lo enunciado en el Anejo 3. Nunca se utilizarán escaleras u otros
elementos no seguros (bancos, bidones, etc.).
Proteger mediante barandillas (Anejo 5), todos los huecos en forjados y fachadas que ofrezcan riesgo de caída. En su
defecto los operarios con riesgo de caída, utilizarán cinturones de seguridad anticaída amarrados a puntos de anclaje
seguros.
Protección personal (con marcado CE)
Casco de seguridad.
Calzado de seguridad con puntera de protección.
Guantes contra riesgos mecánicos.
Cinturones de seguridad anticaída amarrados a puntos de anclaje seguros.

COAG

Digital signed by:
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 31.03.2017
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
Location: Santiago de Compostela

Las zonas de caída de materiales estarán señalizadas.
Será prudente limitar, tanto la altura como la longitud de la fábrica a arrastrar.
En la demolición de fábricas por empuje, la cabina del conductor de la máquina, irá debidamente protegida contra la
proyección o caída de materiales.
La distancia de la máquina a la fabrica a demoler por empuje, será igual o mayor que la altura de esta.
En el derribo de muros se adoptarán las siguientes medidas:
Nunca se efectuará el derribo con el operario subido encima del muro.
Se utilizarán plataformas de trabajo de solidez adecuada dotadas de barandillas o en su defecto utilización de cinturón
de seguridad sujeto a un punto de anclaje seguro.
Todos los escombros se retirarán paulatinamente para no sobrecargar la estructura.
Sólo se derribarán a empuje o vuelco cuando se disponga de suficiente distancia de seguridad (mínimo vez y media la
altura del muro).
Nunca existirán operarios en la vertical de donde se efectúen los trabajos.
Los martillos neumáticos solo se utilizarán en aquellos materiales que así lo permitan.
En muros enterrados se demolerá primeramente el muro propiamente dicho y posteriormente los elementos
estructurales.
Si se realiza a tracción, se cuidará especialmente la sujeción del cable al muro situándose los operarios en lugar seguro o
previamente protegido.
La tabiquería interior:
Se derribará a nivel de cada planta.
Si su demolición se efectúa previo corte, este se efectuará con rozas verticales y efectuando el vuelco por empuje que se
hará por encima de su centro de gravedad.
En caso de necesitar medios auxiliares se utilizarán andamios adecuados y nunca escaleras u otros elementos que no
ofrezcan las debidas garantías de seguridad.
Cuando exista riesgo de caída a distinto nivel o de altura se utilizará cinturón de seguridad anticaída amarrado a un
punto de anclaje seguro.
Para la evacuación de escombros se tendrán en cuenta las medidas especificadas en el Anejo 6.
Protección personal (con marcado CE)
Casco de seguridad.
Guantes, gafas y mascarillas autofiltrantes.
Calzado de seguridad con plantilla y puntera.
Cinturones de seguridad anticaída (caso de que los medios de protección colectiva no sean suficientes), amarrados a
puntos de anclaje seguros.
Auriculares o tapones de protección antirruido.
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Caídas al demoler la parte de cubierta que soporta al trabajador.
Caídas por utilizar medios de elevación inadecuados, tales como cuerdas.
Caídas desde andamio tubular móvil sin protecciones de barandilla y rodapié.
Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas.
Electrocución por contactos eléctricos directos.
2. Planificación de la prevención
Organización del trabajo y medidas preventivas
La realización de los trabajos cumplirá el Anejo 1.
De forma general y con carácter previo se tendrán en cuenta las medidas señaladas en el Anejo 4.
En el manejo de cargas y posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2.
No se verterán los escombros libremente, se dispondrán medios auxiliares y se delimitarán las zonas de descombrado.
Nunca trabajará un operario solo.
Se dispondrán cables fiadores, debidamente amarrados, para cinturón de seguridad con arnés anticaída.
Se restringirá el acceso a la obra, solo al personal que deba trabajar en ella.
Formación e información específica.
Protecciones colectivas
En caso de utilizar andamios tubulares, se tendrán en cuenta las medidas preventivas señaladas en el Anejo 3.
Protección personal (con marcado CE)
Cinturón de seguridad con arnés anticaída anclado a elementos resistentes.
Calzado de seguridad con plantilla y puntera reforzadas.
Casco de seguridad certificado.
Guantes, gafas y mascarilla.
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1.1.5
Demolición de revestimientos
1. Riesgos laborales
Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza.
Caídas a distinto nivel y de altura por existencia de huecos sin proteger.
Proyección de partículas en ojos.
Golpes y cortes por objetos y herramientas.
Caídas de objetos por desprendimiento o desplome.
Inhalación de polvo.
Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas.
2. Planificación de la prevención
Organización del trabajo y medidas preventivas
La realización de los trabajos cumplirá el Anejo 1.
De forma general y con carácter previo se tendrán en cuenta las medidas señaladas en el Anejo 4.
Adecuada elección de medios auxiliares, y en caso de riesgo de caída a distinto nivel o de altura, y siempre que el
empleo de las protecciones colectivas sean insuficientes, utilización de cinturones de seguridad ante caída con cables
fiadores, todo ello amarrados a puntos de anclaje seguros.
Utilización por parte de los operarios de gafas o pantallas de protección contra impactos.
La recogida de escombros se realizará preferentemente por medios mecánicos. En caso de tener que hacerse
manualmente se realizará por los operarios utilizando “técnicas de levantamiento” y usando guantes de protección
contra riesgos mecánicos. Se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2.
En trabajos con cortadora de juntas se tendrá en cuenta:
Tendrá todos sus órganos móviles protegidos.
Antes de iniciar el corte se procederá al marcado exacto de la línea a ejecutar.
Se ejecutará el corte en vía húmeda.
Según su fuente de alimentación (eléctrica o por combustibles líquidos) se tomarán las medidas mas adecuadas para la
prevención de los riesgos eléctricos o de incendio-explosión.
En trabajos de levantamiento de firmes con bulldozer:
Se tendrán en cuenta todas las medidas relativas a maquinaria para movimiento de tierras.
El manejo de la maquinaria se realizará por personal cualificado.
En ningún caso permanecerá operario alguno en la zona de influencia de la máquina.
Se prohíbe el transporte de personas sobre el bulldozer.
El conductor no abandonará la máquina sin previamente apoyar en el suelo la cuchilla y el escarificador.
Protección personal (con marcado CE)
Casco de seguridad.
Guantes, gafas o pantallas faciales y mascarilla autofiltrante.
Calzado de seguridad con puntera y plantilla.
Auriculares o tapones de protección antirruido.
Cinturones de seguridad anticaída amarrados a puntos de anclaje seguros.
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2.1
Movimiento de tierras
2.1.1
Explanaciones
1. Riesgos laborales
Caídas al mismo nivel y al interior de la zanja.
Cortes por herramientas.
Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas.
Riesgo higiénico por inhalación de polvo.
Ruido.
Aplastamiento por desprendimiento o corrimientos de tierras.
Atrapamiento con partes móviles de máquinas.
Golpes y Caídas de objetos.
2. Planificación de la prevención
Organización del trabajo y medidas preventivas
Se tendrá en cuenta el Anejo 1.
Todos los conductores de vehículos y máquinas utilizadas en la explanación deben poseer la cualificación adecuada para
su uso y manejo. Los vehículos y máquinas empleados se mantendrán en perfectas condiciones de utilización,
revisándose periódicamente. Antes de iniciar el trabajo se verificarán los controles y niveles de vehículos y máquinas y
antes de abandonarlos, el bloqueo de seguridad. La maquinaria empleada mantendrá la distancia de seguridad a las
líneas de conducción eléctrica.
Señalizar los accesos y recorridos de los vehículos.
En las maniobras de marcha atrás se avisará mediante señal acústica y en caso necesario auxiliadas por otro operario
situado en lugar seguro.
Cuando se suprima o sustituya una señal de tráfico se comprobará que el resto de la señalización está acorde con la
modificación realizada.
No se realizará la excavación del terreno a tumbo, socavando el pie de un macizo para producir su vuelco.
No se acumulará el terreno de excavación, ni otros materiales, junto a bordes de coronación de taludes, salvo
autorización, en cada caso, de la dirección facultativa.
Cuando el terreno excavado pueda transmitir enfermedades contagiosas, se desinfectará antes de su transporte y no
podrá utilizarse, en este caso, como terreno de préstamo, debiendo el personal que lo manipula estar equipado
adecuadamente.
Se evitará la formación de polvo y los operarios estarán protegidos adecuadamente en ambientes pulvígenos.
El refino y saneo de las paredes ataluzadas se realizará para cada profundidad parcial no mayor de 3 m.
En las laderas que queden por encima del desmonte, se hará previamente una revisión, quitando las piedras sueltas que
puedan rodar con facilidad.
No se trabajará simultáneamente en la parte inferior de otro tajo.
Cuando haya que derribar árboles, se acotará la zona, se cortarán por su base atirantándolos previamente y
abatiéndolos seguidamente.
Los itinerarios de evacuación de operarios en caso de emergencia, deberán estar expeditos en todo momento.
Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas, conservarán el talud lateral que exija el terreno con ángulo
de inclinación no mayor de 13 establecido en la Documentación Técnica. El ancho mínimo de la rampa será de 4,5 m
ensanchándose en las curvas y sus pendientes no serán mayores del 12 % y 8 %, respectivamente, según se trate de
tramos rectos o curvos. En cualquier caso se tendrá en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados.
Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Siempre que un vehículo o máquina parado inicie un
movimiento imprevisto, lo anunciará con una señal acústica. Cuando sea marcha atrás o el conductor esté falto de
visibilidad, estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas prevenciones cuando el
vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios.
Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga durante o después del trabajo se acerque al borde del mismo, se
dispondrán topes de seguridad, a una distancia del borde igual a la altura del talud y/o como mínimo a 2 m,
comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso del mismo.
Cuando la máquina esté por encima de la zona a excavar y en bordes de vaciados, siempre que el terreno lo permita,
será del tipo retro-excavadora, o se hará el refino a mano.
Los productos de la excavación se acopiarán de forma que el centro de gravedad de la carga, esté a una distancia igual a
la profundidad de la zanja más 1 m.
En zanjas y pozos de profundidad mayor de 1,30 m, siempre que haya operarios trabajando en su interior se mantendrá
uno de reten en el exterior, que podrá actuar como ayudante en el trabajo y dará la alarma en caso de producirse
alguna emergencia.
En los trabajos de entibación, se acotarán las distancias mínimas entre operarios, en función de las herramientas que
empleen.
Diariamente, y antes de iniciar los trabajos, se revisarán las entibaciones, tensando los codales que estén flojos.
Se evitará golpear las entibaciones durante los trabajos de excavación.
No se utilizarán las entibaciones como escalera para ascender o descender al fondo de la excavación, ni se suspenderán
de los codales cargas.
La entibación sobresaldrá como mínimo 20 cm, de la rasante del terreno.
Las entibaciones se quitarán solo cuando dejen de ser necesarias, por franjas horizontales, de la parte inferior del corte
hacia la superior.
Si es necesario que se acerquen vehículos al borde de las zanjas, se instalarán topes de seguridad a base de tablones de
madera embutidos en el terreno.
Nunca se entibará sobre superficies inclinadas realizándolo siempre sobre superficies verticales y en caso necesario se
rellenará el trasdós de la entibación para asegurar un perfecto contacto entre ésta y el terreno.
En la realización de trabajos manuales o con posturas forzadas se tendrá en cuenta el Anejo 2.
Protecciones colectivas
Las zanjas deben poseer pasarelas protegidas por barandillas que permitan atravesarlas sin riesgo. Además deben existir
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escaleras de mano metálicas en número suficiente para permitir salir de las mismas en caso de emergencia con
suficiente rapidez, estando las vías de salida libres de obstáculos.
Se dispondrán vallas de contención de peatones.
La entibación se realizará con tablas horizontales cuando el corte se lleva a cabo en un terreno con suficiente cohesión
que le permite ser autoestable mientras se efectúa la excavación. Mediante la alternancia de excavación y entibación
(0,80 m a 1,30 m), se alcanza la profundidad total de la zanja.
Cuando el terreno no presenta la suficiente cohesión o no se tiene garantía de ello, es más aconsejable llevar a cabo la
entibación con tablas verticales, que en caso de que el terreno presente una aceptable cohesión y resistencia se excava
por secciones sucesivas de hasta 1,50 - 1,80 m de profundidades máximas, en tramos longitudinales de máximo 4 m; y
en caso de que el terreno presente poco o ninguna cohesión deberán hincarse las tablas verticales en los citados tramos
antes de proceder a la excavación.
El solar, estará rodeado de una valla, verja o muro de altura no menor de 2 m. Las vallas se situarán a una distancia del
borde del vaciado no menor de 1,50 m, y cuando éstas dificulten el paso, se dispondrán a lo largo del cerramiento luces
rojas, distanciadas no más de 10 m y en las esquinas.
Al finalizar la jornada no deben quedar paños excavados sin entibar, que figuren con esta circunstancia en la
Documentación Técnica y se habrán suprimido los bloques sueltos que puedan desprenderse.
Protección personal (con marcado CE)
Casco de seguridad con protección auditiva.
Guantes de seguridad.
Botas de seguridad.
Ropa de trabajo.
Mascarilla antipolvo.
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2.1.2
Rellenos del terreno
1. Riesgos laborales
Caídas de los materiales transportados.
Vuelco del vehículo de transporte de cargas.
Atropello por interferencia entre vehículos y trabajadores.
Ruidos y vibraciones por vehículos de transporte ó maquinas de compactación.
Riesgo higiénico por inhalación de polvo.
2. Planificación de la prevención
Organización del trabajo y medidas preventivas
Se tendrá en cuenta el Anejo 1.
Todos los conductores de vehículos y máquinas utilizadas en el relleno deben poseer la cualificación adecuada para su
uso y manejo.
Los vehículos y máquinas empleados se mantendrán en perfectas condiciones de utilización, revisándose
periódicamente.
Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas, conservarán el talud lateral que exija el terreno con ángulo
de inclinación no mayor de 13º. El ancho mínimo de la rampa será de 4,5 m ensanchándose en las curvas y sus
pendientes no serán mayores del 12 % y 8% respectivamente, según se trate de tramos rectos o curvos. En cualquier
caso se tendrá en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados.
Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Siempre que un vehículo o máquina parado inicie un
movimiento imprevisto, lo anunciará con una señal acústica. Cuando sea marcha atrás o el conductor esté falto de
visibilidad, estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas prevenciones cuando el
vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios.
Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga durante o después del trabajo se acerque al borde del mismo, se
dispondrán topes de seguridad, a una distancia igual a la altura y no menor de 2 m, comprobándose previamente la
resistencia del terreno al peso del mismo.
No se acumulará el terreno de excavación, ni otros materiales, junto a bordes de coronación de taludes, salvo
autorización, en cada caso, de la dirección facultativa.
Se evitará la formación de polvo y los operarios estarán protegidos adecuadamente en ambientes pulvígenos.
No se sobrepasará la carga máxima de los vehículos de transporte.
Se deberán señalizar los accesos y recorridos de los vehículos.
Los productos de la excavación se acopiarán de forma que el centro de gravedad de la carga, esté a una distancia igual a
la profundidad de la zanja más 1 m.
En zanjas y pozos de profundidad mayor de 1,30 m siempre que haya operarios trabajando en su interior se mantendrá
uno de reten en el exterior, que podrá actuar como ayudante en el trabajo y dará la alarma en caso de producirse
alguna emergencia.
En los trabajos de entibación, se acotarán las distancias mínimas entre operarios, en función de las herramientas que
empleen.
Diariamente, y antes de iniciar los trabajos, se revisarán las entibaciones, tensando los codales que estén flojos.
Se evitará golpear las entibaciones durante los trabajos de excavación.
No se utilizarán las entibaciones como escalera para ascender o descender al fondo de la excavación, ni se suspenderán
de los codales cargas.
La entibación sobresaldrá como mínimo 20 cm, de la rasante del terreno.
Las entibaciones se quitarán solo cuando dejen de ser necesarias, por franjas horizontales, de la parte inferior del corte
hacia la superior.
Si es necesario que se acerquen vehículos al borde de las zanjas, se instalarán topes de seguridad a base de tablones de
madera embutidos en el terreno.
Nunca se entibará sobre superficies inclinadas realizándolo siempre sobre superficies verticales y en caso necesario se
rellenará el trasdós de la entibación para asegurar un perfecto contacto entre ésta y el terreno.
Protecciones colectivas
Las zanjas deben poseer pasarelas protegidas por barandillas que permitan atravesarlas sin riesgo. Además deben existir
escaleras de mano metálicas en número suficiente para permitir salir de las mismas en caso de emergencia con
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suficiente rapidez, estando las vías de salida libres de obstáculos.
Se dispondrán vallas de contención de peatones.
La entibación se realizará con tablas horizontales cuando el corte se lleva a cabo en un terreno con suficiente cohesión
que le permite ser autoestable mientras se efectúa la excavación. Mediante la alternancia de excavación y entibación
(0,80 m a 1,30 m), se alcanza la profundidad total de la zanja.
Cuando el terreno no presenta la suficiente cohesión o no se tiene garantía de ello, es más aconsejable llevar a cabo la
entibación con tablas verticales, que en caso de que el terreno presente una aceptable cohesión y resistencia se excava
por secciones sucesivas de hasta 1,50 - 1,80 m de profundidades máximas, en tramos longitudinales de máximo 4 m; y
en caso de que el terreno presente poco o ninguna cohesión deberán hincarse las tablas verticales en los citados tramos
antes de proceder a la excavación.
Protección personal (con marcado CE)
Casco de seguridad contra riesgos mecánicos.
Mono de trabajo.
Botas de seguridad.
Cinturón antivibratorio.
Mascarillas autofiltrantes contra polvo.
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2.1.4
Vaciado del terreno
1. Riesgos laborales
Caídas a distinto nivel.
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento.
Caídas al mismo nivel.
Caídas de objetos durante su manipulación.
Caídas de objetos por desprendimiento.
Atrapamiento del operario por desprendimiento de taludes.
Vuelco y caída de máquinas.
Atropellos y golpes con vehículos.
Riesgos derivados de interferencias con servicios (riesgos eléctricos, explosión, inundaciones, etc.).
Interferencias con líneas eléctricas aéreas.
Riesgo higiénico por inhalación de polvo.
2. Planificación de la prevención
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2.1.3
Transporte de tierras y escombros
1. Riesgos laborales
Caídas a distinto nivel (desde la caja del camión o en operaciones de ascenso y descenso de la cabina).
Caída de objetos durante las operaciones de carga.
Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas.
Atrapamiento entre piezas o por vuelco.
Ruido y vibraciones producidos por las máquinas.
Contactos con líneas eléctricas.
2. Planificación de la prevención
Organización del trabajo y medidas preventivas
Se tendrá en cuenta el Anejo 1.
En el manejo de cargas manuales y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta el Anejo 2.
Todo el manejo de la maquinaria para el movimiento y transporte de tierras y escombros (camión volquete, pala
cargadora y dumper), serán manejadas por personal perfectamente adiestrado y cualificado.
Nunca se utilizará esta maquinaria por encima de sus posibilidades. Se revisarán y mantendrán de forma adecuada. Con
condiciones climatológicas adversas, se extremará su utilización y en caso necesario se prohibirá.
Si existen líneas eléctricas se eliminarán o protegerán para evitar entrar en contacto con ellas.
Antes de iniciar una maniobra o movimiento imprevisto deberá avisarse con una señal acústica.
Ningún operario deberá permanecer en la zona de acción de las máquinas y de la carga. Solamente los conductores de
camión podrán permanecer en el interior de la cabina si esta dispone de visera de protección.
Nunca se sobrepasará la carga máxima de los vehículos, ni los laterales de cierre.
La carga en caso necesario, se asegurará para que no pueda desprenderse durante el transporte. Asimismo se cubrirá
por lonas o toldos o en su defecto se regará para evitar la propagación de polvo.
Se señalizarán las zonas de acceso, recorrido y vertido.
El ascenso o descenso de las cabinas se realizará utilizando los peldaños y asideros de que disponen las máquinas. Estos
se mantendrán limpios de barro, grasa u otros elementos que los hagan resbaladizos.
En el uso de palas cargadoras, además de las medidas reseñadas se tendrán en cuenta:
El desplazamiento se efectuará con la cuchara lo más baja posible.
No se transportarán ni izarán personas mediante la cuchara.
Al finalizar el trabajo la cuchara deberá apoyar en el suelo.
En el caso de dumper se tendrá en cuenta:
Estarán dotados de cabina antivuelco o en su defecto de barra antivuelco y el conductor usará cinturón de seguridad.
No se sobrecargará el cubilote de forma que impida la visibilidad ni que la carga sobresalga lateralmente.
Para transporte de masas, el cubilote tendrá una señal de llenado máximo.
No se transportarán operarios en el dumper ni mucho menos en el cubilote.
En caso de fuertes pendientes, el descenso se realizará marcha atrás.
Protección personal (con marcado CE)
Casco de seguridad contra riesgos mecánicos.
Mono de trabajo.
Botas de seguridad.
Cinturón antivibratorio.
Mascarillas autofiltrantes contra polvo.
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Organización del trabajo y medidas preventivas
Se tendrá en cuenta el Anejo 1.
Ordenación del solar con determinación de zona de acopios, ubicación de grúa torre, instalaciones de higiene y
bienestar, de entrada y salida de personal y vehículos. El perímetro de la excavación será cerrado al tránsito de
personas, y en caso de ser necesaria la circulación junto al borde, se protegerá con barandilla.
Análisis y actuación sobre posibles servicios afectados (líneas eléctricas aéreas, canalizaciones subterráneas,
alcantarillado, etc.).
Vigilancia de la adecuada implantación de las medidas preventivas, así como la verificación de su eficacia y
mantenimiento permanente en sus condiciones iniciales.
En la excavación se mantendrán los taludes, sistemas de entibación, apeos u otras medidas adecuadas para prevenir los
riesgos de sepultamiento por desprendimiento de tierras, caídas de personas, materiales u objetos.
Se garantizará que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de irrupción de agua, desprendimientos, caída de
materiales u otros incidentes que les puedan causar daño.
Los productos de la excavación se acopiarán de forma que el centro de gravedad de la carga, esté a una distancia igual a
la profundidad de la zanja más 1 m.
En zanjas y pozos de profundidad mayor de 1,30 m siempre que haya operarios trabajando en su interior se mantendrá
uno de reten en el exterior, que podrá actuar como ayudante en el trabajo y dará la alarma en caso de producirse
alguna emergencia.
En los trabajos de entibación, se acotarán las distancias mínimas entre operarios, en función de las herramientas que
empleen.
Diariamente, y antes de iniciar los trabajos, se revisarán las entibaciones, tensando los codales que estén flojos.
Se evitará golpear las entibaciones durante los trabajos de excavación.
No se utilizarán las entibaciones como escalera para ascender o descender al fondo de la excavación, ni se suspenderán
de los codales cargas.
La entibación sobresaldrá como mínimo 20 cm, de la rasante del terreno.
Las entibaciones se quitarán solo cuando dejen de ser necesarias, por franjas horizontales, de la parte inferior del corte
hacia la superior.
Si es necesario que se acerquen vehículos al borde de las zanjas, se instalarán topes de seguridad a base de tablones de
madera embutidos en el terreno.
Nunca se entibará sobre superficies inclinadas realizándolo siempre sobre superficies verticales y en caso necesario se
rellenará el trasdós de la entibación para asegurar un perfecto contacto entre ésta y el terreno.
Protecciones colectivas
Las zanjas deben poseer pasarelas protegidas por barandillas que permitan atravesarlas sin riesgo. Además deben existir
escaleras de mano metálicas en número suficiente para permitir salir de las mismas en caso de emergencia con
suficiente rapidez, estando las vías de salida libres de obstáculos.
La entibación se realizará con tablas horizontales cuando el corte se lleva a cabo en un terreno con suficiente cohesión
que le permite ser autoestable mientras se efectúa la excavación. Mediante la alternancia de excavación y entibación
(0,80 m a 1,30 m), se alcanza la profundidad total de la zanja.
Cuando el terreno no presenta la suficiente cohesión o no se tiene garantía de ello, es más aconsejable llevar a cabo la
entibación con tablas verticales, que en caso de que el terreno presente una aceptable cohesión y resistencia se excava
por secciones sucesivas de hasta 1,50 - 1,80 m de profundidades máximas, en tramos longitudinales de máximo 4 m; y
en caso de que el terreno presente poco o ninguna cohesión deberán hincarse las tablas verticales en los citados tramos
antes de proceder a la excavación.
Vallas de 2 m de altura de cerramiento de la obra y barandillas de 1 m de protección del borde de la excavación.
Disposición de escaleras de acceso al fondo del vaciado, en número suficiente y ubicadas en zona en la que no exista
interferencia con los vehículos y máquinas.
Protección personal (con marcado CE)
Casco de seguridad certificado.
Botas de seguridad.
Mono de trabajo y en su caso, trajes de agua y botas de goma de media caña.
Empleo de cinturones de seguridad por parte del conductor de la maquinaria si no está dotada de cabina y protección
antivuelco.
2.1.5
Zanjas y pozos
Riesgos laborales
Caídas al mismo y distinto nivel.
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento.
Caídas de objetos durante su manipulación, y por desprendimiento.
Contactos con elementos móviles de equipos.
Proyección de fragmentos y partículas.
Vuelco y caída de máquinas.
Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas.
Vibraciones por conducción de máquinas o manejo de martillo rompedor.
Riesgos derivados de interferencias con servicios (riesgos eléctricos, explosión, inundaciones, etc.).
Ruido.
2. Planificación de la prevención
Organización del trabajo y medidas preventivas
Se tendrá en cuenta el Anejo 1.
Se dispondrá de herramientas manuales para caso de tener que realizar un rescate por derrumbamiento.
Se vigilará la adecuada implantación de las medidas preventivas, así como la verificación de su eficacia y mantenimiento
permanente en sus condiciones iniciales.
Evitar cargas estáticas o dinámicas aplicadas sobre el borde o macizo de la excavación (acumulación de tierras,
productos construcción, cimentaciones, vehículos, etc.).
En caso necesario proteger los taludes mediante mallas fijas al terreno, o por gunitado.

ee

124

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

conforme ao certificado anexo

visado

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

1.

PROXECTO BÁSICO e de EXECUCIÓN da REHABILITACIÓN e ACONDICIONAMENTO da ESCOLA UNITARIA
DE SOLLANS para a súa CONVERSIÓN nún ESPAZO COLABORATIVO José Luis Dorrego Taín arquitecto

CVE: AD6BF573E6FF

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

COAG

Digital signed by:
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 31.03.2017
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
Location: Santiago de Compostela

Revisar diariamente las entibaciones a fin de comprobar su perfecto estado.
Efectuar el levantamiento y manejo de cargas de forma adecuada, tal y como señala el Anejo 2.
En caso de descubrir conducción subterránea alguna, paralizar los trabajos hasta la determinación de las medidas
oportunas.
Señalización de riesgos en el trabajo.
Señalización de la obra contra riesgos frente a terceros.
Los productos de la excavación se acopiarán de forma que el centro de gravedad de la carga, esté a una distancia igual a
la profundidad de la zanja más 1 m.
En zanjas y pozos de profundidad mayor de 1,30 m, siempre que haya operarios trabajando en su interior se mantendrá
uno de reten en el exterior, que podrá actuar como ayudante en el trabajo y dará la alarma en caso de producirse
alguna emergencia.
En los trabajos de entibación, se acotarán las distancias mínimas entre operarios, en función de las herramientas que
empleen.
Diariamente, y antes de iniciar los trabajos, se revisarán las entibaciones, tensando los codales que estén flojos.
Se evitará golpear las entibaciones durante los trabajos de excavación.
No se utilizarán las entibaciones como escalera para ascender o descender al fondo de la excavación, ni se suspenderán
de los codales cargas.
La entibación sobresaldrá como mínimo 20 cm, de la rasante del terreno.
Las entibaciones se quitarán solo cuando dejen de ser necesarias, por franjas horizontales, de la parte inferior del corte
hacia la superior.
Si es necesario que se acerquen vehículos al borde de las zanjas, se instalarán topes de seguridad a base de tablones de
madera embutidos en el terreno.
Nunca se entibará sobre superficies inclinadas realizándolo siempre sobre superficies verticales y en caso necesario se
rellenará el trasdós de la entibación para asegurar un perfecto contacto entre ésta y el terreno.
Protecciones colectivas
Las zanjas deben poseer pasarelas protegidas por barandillas que permitan atravesarlas sin riesgo. Además deben existir
escaleras de mano metálicas en número suficiente para permitir salir de las mismas en caso de emergencia con
suficiente rapidez, estando las vías de salida libres de obstáculos.
La entibación se realizará con tablas horizontales cuando el corte se lleva a cabo en un terreno con suficiente cohesión
que le permite ser autoestable mientras se efectúa la excavación. Mediante la alternancia de excavación y entibación
(0,80 m a 1,30 m), se alcanza la profundidad total de la zanja.
Cuando el terreno no presenta la suficiente cohesión o no se tiene garantía de ello, es más aconsejable llevar a cabo la
entibación con tablas verticales, que en caso de que el terreno presente una aceptable cohesión y resistencia se excava
por secciones sucesivas de hasta 1,50 - 1,80 m de profundidades máximas, en tramos longitudinales de máximo 4 m; y
en caso de que el terreno presente poco o ninguna cohesión deberán hincarse las tablas verticales en los citados tramos
antes de proceder a la excavación.
Vallas de 2 m de altura de cerramiento de la obra y barandillas de 1 m de protección del borde de la excavación.
Disposición de escaleras de acceso al fondo de la excavación y de pasarelas provistas de barandillas para el cruzamiento
de la zanja.
Siempre que la excavación no se realice con taludes naturales, se dispondrá de entibaciones según especificaciones del
proyecto de ejecución y en su defecto de acuerdo a las características del terreno y de la excavación.
En caso de inundación se deberá disponer de bombas de achique.
Protección personal (con marcado CE)
Casco de seguridad.
Botas de seguridad contra caída de objetos.
Botas de seguridad contra el agua.
Guantes de cuero.
Ropa de trabajo.
Faja antivibratoria contra sobreesfuerzos.
Auriculares antirruido.
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2.2
Contenciones del terreno
2.2.1
Muros ejecutados con encofrados
1. Riesgos laborales
Atrapamientos por desplome de tierras, encofrados, etc.
Caídas a distinto nivel.
Cortes en las manos.
Pinchazos en pies.
Golpes en extremidades.
Caídas de objetos o herramientas a distinto nivel.
Golpes en cabeza.
Electrocuciones por contacto directo.
Caídas al mismo nivel.
Caída a distinto nivel desde andamio tubular.
Cortes en las manos por el manejo de bloques y tubos de hormigón.
2. Planificación de la prevención
Organización del trabajo y medidas preventivas
Se tendrá en cuenta el Anejo 1.
La zona de trabajo se limpiará diariamente de escombros para evitar acumulaciones innecesarias que puedan provocar
las caídas.
Se prohíbe trabajar junto a los muros recién levantados antes de transcurridas 48 horas si existe un régimen de vientos
fuertes incidiendo sobre ellos.
Se seguirán las instrucciones de uso del sistema facilitadas por el fabricante.
El acceso a las plataformas de trepa se realizará desde el forjado interior, mediante escaleras de mano.
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Las herramientas de mano se llevarán mediante mosquetones, para evitar caídas a distinto nivel.
Las maderas con puntas deben ser desprovistas de las mismas y apiladas en zonas que no sean de paso obligado del
personal.
Cuando se icen cargas con la grúa, el personal no estará bajo las cargas suspendidas.
Protecciones colectivas
En la utilización de andamios para la ejecución del muro, se asegurará su estabilidad, accesibilidad y suficiente anchura
(plataforma mínima de 60 cm), con barandillas perimetrales de 90 cm de altura mínima (Anejo 3).
En caso de riesgo de desprendimiento de taludes por su verticalidad, terrenos poco consistentes, etc., estos se
entibarán.
Se colocarán completas las plataformas de trabajo y sus protecciones colectivas según el diseño del fabricante.
Todos los huecos horizontales y verticales se protegerán con barandillas de al menos 90 cm. (Anejo 5)
Cuando se realicen trabajos simultáneos en niveles superpuestos, se protegerá a los trabajadores de los niveles
inferiores, con redes, viseras o elementos de protección equivalente (Anejo 7).
Protección personal (con marcado CE)
Casco de seguridad.
Botas de seguridad.
Guantes de goma.
Ropa de trabajo.
Botas de agua durante el vertido de hormigón.
Cinturón de seguridad.
2.2.2
Muros pantalla
Riesgos laborales
Caídas al mismo nivel por suciedad en general, derrame de lodos o tropiezos durante la elaboración de los muretes guía.
Golpes y atrapamiento en la colocación de la ferralla.
Caída de personas al interior de la excavación.
Atrapamiento y golpes por máquina apantalladora.
Ruido.
Salpicaduras de lodos tixotrópicos.
Riesgo de electrocución por instalaciones eléctricas en locales mojados.
Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas.
Caída a distinto nivel desde andamio tubular.
Golpes en manos y pies por caída de objetos.
Cortes en las manos por el manejo de bloques y tubos de hormigón.
2. Planificación de la prevención
Organización del trabajo y medidas preventivas
Se tendrá en cuenta el Anejo 1.
La zona de trabajo se limpiará diariamente de escombros para evitar acumulaciones innecesarias que puedan provocar
las caídas.
Se prohíbe trabajar junto a los muros recién levantados antes de transcurridas 48 horas si existe un régimen de vientos
fuertes incidiendo sobre ellos.
Mantener la obra en perfectas condiciones de orden y limpieza, estableciendo zonas de almacenamiento de armaduras y
zonas de trabajo.
Eliminar derrames de lodos especialmente en zonas de tránsito.
Cubrir la excavación con madera u otros elementos hasta el armado y hormigonado de la misma.
Utilización de pantalladoras guiadas o en su defecto prohibir la permanencia de trabajadores en la zona de influencia de
la misma.
Utilización de grúas para el manejo de las armaduras, suspendiendo éstas mediante eslingas y ganchos adecuados.
No guiar las armaduras manualmente sino por medio de cuerdas u otros elementos que alejen al operario de la zona de
influencia.
El manejo de la pantalladora será efectuado por personal cualificado y autorizado.
En caso de proyecciones de líquidos u hormigón se utilizarán gafas de protección.
Se seguirán las normas generales de seguridad dadas por el fabricante de la pantalladora siendo destacables las
siguientes:
El acceso y descenso de la cabina se realizará utilizando los peldaños o pates y asideros de que debe disponer la
máquina, manteniendo éstos limpios de barro y grasa.
Antes de iniciar los trabajos debe comprobarse el perfecto estado de la máquina y sus mandos de accionamiento.
El personal debe utilizar los equipos de protección individual necesarios en cada caso (auriculares, gafas, etc.).
Todas las operaciones de ajuste y mantenimiento deberán efectuarse con la máquina parada y totalmente bloqueada de
forma que no quede ninguna posibilidad de movimiento de la misma.
Los trabajos se suspenderán cuando llueva intensamente, nieve, o exista viento de velocidad superior a los 50 km/h.
Protecciones colectivas
En la utilización de andamios para la ejecución del muro, se asegurará su estabilidad, accesibilidad y suficiente anchura
(plataforma mínima de 60 cm), con barandillas perimetrales de 90 cm de altura mínima (Anejo 3).
En caso de riesgo de desprendimiento de taludes por su verticalidad, terrenos poco consistentes, etc., estos se
entibarán.
Ningún trabajador descenderá al interior de la excavación sin previamente haber efectuado una entibación de la zona a
acceder.
La instalación eléctrica a utilizar en la zona de pantallas será adecuada para su instalación en locales mojados.
Protección personal (con marcado CE)
Casco de seguridad certificado.
Calzado de seguridad contra la humedad.
Gafas de protección contra proyecciones de líquidos.
Guantes de goma o cuero según riesgos a proteger.
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Auriculares si existe ruido.
Ropa de trabajo

Colexio Oficial de
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2.3.3
Pilotes prefabricados
Riesgos laborales
Vuelco de la máquina.
Atrapamiento de manos o pies durante las operaciones de presentación para soldadura o para hinca.
Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas.
Salpicaduras de restos de combustible desde el martinete.
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2.3.2
Pilotes in situ
Riesgos laborales
Vuelco de la máquina.
Atrapamientos.
Caída de personas al mismo y distinto nivel.
Golpes con el trépano.
Ruido.
Polvo ambiental.
Salpicaduras de hormigón.
Contacto con sustancias corrosivas.
Vibraciones por el uso del martillo picador neumático.
2. Planificación de la prevención
Organización del trabajo y medidas preventivas
Se tendrá en cuenta el Anejo 1.
Las zonas de excavación se mantendrán limpias y ordenadas, utilizando una pala cargadora en coordinación con la
pilotadora que retire los productos procedentes de la excavación para su transporte al vertedero.
Se prohíbe la permanencia de personas a menos de 5 m del radio de acción de la máquina.
Las muelas del taladro se mantendrán en buen estado.
Las operaciones de mantenimiento se efectuarán con el trépano apoyado en el suelo.
La guía para el centrado en el punto exacto para la excavación del pozo, se realizará por dos hombres mediante sogas
de gobierno, que evite el contacto manual del trépano. Igualmente para la operación de encamisado.
En cuanto a las normas de seguridad para los maquinistas, tenemos:
Para subir o bajar de la cabina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función.
Suba y baje de la máquina de forma frontal y asiéndose con ambas manos.
Evite tocar el líquido anticorrosión y cuanto menos protéjase con guantes y gafas antiproyecciones.
No se admitirán pilotadoras que no vengan provistas de cabina antivuelco y antiimpacto de seguridad.
Protecciones colectivas
El riesgo de caída de personas en el interior de los pozos, se evitará cubriendo el hueco con un entablado.
Protección personal (con marcado CE)
Casco de seguridad.
Botas de seguridad y en su caso de agua.
Ropa de trabajo.
Guantes.
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2.3
Cimentaciones profundas
2.3.1
Encepados de pilotes
1. Riesgos laborales
Caída al mismo nivel.
Golpes por objetos que vibran.
Desprendimiento de cargas suspendidas.
Contactos eléctricos directos e indirectos.
Atrapamientos.
Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas.
2. Planificación de la prevención
Organización del trabajo y medidas preventivas
Se tendrá en cuenta el Anejo 1.
Los tubos de conducción en el caso de vertido de hormigón por el sistema neumático o hidráulico, estarán
convenientemente anclados.
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2.
El personal encargado del manejo del equipo de bombeo será especialista en el manejo y mantenimiento de la bomba.
Antes de iniciar el bombeo del hormigón, se comprobará que las ruedas de la bomba están bloqueadas mediante calzos
y los gatos estabilizadores en posición con el enclavamiento mecánico o hidráulico instalado.
La zona de bombeo (en caso urbano) quedará totalmente aislada de los viandantes.
Cuando se utilicen vibradores eléctricos, irán provistos de doble aislamiento, prohibiéndose que el operario se encuentre
inmerso en el hormigón.
El transporte de cargas no se efectuará sobre zonas desprotegidas de circulación y trabajo, salvo en las zonas de llegada
y salida de carga.
Protección personal (con marcado CE)
Casco de seguridad.
Guantes de goma para el manejo del hormigón.
Botas de agua.
Calzado de seguridad con plantilla y puntera metálicas para el manejo de las armaduras.
Guantes de cuero para el manejo de las armaduras.
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Caídas al mismo nivel (resbalones por lodo).
Atropello de personas en el movimiento de la máquina.
Ruido.
Polvo ambiental.
2. Planificación de la prevención
Organización del trabajo y medidas preventivas
Se tendrá en cuenta el Anejo 1.
Las operaciones de carga y descarga sobre o (desde), camión, estarán dirigidas por un especialista en este tipo de
maniobras.
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2.
Se prohíbe transportar personas sobre la pilotadora en prevención de caídas.
Se prohíbe realizar trabajos en un radio de 10 m alrededor de la máquina de hinca, en prevención de golpes y atropellos.
El controlador de hinca, se ubicará a una distancia del pilote en ejecución no inferior a 10 m.
El transporte de fustes colgados con la pilotadora será controlado por dos operarios situados a cada lado de la misma a
una distancia no inferior a 5 m, mediante cabos de gobierno, en prevención de movimientos pendulares y golpes con el
fuste pendiente.
Protección personal (con marcado CE)
Casco de seguridad.
Ropa de trabajo.
Protectores auditivos.
Guantes de cuero en tareas de mantenimiento, guía y recibido de fustes.
Botas de seguridad e impermeables en terrenos embarrados.
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2.4
Cimentaciones directas
2.4.1
Losas de cimentación
1. Riesgos laborales
Caída al mismo nivel.
Golpes por objetos que vibran.
Desprendimiento de cargas suspendidas.
Contactos eléctricos directos e indirectos.
Atrapamientos.
Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas.
2. Planificación de la prevención
Organización del trabajo y medidas preventivas
Se tendrá en cuenta el Anejo 1.
Los tubos de conducción en el caso de vertido de hormigón por el sistema neumático o hidráulico, estarán
convenientemente anclados.
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2.
El personal encargado del manejo del equipo de bombeo será especialista en el manejo y mantenimiento de la bomba.
Antes de iniciar el bombeo del hormigón, se comprobará que las ruedas de la bomba están bloqueadas mediante calzos
y los gatos estabilizadores en posición con el enclavamiento mecánico o hidráulico instalado.
La zona de bombeo (en caso urbano) quedará totalmente aislada de los viandantes.
Cuando se utilicen vibradores eléctricos, irán provistos de doble aislamiento, prohibiéndose que el operario se encuentre
inmerso en el hormigón.
El transporte de cargas no se efectuará sobre zonas desprotegidas de circulación y trabajo, salvo en las zonas de llegada
y salida de carga.
Protección personal (con marcado CE)
Casco de seguridad.
Guantes de goma para el manejo del hormigón.
Botas de agua.
Calzado de seguridad con plantilla y puntera metálicas para el manejo de las armaduras.
Guantes de cuero para el manejo de las armaduras.
2.4.2
Zapatas (aisladas, corridas y elementos de atado)
Riesgos laborales
Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel.
Atropellos por maquinaria.
Vuelcos de vehículos de obra.
Cortes, golpes y pinchazos.
Polvo ambiental.
2. Planificación de la prevención
Organización del trabajo y medidas preventivas
Se tendrá en cuenta el Anejo 1.
Las maniobras de la maquinaria y camiones se dirigirán por personal distinto al conductor.
Cuando la grúa eleve la ferralla o el hormigón, el personal no estará bajo el radio de acción de la misma.
El perímetro de la excavación será cerrado al tránsito de personas.
Protección personal (con marcado CE)
Casco de seguridad.
Guantes de cuero para manejo de ferralla.
Mono de trabajo.
Botas de agua.
Botas de seguridad.
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3

Estructuras

3.1

Estructuras de acero
Riesgos laborales
Caídas de personas a distinto nivel y/o altura.
Caídas al mismo nivel.
Caídas de objetos manipulados o por desplome.
Golpes y cortes contra o con objetos y herramientas.
Atrapamiento por objetos pesados.
Vuelco de maquinaria y vehículos.
Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas.
Proyección de fragmentos y partículas.
Quemaduras.
Contacto con la corriente eléctrica.
Exposición a radiaciones de soldadura u oxicorte.
Inhalación o ingestión de sustancias tóxicas o nocivas.
Ruido en la ejecución de taladros.
2. Planificación de la prevención
Organización del trabajo y medidas preventivas
Se tendrá en cuenta el Anejo 1.
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2.
En caso de estructuras espaciales:
Los acopios de los elementos de la estructura deben hacerse en orden inverso al de su utilización.
Los trabajos se programarán de forma que nunca existan dos tajos abiertos en la misma vertical.
Para dirigir piezas de gran tamaño se utilizarán cuerdas guías sujetas a sus extremos.
Si se elevan elementos de gran superficie deben extremarse las precauciones en condiciones de fuertes vientos.
En caso de necesitar la preparación de apeos para la sustentación de la estructura, estos se realizarán con la antelación
y protecciones adecuadas, contra posibles caídas tanto del apeo como del personal que las realiza.
Nunca se soltará el elemento a instalar hasta que su estabilidad se halle totalmente garantizada, perfectamente apeado,
o sujeto al resto de la estructura.
Los gruístas serán personas perfectamente cualificadas, debiendo prestar especial atención a las cargas máximas
autorizadas, no pasar cargas por encima de las personas, elevarlas siempre en vertical y no dar tirones de ellas.
En caso de estructuras porticadas:
Los perfiles y placas metálicas se recibirán sin rebabas de laminación o de cortes.
Todos los trabajos de colocación de soportes incluido la realización de taladros y fijación de tornillos se realizarán desde
elementos auxiliares (plataformas fijas o elevadoras, andamios, castilletes, etc.) de forma que en ningún caso los
operarios se hallen expuestos a riesgos de caída desde altura o a distinto nivel.
Esporádicamente dichos trabajos podrán realizarse desde escaleras de mano o mediante la utilización de cinturones de
seguridad amarrados a un punto de anclaje seguro o cable fiador.
Los soportes se ubicarán “in situ”, empleando los medios auxiliares adecuados (grúas), o se empleará el número de
operarios necesarios en función del peso del soporte (25 kg por persona).
El sistema de izado y colocación de los soportes garantizará en todo momento un equilibrio estable (antes y durante su
colocación). Se evitará la permanencia de las personas bajo las cargas suspendidas.
En caso de tener que efectuar tareas de hormigonado, se tendrán en cuenta las medidas correspondientes de recibido y
vertido del hormigón.
Las zonas donde puedan producirse caídas de objetos o chispas de soldadura, se señalizarán y delimitarán para evitar el
paso de otros operarios.
La utilización de productos para la fijación de anclajes para los soportes (tornillos u otros elementos), se efectuará en
todos los casos según los riesgos e instrucciones suministrados por el fabricante de dicho producto.
Las operaciones de taladrado de cimentaciones, pilares, etc. serán realizadas utilizando los operarios gafas de protección
y auriculares antirruido.
Las operaciones de soldadura se llevarán a cabo teniendo en cuenta las medidas señaladas en al Anejo 13.
Todos los receptores eléctricos estarán provistos de protecciones contra contactos eléctricos directos e indirectos.
Las operaciones de imprimación y pintura se realizarán según el Anejo 12.
Se tendrán en cuenta las medidas de prevención que preceptivamente deben cumplir los siguientes equipos y su
utilización.
Maquinaria de elevación utilizada.
Medios auxiliares tales como plataformas elevadoras, andamios, pasarelas, escaleras de mano, aparejos, etc. (Anejo 3, 5
y 8).
Protecciones colectivas
En caso de estructuras espaciales:
Las operaciones de fijación se realizarán como indica el Anejo 14.
Las operaciones de soldadura se llevarán a cabo teniendo en cuenta las medidas señaladas en al Anejo 13.
Todos los receptores eléctricos estarán provistos de protecciones contra contactos eléctricos directos e indirectos.
Las operaciones de imprimación y pintura se realizan como indica el Anejo 12.
Se tendrán en cuenta las medidas de prevención que preceptivamente deben cumplir los siguientes equipos y su
utilización.
Maquinaria de elevación utilizada.
Medios auxiliares tales como plataformas elevadoras, andamios, pasarelas, escaleras de mano, aparejos, etc. (Anejo 3,
5, y 8).
Protección personal (con marcado CE)
Casco de seguridad.
Guantes de protección contra riesgos mecánicos.
Calzado de seguridad.
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Cinturones de seguridad.
Ropa de trabajo.
Manoplas, polainas, yelmo, pantalla de soldador y gafas para trabajar con soldadura.
Protección respiratoria para trabajos de pintura o imprimación.
Guantes de protección contra agresivos químicos caso de utilizar productos químicos para la fijación de anclajes de
soportes.
3.2

Fábrica estructural
Riesgos laborales
Caída de personas de altura.
Caída de personas a distinto nivel.
Caída de personas al mismo nivel.
Caída de objetos durante su manipulación.
Caída de objetos por desprendimientos, desplome o derrumbamiento.
Contacto con elementos móviles de máquinas.
Golpes y cortes con objetos o herramientas.
Proyección de fragmentos o partículas.
Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas.
Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas.
Ruido y/o inhalación de polvo en operaciones de corte de bloques.
2. Planificación de la prevención
Organización del trabajo y medidas preventivas
Se tendrá en cuenta el Anejo 1.
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2.
Existirán en la obra zonas destinadas al almacenamiento y acopio de los bloques cerámicos de arcilla aligerada,
acopiándose de forma estable, sobre elementos resistentes, alejados de huecos o aberturas en forjados y fachadas, y se
utilizarán elementos adecuados para su carga y descarga (eslingas, estrobos, bateas). Siempre que sea posible se
transportará sin romper los flejes o envolturas con las que las suministra el fabricante.
Se delimitarán las zonas de trabajo para evitar la circulación de operarios por los niveles inferiores. Siempre que resulte
obligado trabajar a niveles superpuestos, se protegerá a los trabajadores situados a niveles inferiores con redes, viseras
o medios equivalentes.
Las zonas de paso y de trabajo, se mantendrán en buen estado de orden, limpieza y libres de obstáculos.
Se instruirá al personal sobre la forma de efectuar el transporte manual de cargas a fin de evitar sobreesfuerzos y
posibles caídas de objetos.
Para evitar la inhalación de polvo, el corte de material de cerámico de arcilla aligerada se realizará por vía húmeda o con
ventilación suficiente o en su defecto los operarios utilizarán mascarillas autofiltrantes, Asimismo en dichas operaciones
de corte, los operarios utilizarán en su caso, auriculares de protección antirruido y gafas contra proyección de partículas.
Los andamios y medios auxiliares se dispondrán de forma que los operarios nunca trabajen por encima de la altura de
los hombros.
Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente iluminadas.
Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente mediante rampas de vertido u otros sistemas que eviten su
desplome durante el transporte. Se prohibirá lanzar cascotes directamente por aberturas de fachadas, huecos o patios.
Los operarios con sensibilidad al mortero de cemento, utilizarán para su manipulación, guantes contra agresivos
químicos.
En las operaciones de corte, los operarios utilizarán gafas contra proyección de partículas.
Protecciones colectivas
Se dispondrán de los medios auxiliares (plataformas de trabajo, pasarelas o andamios) adecuados al trabajo a
desarrollar, así como los medios de acceso adecuados y periódicamente se comprobará su estado, correcto montaje y
funcionamiento (Anejo 3, 5 y 8).
En caso de existir riesgo de caída de altura, se dispondrán de los medios de protección colectiva más adecuados (redes o
barandillas (Anejo 7 y 5), y en su defecto de cinturones de seguridad contra caídas. Periódicamente se comprobará su
estado de conservación, correcto montaje y mantenimiento.
Se cumplirán las disposiciones mínimas de seguridad y medidas de protección adecuadas para andamios tubulares y de
borriquetas, para redes y para barandillas (Anejo 3, 5 y 7).
La máquina de corte de ladrillos (fija o portátil) dispondrá de las protecciones adecuadas para evitar posibles cortes en
su utilización. Asimismo dispondrá de las protecciones eléctricas necesarias contra posibles riesgos por contacto eléctrico
directo o indirecto.
Protección personal (con marcado CE)
Casco de seguridad contra riesgos mecánicos.
Cinturón (arnés) de seguridad.
Botas de seguridad.
Guantes de cuero y en su caso de PVC o goma.
Mascarilla autofiltrante.
Auriculares o tapones antirruido.
Gafas de protección contra impactos.
Ropa de trabajo.
Estructura de hormigón (armado y pretensado)
Riesgos laborales
Desprendimiento de cargas suspendidas.
Atrapamiento por objetos pesados.
Golpes y/o cortes en manos y piernas por objetos y herramientas.
Pinchazos en pies.
Caídas de personas al mismo nivel.
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3.4

Estructuras de madera
Riesgos laborales
Golpes a las personas por el transporte en suspensión de grandes piezas.
Caída de personas de altura.
Vuelco o desplome de piezas.
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Caída de personas a distinto nivel, bordes de forjado y huecos, rotura de bovedillas; pisadas en falso.
Caída de personas de altura.
Caída de elementos propios del encofrado tanto en su ejecución como en su retirada, sobre otros operarios situados en
niveles inferiores.
Cortes al utilizar sierras de mano y/o las mesas de sierra circular.
Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas.
Dermatitis por contacto con el hormigón.
Los derivados de la ejecución del trabajo bajo circunstancias meteorológicas extremas (vientos fuertes que pueden
derribar el encofrado, etc.).
Hundimiento de encofrados.
Pisadas sobre objetos punzantes.
2. Planificación de la prevención
Organización del trabajo y medidas preventivas
Se tendrá en cuenta el Anejo 1.
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2.
Se prohíbe la presencia de operarios bajo el radio de acción de las cargas suspendidas.
Se cumplirán las normas de encofrado, desencofrado, accionamiento de puntales, etc.
La colocación de bovedillas, se hará siempre de fuera hacia dentro, evitando ir de espaldas al vacío, poniéndolas por
series de nervios abarcando el mayor ancho posible, y colocando tablones para lograr superficies seguras. Se evitará
pisar por cualquier concepto las bovedillas.
Se cumplirán las condiciones de seguridad para escaleras de mano (Anejo 8) y plataformas de trabajo (Anejo 3).
El hormigonado del forjado se llevará a cabo estableciendo previamente, con tablones o tableros, pasillos de trabajo para
no pisar la ferralla, las bovedillas, ni el hormigón recién colocado.
Las losas de escalera deberán hormigonarse conjuntamente con el resto del forjado, siendo recomendable que lleven
incorporado el peldañeado de hormigón.
El personal encofrador, acreditará a su contratación ser “carpintero encofrador” con experiencia, ya que un personal
inexperto en estas tareas supone un riesgo adicional.
Se tendrán en cuenta todas las normas de seguridad a aplicar en la ejecución de encofrados de madera
Se instalarán listones sobre los fondos de madera de las losas de escalera, para permitir un más seguro tránsito y evitar
deslizamientos.
Los apeos no deberán aflojarse antes de haber transcurrido 7 días desde la terminación del hormigonado ni suprimirse
antes de 28 días desde la terminación del hormigonado, y siempre que el hormigón haya alcanzado su resistencia
prevista.
Antes del inicio del vertido del hormigón, el capataz o encargado, revisará el buen estado de la seguridad de los
encofrados, en prevención de accidentes por reventones o derrames.
En el vertido de hormigón mediante cubo, penderán cabos de guía del mismo para ayudar a su correcta posición de
vertido. Se prohíbe guiarlo o recibirlo directamente, en prevención de caídas por movimiento pendular del cubo.
La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca para ello, con las manos protegidas
con guantes impermeables.
Se prohíbe terminantemente, trepar por los encofrados de los pilares o permanecer en equilibrio sobre los mismos.
Se vigilará el buen comportamiento de los encofrados durante el vertido del hormigón, paralizándolos en el momento en
que se detecten fallos.
El hormigonado y vibrado del hormigón de pilares, se realizará desde “castilletes”.
Se tomarán las medidas de seguridad pertinentes para que la estabilidad de los encofrados previa al hormigonado se
mantenga aun en condiciones meteorológicas desfavorables como fuertes vientos.
Protecciones colectivas
Una vez montada la primera altura de pilares, se tenderán bajo ésta, redes horizontales de seguridad (Anejo 7).
Todos los huecos de planta, patios, escaleras, etc., estarán debidamente protegidos con barandillas (Anejo 5).
Se empezará la colocación de redes tipo horca desde el techo de la planta baja, cubriendo todo el perímetro de la
fachada. Los mástiles se sujetarán en horquillas de acero soldadas a las vigas metálicas o empotradas en el forjado.
Antes del encofrado como en el vertido del hormigón, se revisará la correcta disposición y estado de las redes de
protección.
Se colocarán barandillas en los bordes de forjado y huecos, antes de retirar las redes.
Previo al encofrado de la losa de escalera, deberán cerrarse todas las aberturas a nivel de pavimento (hueco de
escalera), y en los muros verticales de la misma (ventanas, etc.), en donde exista el riesgo de caída superior a 2 m,
mediante redes, barandillas o tableros cuajados.
Se instalarán cubridores (setas) de madera o plástico sobre las esperas de ferralla de las losas de madera (sobre las
puntas de los redondos, para evitar su hinca en las personas).
Cuando se utilicen vibradores eléctricos, irán provistos de doble aislamiento, prohibiéndose que el operario se encuentre
inmerso en el hormigón.
Protección personal (con marcado CE)
Casco de seguridad.
Cinturón de seguridad.
Calzado con suela reforzada anticlavo.
Guantes de goma y botas de agua durante el vertido del hormigón.
Guantes de cuero.
Ropa de trabajo.
Gafas de seguridad antiproyecciones.
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Cortes o golpes por manejo de maquinas-herramientas.
Aplastamientos de manos y/o pies al recibir las piezas.
Caída de personas al mismo nivel.
Caída de objetos durante su manipulación.
Atrapamiento por objetos pesados.
Planificación de la prevención
Organización del trabajo y medidas preventivas
Se tendrá en cuenta el Anejo 1.
Los elementos a montar llevarán anillas para permitir la sujeción posterior de redes, cables, y equipos de protección
contra caídas en altura.
El almacenamiento en obra se realizará lo más próximo posible a los medios de elevación de forma estable y sobre
elementos resistentes.
Nunca se utilizará más de una grúa de forma simultánea para realizar una misma operación. En caso de tener que
realizarse se considerará como trabajo especial y por consiguiente perfectamente planificado y coordinado antes de
llevarse a cabo.
En caso necesario se dispondrán de los medios auxiliares (andamios, cimbras, elementos auxiliares, etc.) necesarios
para la ejecución o instalación de la estructura.
En caso de existir líneas eléctricas aéreas en las proximidades, se mantendrán las distancias de seguridad.
En ningún caso se recibirá la estructura, situándose el operario directamente sobre un pilar u otro elemento de la
construcción.
Las operaciones de fijación se realizarán como indica el Anejo 14.
Se garantizará la estabilidad de las cerchas o pórticos mediante su sujeción definitiva y colocación de correas de
inmovilización.
No debe desplazarse operario alguno directamente sobre la estructura sin atar el cinturón a la cuerda de circulación.
Se tenderán cables de seguridad amarrados a elementos estructurales sólidos, en los que enganchar el mosquetón del
cinturón de seguridad de los operarios expuestos al riesgo de caída de altura. Las piezas prefabricadas, serán izadas del
gancho de la grúa mediante el auxilio de balancines.
Una vez presentado en el sitio de instalación el prefabricado, se procederá, sin descolgarlo del gancho de la grúa y sin
descuidar la guía mediante los cabos, al montaje definitivo. Concluido el cual, podrá desprenderse del balancín.
Se instalarán señales de “peligro, paso de cargas suspendidas” sobre pies derechos bajo los lugares destinados a su
paso.
Los prefabricados se acopiarán en posición horizontal sobre durmientes dispuestos por capas de tal forma que no se
dañen los elementos de enganche para su izado.
No se izarán elementos prefabricados para su colocación bajo régimen de vientos superiores a 60 km/h.
Protección personal (con marcado CE)
Casco de seguridad.
Calzado de seguridad.
Guantes de cuero.
Cinturón de seguridad.
Estructuras mixtas
Riesgos laborales
Caída de personas de altura por bordes de forjados y huecos, rotura de bovedillas; pisadas en falso.
Caída de objetos durante su manipulación.
Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza en las plantas.
Cortes en manos.
Golpes en manos, pies y cabeza.
Atrapamiento por objetos pesados.
Pisadas sobre objetos y pinchazos.
Proyección de fragmentos y partículas.
Vuelco de maquinaria y vehículos.
Quemaduras por contacto con objetos muy calientes.
Contacto con la corriente eléctrica.
Radiaciones por soldadura al arco.
Explosiones de botellas de gases licuados.
Inhalación o ingestión de sustancias tóxicas o nocivas.
Derrumbe inesperado del encofrado.
2. Planificación de la prevención
Organización del trabajo y medidas preventivas
Se tendrá en cuenta el Anejo 1.
Disponer de una zona de recepción (descarga y acopio) de las estructuras, bien lleguen éstas ya completamente
elaboradas o despiezadas. En caso de llegar despiezadas, se hará previamente su montaje o premontaje en el suelo para
posteriormente ser izadas.
Los elementos a montar llevarán anillas para permitir la sujeción posterior de redes, cables, y equipos de protección
contra caídas en altura.
El almacenamiento en obra se realizará lo más próximo posible a los medios de elevación de forma estable y sobre
elementos resistentes.
En evitación de posibles vuelcos, se compactarán las zonas por las que deben circular las grúas automotoras y de gran
tonelaje utilizadas en estos trabajos.
Nunca se sobrepasarán las capacidades y limitaciones de carga de las grúas.
Las herramientas de mano se llevarán enganchadas con mosquetones para evitar su caída.
Se prohíbe la presencia de operarios bajo el radio de acción de las cargas suspendidas.
La colocación de bovedillas, se hará siempre de fuera hacia dentro, evitando ir de espaldas al vacío, poniéndolas por
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series de nervios abarcando el mayor ancho posible, y colocando tablones para lograr superficies seguras. Se evitará
pisar por cualquier concepto las bovedillas.
Se cumplirán las condiciones de seguridad para escaleras de mano y plataformas de trabajo (Anejo 8 y 3).
El hormigonado del forjado se llevará a cabo estableciendo previamente, con tablones o tableros, pasillos de trabajo para
no pisar la ferralla, las bovedillas, ni el hormigón recién colocado.
Una vez hormigonada la planta los materiales serán apilados correctamente.
Siempre que sea posible, el acceso a las plantas se realizará por una sola escalera, quedando las demás clausuradas.
A aquellas plantas en las que no se vaya a trabajar se impedirá su paso desde las escaleras
Los apeos no deberán aflojarse antes de transcurridos 7 días desde el hormigonado, ni suprimirse antes de los 21 días.
No se andará sobre el forjado, hasta pasadas 24 horas desde el hormigonado del mismo.
Nunca se utilizará más de una grúa de forma simultánea para realizar una misma operación. En caso de tener que
realizarse se considerará como trabajo especial y por consiguiente perfectamente planificado y coordinado antes de
llevarse a cabo.
En caso necesario se dispondrán de los medios auxiliares (andamios, cimbras, elementos auxiliares, etc.) necesarios
para la ejecución o instalación de la estructura.
En caso de existir líneas eléctricas aéreas en las proximidades, se mantendrán las distancias de seguridad.
En ningún caso se recibirá la estructura, situándose el operario directamente sobre un pilar u otro elemento de la
construcción.
Las operaciones de fijación se realizarán como indica el Anejo 14.
Los gruístas serán personas perfectamente cualificadas, debiendo prestar especial atención a las cargas máximas
autorizadas, no pasar cargas por encima de las personas, elevarlas siempre en vertical y no dar tirones de ellas.
No debe desplazarse operario alguno directamente sobre la estructura sin atar el cinturón a la cuerda de circulación.
Las zonas donde se pueda producir caídas de objetos o chispas de soldadura se señalizarán para evitar el paso de otros
operarios.
Las operaciones de soldadura se llevarán a cabo teniendo en cuenta las medidas señaladas en al Anejo 13.
Todos los receptores eléctricos estarán provistos de protecciones contra contactos eléctricos directos e indirectos.
Las operaciones de imprimación y pintura se realizarán según el Anejo 12.
Se tendrán en cuenta las medidas de prevención que preceptivamente deben cumplir los siguientes equipos y su
utilización:
Maquinaria de elevación utilizada.
Medios auxiliares tales como plataformas elevadoras, andamios, pasarelas, escaleras de mano, aparejos, etc.
Protecciones colectivas
Se empezará la colocación de redes tipo horca (Anejo 7) desde el techo de la planta baja, cubriendo todo el perímetro de
la fachada. Los mástiles se sujetarán en horquillas de acero soldadas a las vigas metálicas o empotradas en el forjado.
Las plantas ya desencofradas quedarán valladas en todo su perímetro.
Se colocarán barandillas (Anejo 5), en los bordes de forjado y huecos, antes de retirar las redes.
Todos los huecos de planta, patios, escaleras, etc., estarán debidamente protegidos con barandillas.
Protección personal (con marcado CE)
Casco de seguridad.
Guantes de protección contra riesgos mecánicos.
Calzado con suela reforzada anticlavo.
Cinturones de seguridad.
Ropa de trabajo.
Manoplas, polainas, yelmo, pantalla de soldador y gafas para trabajar con soldadura.
Protección respiratoria para trabajos de pintura o imprimación.
Guantes de goma y botas de agua durante el vertido del hormigón.
Guantes de cuero.
Gafas de seguridad antiproyecciones.
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4

Cubiertas

4.1

Cubiertas inclinadas
Riesgos laborales
Cortes y golpes en las manos.
Golpes en manos y pies.
Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel y de altura.
Hundimiento de la cubierta por excesivo peso de los materiales.
Electrocuciones por contacto directo si existe presencia de líneas eléctricas.
Caída de objetos a niveles inferiores.
Quemaduras (sellados, impermeabilización en caliente).
2. Planificación de la prevención
Organización del trabajo y medidas preventivas
En los trabajos en tejados deberán adoptarse las medidas de protección colectiva que sean necesarias, en atención a la
altura, inclinación o posible carácter o estado resbaladizo, para evitar la caída de los trabajadores, herramientas o
materiales (antepechos, andamios tubulares de fachada, cable fiador o ganchos para el anclaje del cinturón de
seguridad, etc.).
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2.
Si el trabajo se realiza sobre o cerca de superficies frágiles, se deberán tomar las medidas preventivas adecuadas para
evitar que los trabajadores las pisen inadvertidamente o caigan a través de ellas.
Los trabajos se suspenderán en caso de fuerte viento, lluvia o heladas.
Los operarios utilizarán el cinturón de seguridad, anclado a un punto fijo si se encuentran en las proximidades del borde
del forjado.
Si el trabajo se realiza sobre o cerca de superficies frágiles, se deberán tomar las medidas preventivas adecuadas para
evitar que los trabajadores las pisen inadvertidamente o caigan a través de ellas.
Protección personal (con marcado CE)
Cinturón de seguridad anticaída amarrado a punto de anclaje seguro, en caso de no contar con la protección colectiva
suficiente.
Casco de seguridad.
Calzado con suela resistente.
Guantes de goma o cuero.
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4.2.2
Hormigón translúcido
1. Riesgos laborales
Cortes y golpes en las manos.
Golpes en manos y pies.
Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel y de altura.
Hundimiento de la cubierta por excesivo peso de los materiales.
Electrocuciones por contacto directo si existe presencia de líneas eléctricas.
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4.2
Lucernarios
4.2.1
Claraboyas
1. Riesgos laborales
Cortes y golpes en las manos.
Golpes en manos y pies.
Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel y de altura.
Hundimiento de la cubierta por excesivo peso de los materiales.
Electrocuciones por contacto directo si existe presencia de líneas eléctricas.
Caída de objetos a niveles inferiores.
Quemaduras (sellados, impermeabilización en caliente).
2. Planificación de la prevención
Organización del trabajo y medidas preventivas
En los trabajos en tejados deberán adoptarse las medidas de protección colectiva que sean necesarias, en atención a la
altura, inclinación o posible carácter o estado resbaladizo, para evitar la caída de los trabajadores, herramientas o
materiales (antepechos, andamios tubulares de fachada, cable fiador o ganchos para el anclaje del cinturón de
seguridad, etc.).
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2.
Si el trabajo se realiza sobre o cerca de superficies frágiles, se deberán tomar las medidas preventivas adecuadas para
evitar que los trabajadores las pisen inadvertidamente o caigan a través de ellas.
Los trabajos se suspenderán en caso de fuerte viento, lluvia o heladas.
Los operarios utilizarán el cinturón de seguridad, anclado a un punto fijo si se encuentran en las proximidades del borde
del forjado.
Si el trabajo se realiza sobre o cerca de superficies frágiles, se deberán tomar las medidas preventivas adecuadas para
evitar que los trabajadores las pisen inadvertidamente o caigan a través de ellas.
Protección personal (con marcado CE)
Cinturón de seguridad anticaída amarrado a punto de anclaje seguro, en caso de no contar con la protección colectiva
suficiente.
Casco de seguridad.
Calzado con suela resistente.
Guantes de goma o cuero.
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Caída de objetos a niveles inferiores.
Quemaduras (sellados, impermeabilización en caliente).
2. Planificación de la prevención
Organización del trabajo y medidas preventivas
En los trabajos en tejados deberán adoptarse las medidas de protección colectiva que sean necesarias, en atención a la
altura, inclinación o posible carácter o estado resbaladizo, para evitar la caída de los trabajadores, herramientas o
materiales (antepechos, andamios tubulares de fachada, cable fiador o ganchos para el anclaje del cinturón de
seguridad, etc.).
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2.
Si el trabajo se realiza sobre o cerca de superficies frágiles, se deberán tomar las medidas preventivas adecuadas para
evitar que los trabajadores las pisen inadvertidamente o caigan a través de ellas.
Los trabajos se suspenderán en caso de fuerte viento, lluvia o heladas.
Los operarios utilizarán el cinturón de seguridad, anclado a un punto fijo si se encuentran en las proximidades del borde
del forjado.
Si el trabajo se realiza sobre o cerca de superficies frágiles, se deberán tomar las medidas preventivas adecuadas para
evitar que los trabajadores las pisen inadvertidamente o caigan a través de ellas.
Protección personal (con marcado CE)
Cinturón de seguridad anticaída amarrado a punto de anclaje seguro, en caso de no contar con la protección colectiva
suficiente.
Casco de seguridad.
Calzado con suela resistente.
Guantes de goma o cuero.
4.3

Cubiertas planas
Riesgos laborales
Cortes y golpes en las manos.
Golpes en manos y pies.
Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel y de altura.
Hundimiento de la cubierta por excesivo peso de los materiales.
Electrocuciones por contacto directo si existe presencia de líneas eléctricas.
Caída de objetos a niveles inferiores.
Quemaduras (sellados, impermeabilización en caliente).
2. Planificación de la prevención
Organización del trabajo y medidas preventivas
En los trabajos en tejados deberán adoptarse las medidas de protección colectiva que sean necesarias, en atención a la
altura, inclinación o posible carácter o estado resbaladizo, para evitar la caída de los trabajadores, herramientas o
materiales (antepechos, andamios tubulares de fachada, cable fiador o ganchos para el anclaje del cinturón de
seguridad, etc.).
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2.
Si el trabajo se realiza sobre o cerca de superficies frágiles, se deberán tomar las medidas preventivas adecuadas para
evitar que los trabajadores las pisen inadvertidamente o caigan a través de ellas.
Los trabajos se suspenderán en caso de fuerte viento, lluvia o heladas.
Los operarios utilizarán el cinturón de seguridad, anclado a un punto fijo si se encuentran en las proximidades del borde
del forjado.
Si el trabajo se realiza sobre o cerca de superficies frágiles, se deberán tomar las medidas preventivas adecuadas para
evitar que los trabajadores las pisen inadvertidamente o caigan a través de ellas.
Protección personal (con marcado CE)
Cinturón de seguridad anticaída amarrado a punto de anclaje seguro, en caso de no contar con la protección colectiva
suficiente.
Casco de seguridad.
Calzado con suela resistente.
Guantes de goma o cuero.
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5

Fachadas y particiones
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5.1.2
Fachadas de piezas de vidrio
Riesgos laborales
Caída en altura de personas.
Cortes en las manos.
Caídas de objetos a distinto nivel.
Golpes en manos, pies y cabeza.
Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza en las plantas.
2. Planificación de la prevención
Organización del trabajo y medidas preventivas
Se tendrá en cuenta el Anejo 1.
Se cumplirán las disposiciones mínimas de seguridad y medidas de protección indicadas para andamios en general y
para andamios colgantes. Los andamios se dispondrán de forma que el operario nunca trabaje por encima de la altura
del hombro.
Cuando se efectúen trabajos en cerramientos, se delimitará la zona señalizándola, evitando el paso de personal por la
vertical de los trabajos, si no existe marquesina.
En trabajos en retranqueos de fachada que se ejecuten sobre andamios de borriquetas, se mantendrá el andamio
colgado a nivel, de forma que sirva de protección o en su lugar se colocará una red colgada de planta a planta o
barandilla a nivel del operario.
Nunca se efectuarán trabajos en los andamios cuando este un operario sólo.
Protecciones colectivas
Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o materiales; para ello se utilizarán, siempre que
sea técnicamente posible, medidas de protección colectiva.
Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse con la ayuda de equipos concebidos para tal fin (protección colectiva o en
su defecto cinturón de seguridad anclado a punto fijo).
Los andamios permanecerán horizontales, tanto durante los trabajos como en su izado y descenso, accionándose todos
los medios de elevación a la vez.
Protección personal (con marcado CE)
Cinturón de seguridad certificado.
Casco de seguridad certificado.
Guantes de goma o caucho.
Botas de seguridad.
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5.1
Fachadas de fábrica
5.1.1
Fachadas de piezas de arcilla cocida y de hormigón
1. Riesgos laborales
Caída en altura de personas.
Cortes en las manos.
Caídas de objetos a distinto nivel.
Golpes en manos, pies y cabeza.
Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza en las plantas.
Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas.
2. Planificación de la prevención
Organización del trabajo y medidas preventivas
Se tendrá en cuenta el Anejo 1.
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2.
Siempre que resulte obligado trabajar en niveles superpuestos, se protegerá a los trabajadores situados en niveles
inferiores, con redes, viseras o medios equivalentes.
Cuando se efectúen trabajos en cerramientos, se delimitará la zona señalizándola, evitando el paso de personal por la
vertical de los trabajos, si no existe marquesina.
En trabajos en retranqueos de fachada que se ejecuten sobre andamios de borriquetas, se mantendrá el andamio
colgado a nivel, de forma que sirva de protección o en su lugar se colocará una red colgada de planta a planta o
barandilla a nivel del operario.
Se cumplirán las disposiciones mínimas de seguridad y medidas de protección indicadas para andamios en general y
para andamios colgantes (Anejo 3).
Los andamios se dispondrán de forma que el operario nunca trabaje por encima de la altura del hombro.
El acceso a los andamios de más de 1,50 m de altura, se hará por medio de escaleras de mano, provistas de apoyos
antideslizantes y su longitud deberá sobrepasar en 1 m el nivel del andamio.
Hasta 3 m de altura podrán utilizarse andamios de borriquetas fijas, sin arriostramiento, hasta 6 m podrán utilizarse
andamios de borriquetas móviles, arriostradas cuando alcancen o superen los 3 m.
Nunca se efectuarán trabajos en los andamios cuando este un operario sólo.
Protecciones colectivas
Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o materiales; para ello se utilizarán, siempre que
sea técnicamente posible, medidas de protección colectiva.
Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse con la ayuda de equipos concebidos para tal fin.
Los andamios permanecerán horizontales, tanto durante los trabajos como en su izado y descenso, accionándose todos
los medios de elevación a la vez.
Protección personal (con marcado CE)
Cinturón de seguridad certificado.
Casco de seguridad certificado.
Guantes de goma o caucho.
Calzado de seguridad con puntera metálica.
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5.2.3
Celosías
1. Riesgos laborales
Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza.
Caídas a distinto nivel en la utilización de escaleras de mano y/o plataformas de trabajo.
Caída de altura en colocación de celosías.
Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas.
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5.2.2
Acristalamientos
1. Riesgos laborales
Caída de personas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel desde escaleras de tijera, andamios de borriquetas, etc.
Caídas de altura en montaje de muros cortina, acristalamiento de ventanas, etc.
Cortes en manos, brazos o pies.
Rotura fortuita de las planchas de vidrio durante el transporte a brazo o acopio.
Pisadas sobre objetos punzantes, lacerantes o cortantes.
Sobreesfuerzos por sustentación de elementos pesados.
2. Planificación de la prevención
Organización del trabajo y medidas preventivas
Se tendrá en cuenta el Anejo 1.
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2.
Los acopios de vidrio se ubicarán en los lugares señalados en los planos y sobre durmientes de madera, en posición casi
vertical y ligeramente ladeados contra un paramento.
Se prohíbe permanecer o trabajar en la vertical inferior de un tajo de instalación de vidrio.
La manipulación de las planchas de vidrio se ejecutará con la ayuda de ventosas de seguridad.
Los vidrios ya instalados, se pintarán de inmediato para significar su existencia.
La instalación de vidrio de muros cortina, se realizará desde el interior del edificio, encontrándose el operario sujeto con
el cinturón de seguridad amarrado al cable fiador.
Protección personal (con marcado CE)
Casco de seguridad.
Guantes de cuero.
Botas de seguridad.
Mandil y ropa de trabajo.
Cinturón de seguridad con arnés anticaída cuando existe riesgo de caída al vacío.
Faja contra sobreesfuerzos.
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5.2
Huecos
5.2.1
Carpinterías
1. Riesgos laborales
Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza.
Caídas a distinto nivel en la utilización de escaleras de mano y/o plataformas de trabajo.
Caída de altura en instalación de ventanas y puertas balconeras.
Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas.
Cortes por manejo de máquinas-herramientas manuales.
Cortes por manejo de vidrio de acristalamiento.
Golpes por objetos o herramientas manuales.
Pisadas sobre objetos punzantes por falta de orden en la obra.
Contacto con la energía eléctrica por manejo de máquinas-herramientas manuales.
Proyección de partículas por manejo de herramientas manuales y eléctricas.
2. Planificación de la prevención
Organización del trabajo y medidas preventivas
Se tendrá en cuenta el Anejo 1.
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2.
En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas.
Las zonas de trabajo dispondrán de una iluminación mínima general (natural o artificial) de 100-150 lux.
Las hojas de las puertas en obra se almacenarán verticalmente, en lugares debidamente protegidos, de manera
ordenada y libres de cualquier material ajeno a ellas. Una vez colocadas se señalizarán de forma que sean claramente
visibles en toda la superficie.
El cuelgue de las hojas de las puertas se efectuará como mínimo por dos operarios.
La manipulación de vidrios se efectuará con correas y ventosas, manteniéndolos siempre en posición vertical, utilizando
casco, calzado con suela no perforable por vidrio y guantes que protejan hasta las muñecas.
Hasta el recibido definitivo, se asegurará la estabilidad de los vidrios con medios auxiliares. Los fragmentos procedentes
de roturas, se recogerán lo antes posible en recipientes destinados a este fin y se transportarán a vertedero reduciendo
al mínimo su manipulación.
Protecciones colectivas
En las zonas de trabajo se dispondrá de cuerdas o cables de retención o argollas, fijos a la estructura del edificio, para el
enganche de los cinturones de seguridad.
A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo y se colocarán señales de: ''Riesgo de caída de objetos'' y ''Peligro:
Cargas suspendidas'', protegiendo los accesos al edificio con pantallas o viseras adecuadas.
Protección personal (con marcado CE)
Casco de seguridad certificado.
Guantes específicos para el manejo del vidrio.
Calzado de seguridad.
Gafas de protección.
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Cortes por manejo de máquinas-herramientas manuales.
Golpes por objetos o herramientas manuales.
Pisadas sobre objetos punzantes por falta de orden en la obra.
2. Planificación de la prevención
Organización del trabajo y medidas preventivas
Se tendrá en cuenta el Anejo 1.
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2.
En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas.
Las zonas de trabajo dispondrán de una iluminación mínima general (natural o artificial) de 100-150 lux.
Los trabajadores se protegerán ante el riesgo de caída a distinto nivel o de altura, mediante barandillas, redes, o
protección colectiva equivalente. En su defecto portarán arnés de seguridad anclado a punto fijo de forma permanente.
Protecciones colectivas
En las zonas de trabajo se dispondrá de cuerdas o cables de retención o argollas, fijos a la estructura del edificio, para el
enganche de los cinturones de seguridad.
A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo y se colocarán señales de: ''Riesgo de caída de objetos'' y ''Peligro:
Cargas suspendidas'', protegiendo los accesos al edificio con pantallas o viseras adecuadas.
Protección personal (con marcado CE)
Casco de seguridad certificado.
Guantes específicos para el manejo del vidrio.
Calzado de seguridad.
Gafas de protección.
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5.2.4
Persianas
1. Riesgos laborales
Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza.
Caídas a distinto nivel en la utilización de escaleras de mano y/o plataformas de trabajo.
Caída de altura en instalación de persianas
Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas.
Cortes por manejo de máquinas-herramientas manuales.
Golpes por objetos o herramientas manuales.
Pisadas sobre objetos punzantes por falta de orden en la obra.
Contacto con la energía eléctrica por manejo de máquinas-herramientas manuales.
Proyección de partículas por manejo de herramientas manuales y eléctricas.
2. Planificación de la prevención
Organización del trabajo y medidas preventivas
Se tendrá en cuenta el Anejo 1.
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2.
En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas.
Las zonas de trabajo dispondrán de una iluminación mínima general (natural o artificial) de 100-150 lux.
La colocación de las persianas se efectuará como mínimo por dos operarios.
Los trabajadores se protegerán ante el riesgo de caída a distinto nivel o de altura, mediante barandillas, redes, o
protección colectiva equivalente. En su defecto portarán arnés de seguridad anclado a punto fijo de forma permanente.
Protecciones colectivas
En las zonas de trabajo se dispondrá de cuerdas o cables de retención o argollas, fijos a la estructura del edificio, para el
enganche de los cinturones de seguridad.
A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo y se colocarán señales de: ''Riesgo de caída de objetos'' y ''Peligro:
Cargas suspendidas'', protegiendo los accesos al edificio con pantallas o viseras adecuadas.
Protección personal (con marcado CE)
Casco de seguridad certificado.
Guantes específicos para el manejo del vidrio.
Calzado de seguridad.
Gafas de protección.
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5.2.5
Cierres
1. Riesgos laborales
Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza.
Caídas a distinto nivel en la utilización de escaleras de mano y/o plataformas de trabajo.
Caída de altura en instalación de cierres en ventanas y puertas balconeras.
Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas.
Cortes por manejo de máquinas-herramientas manuales.
Golpes por objetos o herramientas manuales.
Pisadas sobre objetos punzantes por falta de orden en la obra.
Contacto con la energía eléctrica por manejo de máquinas-herramientas manuales.
Proyección de partículas por manejo de herramientas manuales y eléctricas.
2. Planificación de la prevención
Organización del trabajo y medidas preventivas
Se tendrá en cuenta el Anejo 1.
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2.
En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas.
Las zonas de trabajo dispondrán de una iluminación mínima general (natural o artificial) de 100-150 lux.
El cuelgue de los cierres se efectuará como mínimo por dos operarios.
Los trabajadores se protegerán ante el riesgo de caída a distinto nivel o de altura, mediante barandillas, redes, o
protección colectiva equivalente. En su defecto portarán arnés de seguridad anclado a punto fijo de forma permanente.
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Protecciones colectivas
En las zonas de trabajo se dispondrá de cuerdas o cables de retención o argollas, fijos a la estructura del edificio, para el
enganche de los cinturones de seguridad.
A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo y se colocarán señales de: ''Riesgo de caída de objetos'' y ''Peligro:
Cargas suspendidas'', protegiendo los accesos al edificio con pantallas o viseras adecuadas.
Protección personal (con marcado CE)
Casco de seguridad certificado.
Guantes específicos para el manejo del vidrio.
Calzado de seguridad.
Gafas de protección.
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5.3
Defensas
5.3.1
Barandillas
1. Riesgos laborales
Caída de personas de altura.
Caída de personas a distinto nivel.
Caída de objetos durante su manipulación.
Pisadas sobre objetos o pinchazos.
Golpes y cortes con objetos y herramientas.
Proyección de fragmentos y partículas.
Contacto con objetos muy calientes.
Contacto con la corriente eléctrica.
Exposición a radiaciones nocivas.
Inhalación e ingestión de sustancias nocivas.
Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas.
2. Planificación de la prevención
Organización del trabajo y medidas preventivas
Se tendrá en cuenta el Anejo 1.
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2.
Las barandillas se acopiarán en lugares destinados al efecto y que se establecerán a priori.
El izado a plantas se realizará perfectamente flejadas y eslingadas. Una vez en la planta se realizará su distribución para
su puesta en obra.
En todo momento se mantendrán los tajos libres de obstáculos, cascotes, recortes, y demás objetos que puedan
producir lesiones por pisadas sobre objetos.
La utilización de cualquier máquina herramienta, será llevada a cabo por personal autorizado y no sin antes comprobar
que se encuentra en óptimas condiciones y con todos sus mecanismos de protección.
No se apoyará ningún elemento auxiliar en la barandilla.
Los elementos pesados a instalar serán manejados por al menos dos operarios, debiendo utilizarse medios mecánicos
siempre que sea posible.
La realización de operaciones con riesgo de proyección de partículas (picado, esmolado, cortado de piezas o elementos,
etc.), serán realizadas por los operarios utilizando gafas de protección contra impactos.
Las operaciones de soldadura se llevarán a cabo teniendo en cuenta las medidas señaladas en el Anejo 13.
Protecciones colectivas
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5.2.6
Toldos y parasoles
1. Riesgos laborales
Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza.
Caídas a distinto nivel en la utilización de escaleras de mano y/o plataformas de trabajo.
Caída de altura en instalación de toldos y parasoles
Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas.
Cortes por manejo de máquinas-herramientas manuales.
Golpes por objetos o herramientas manuales.
Pisadas sobre objetos punzantes por falta de orden en la obra.
Contacto con la energía eléctrica por manejo de máquinas-herramientas manuales.
Proyección de partículas por manejo de herramientas manuales y eléctricas.
2. Planificación de la prevención
Organización del trabajo y medidas preventivas
Se tendrá en cuenta el Anejo 1.
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2.
En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas.
Las zonas de trabajo dispondrán de una iluminación mínima general (natural o artificial) de 100-150 lux.
El cuelgue de los toldos y parasoles se efectuará como mínimo por dos operarios.
Los trabajadores se protegerán ante el riesgo de caída a distinto nivel o de altura, mediante barandillas, redes, o
protección colectiva equivalente. En su defecto portarán arnés de seguridad anclado a punto fijo de forma permanente.
Protecciones colectivas
En las zonas de trabajo se dispondrá de cuerdas o cables de retención o argollas, fijos a la estructura del edificio, para el
enganche de los cinturones de seguridad.
A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo y se colocarán señales de: ''Riesgo de caída de objetos'' y ''Peligro:
Cargas suspendidas'', protegiendo los accesos al edificio con pantallas o viseras adecuadas.
Protección personal (con marcado CE)
Casco de seguridad certificado.
Guantes específicos para el manejo del vidrio.
Calzado de seguridad.
Gafas de protección.
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Los trabajos desde el interior de las fachadas se efectuará disponiendo de los medios de protección colectiva contra
caídas de altura más adecuada, o en su defecto los operarios utilizarán cinturones de seguridad fijados a un punto de
anclaje seguro.
Se dispondrán de los medios auxiliares (plataformas de trabajo, pasarelas o andamios) adecuados a los trabajos a
realizar. Dispondrán de medios de acceso adecuados y periódicamente se comprobará su estado, correcto montaje y
funcionamiento.
Se cumplirán las disposiciones mínimas de seguridad y medios de protección adecuados para andamios tubulares,
colgados, de borriquetas, motorizados, y en su caso para redes y barandillas (Anejo 3, 5 y 7)
Toda máquina eléctrica cumplirá lo estipulado en el Anejo 10.
Las barandillas que resulten inseguras en situaciones de consolidación, se mantendrán apuntaladas para evitar
desplomes.
Todas las barandillas, especialmente las de terrazas, balcones y asimilables, se instalarán de forma definitiva e
inmediata tras su consolidación.
Protección personal (con marcado CE)
Casco de seguridad contra riesgos mecánicos.
Cinturón (arneses) de seguridad.
Botas de seguridad.
Gafas de protección contra impactos.
Ropa de trabajo.
Equipo de protección personal para soldador (pantalla facial, mandil, polainas y guantes).
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5.3.2
Rejas
1. Riesgos laborales
Caídas de personas de altura.
Caídas de personas a distinto nivel.
Caídas de objetos durante su manipulación.
Golpes y cortes por objetos y herramientas.
Proyección de fragmentos y partículas.
Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas.
Contacto con la corriente eléctrica.
2. Planificación de la prevención
Organización del trabajo y medidas preventivas
Se tendrá en cuenta el Anejo 1.
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2.
Existirán en obra zonas destinadas al almacenamiento de las rejas, acopiándose de forma estable, sobre tablones de
reparto de cargas, en lugares destinados al efecto y previamente definidos.
El transporte a su lugar de instalación se efectuará preferentemente por medios mecánicos perfectamente sujetos. En
caso de tener que ser guiados a mano, nunca se realizará directamente sobre el cierre o puerta sino mediante cuerdas
de guiado u otros elementos que alejen a los operarios de la carga.
Si su distribución se efectúa de forma manual, será llevado a cabo por el número de operarios que resulte necesario y
totalmente coordinados para evitar lesiones por sobreesfuerzos.
La colocación de rejas que por su peso (más de 25 kg), o dimensiones, sean de difícil manipulación, serán manejadas
por dos o más operarios. Se instruirá al personal sobre la forma de efectuar tanto su manipulación como su instalación.
Los andamios y medios auxiliares se dispondrán de forma que los operarios nunca trabajen con los brazos por encima de
los hombros o al menos lo hagan el menor tiempo posible.
Previamente se habrán preparado y realizado todos los trabajos que permitan y faciliten la instalación de las rejas.
Los operarios estarán cualificados y perfectamente adiestrados, para realizar la instalación y montaje de los diferentes
elementos que compongan la reja.
La utilización de cualquier máquina herramienta, será llevada a cabo por personal autorizado y no sin antes comprobar
que se encuentra en óptimas condiciones y con todos sus mecanismos de protección.
La realización de operaciones con riesgo de proyección de partículas (picado, esmolado, cortado de piezas o elementos,
etc.), serán realizadas por los operarios utilizando gafas de protección contra impactos.
La utilización de herramientas manuales se realizará conforme el Anejo 9.
A nivel de suelo se acotarán las áreas de trabajo y se colocarán señales de “Riesgo de caída de objetos y de Peligro”.
Protecciones colectivas
Toda máquina eléctrica cumplirá lo estipulado en el Anejo 10.
Las rejas que resulten inseguras en situaciones de consolidación, se mantendrán apuntaladas para evitar desplomes. Se
instalarán de forma inmediata y definitiva tras su consolidación.
Se dispondrán de los medios auxiliares (plataformas de trabajo, pasarelas o andamios) adecuados a los trabajos a
realizar. Dispondrán de medios de acceso adecuados y periódicamente se comprobará su estado, correcto montaje y
funcionamiento. No se utilizarán escaleras de mano como plataformas de trabajo.
Se cumplirán las disposiciones mínimas de seguridad y medios de protección adecuados para andamios tubulares,
colgados, de borriquetas, motorizados, y en su caso para redes y barandillas (Anejo 3, 5 y 7).
Nunca se realizarán trabajos situándose los operarios sobre elementos de la propia construcción que supongan cualquier
riesgo de caída de altura o a distinto nivel. En caso de resultar imprescindible los operarios usarán cinturón de seguridad
sujeto a un punto de anclaje seguro.
Protección personal (con marcado CE)
Casco de seguridad contra riesgos mecánicos.
Calzado de seguridad.
Cinturón de seguridad.
Gafas contra impactos.
Ropa de trabajo.
Guantes de cuero.
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5.5 Particiones
5.5.1
Particiones de piezas de arcilla cocida o de hormigón
1. Riesgos laborales
Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza.
Caídas a distinto nivel en la utilización de escaleras, plataformas o andamios.
Caídas de altura en trabajos en borde de forjado o próximos a huecos horizontales o verticales.
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5.4.2
Fachadas de paneles pesados
1. Riesgos laborales
Caídas de altura.
Caídas al mismo nivel
Cortes en las manos.
Caídas de objetos a distinto nivel.
Golpes en manos, pies y cabeza.
Contactos eléctricos directos e indirectos, si se utilizan herramientas eléctricas.
2. Planificación de la prevención
Organización del trabajo y medidas preventivas
Se tendrá en cuenta el Anejo 1.
En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas.
La elevación de paneles se realizará con doble sistema de seguridad.
El operario que maneje los aparatos de elevación, deberá tener visión directa de los paneles en cualquier fase de su
elevación y montaje.
Los montantes y travesaños no actuarán como soporte ni apoyo de andamios u otros medios auxiliares de obra.
Se suspenderán las operaciones de elevación y montaje de paneles, cuando la velocidad del viento sea superior
a 60 km/h.
Diariamente se revisará el estado aparente de los aparatos de elevación y cada tres meses se realizará una revisión total
de los mismos.
Protecciones colectivas
En las zonas de trabajo se dispondrá de cuerdas o cables de retención o argollas, fijos a la estructura del edificio, para el
enganche de los cinturones de seguridad.
A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo y se colocarán señales de: ''Riesgo de caída de objetos'' y ''Peligro:
Cargas suspendidas'', protegiendo los accesos al edificio con pantallas o viseras adecuadas.
Protección personal (con marcado CE)
Cuando no haya suficiente protección para realizar el montaje de los paneles se hará uso del cinturón de seguridad
anclado a puntos fijos en la estructura.
Casco de seguridad.
Guantes de cuero.
Calzado de seguridad.
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5.4
Fachadas industrializadas
5.4.1
Fachadas de paneles ligeros
1. Riesgos laborales
Caídas de altura.
Caídas al mismo nivel.
Cortes en las manos.
Caídas de objetos a distinto nivel.
Golpes en manos, pies y cabeza.
Radiaciones por soldadura.
Contactos eléctricos directos e indirectos si se utilizan herramientas eléctricas.
2. Planificación de la prevención
Organización del trabajo y medidas preventivas
Se tendrá en cuenta el Anejo 1.
En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas.
Diariamente antes de poner en funcionamiento los grupos de soldadura se revisarán cables de alimentación, conexiones,
pinzas y demás elementos del equipo eléctrico (Anejo 13).
La elevación de paneles se realizará con doble sistema de seguridad.
El operario que maneje los aparatos de elevación, deberá tener visión directa de los paneles en cualquier fase de su
elevación y montaje.
Los montantes y travesaños no actuarán como soporte ni apoyo de andamios u otros medios auxiliares de obra.
Se suspenderán las operaciones de elevación y montaje de paneles, cuando la velocidad del viento sea superior a
60 Km/h.
Protecciones colectivas
En las zonas de trabajo se dispondrá de cuerdas o cables de retención o argollas, fijos a la estructura del edificio, para el
enganche de los cinturones de seguridad.
A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo y se colocarán señales de: ''Riesgo de caída de objetos'' y ''Peligro:
Cargas suspendidas'', protegiendo los accesos al edificio con pantallas o viseras adecuadas.
Protección personal (con marcado CE)
Cuando no haya suficiente protección para realizar el montaje de los paneles se hará uso del cinturón de seguridad
anclado a puntos fijos en la estructura.
Casco de seguridad.
Guantes de cuero.
Calzado de seguridad.
Los soldadores usarán gafas o pantalla, mandil, guantes y polainas.
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5.5.2
Paneles prefabricados de yeso y escayola
Riesgos laborales
Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza.
Caídas a distinto nivel en la utilización de escaleras de mano y/o plataformas de trabajo.
Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas.
Cortes por manejo de máquinas-herramientas manuales.
Golpes por objetos o herramientas manuales.
Contacto con la energía eléctrica por manejo de máquinas-herramientas manuales.
2. Planificación de la prevención
Organización del trabajo y medidas preventivas
Se tendrá en cuenta el Anejo 1.
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2.
En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas.
Las zonas de trabajo dispondrán de una iluminación mínima general (natural o artificial) de 100-150 lux.
Antes de la utilización de cualquier máquina herramienta se comprobará que se encuentra en óptimas condiciones y con
todos los mecanismos y protectores de seguridad contra riesgos de cortes y atrapamientos instalados en perfectas
condiciones. La utilización de dicha maquinaria herramienta se limitará a operarios debidamente cualificados y
autorizados.
Las herramientas eléctricas portátiles cumplirán lo estipulado en al Anejo 10.
Periódicamente se revisaran las mismas a fin de comprobar su protección contra contactos eléctricos indirectos.
Dichas máquinas en todos los casos dispondrán de los adecuados cables y clavijas de conexión. Nunca deberán
efectuarse las conexiones directas sin clavija ni se anularán las protecciones.
En todos los casos se emplearán las herramientas manuales mas adecuadas a la operación a realizar, utilizándose éstas
de forma adecuada. Para su uso los operarios deberán disponer de cajas, bolsas o cinturón portaherramientas.
Todas las operaciones con proyección de partículas, taladrado, corte, esmerilado, etc., deberán efectuarse utilizando
gafas de protección ocular o pantallas de protección facial.
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Sobreesfuerzos por manejo de cargas, movimientos repetitivos y/o posturas forzadas.
Cortes por manejo de máquinas-herramientas manuales.
Golpes por objetos o herramientas manuales.
Contactos eléctricos por manejo de herramientas eléctricas.
Inhalación de polvo en las operaciones de corte de piezas de arcilla cocida.
Dermatosis o alergias por contacto con el cemento.
2. Planificación de la prevención
Organización del trabajo y medidas preventivas
Se tendrá en cuenta el Anejo 1.
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2.
El suministro a plantas de las piezas de arcilla cocida se realizará debidamente paletizado y flejado o en su defecto en
recipientes que eviten su desplome o desprendimiento.
Su distribución en planta se efectuará por medios mecánicos (transpaletas, carretillas, etc.), que eviten posibles
sobreesfuerzos a los trabajadores.
Todos los trabajos se planificarán y temporizarán de forma que no supongan para los operarios riesgo por movimientos
repetitivos o posturas forzadas. A este respecto, se dispondrán de los medios adecuados para que los operarios siempre
puedan trabajar posicionando los brazos a una altura inferior a la de sus hombros.
En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas.
Las zonas de trabajo dispondrán de una iluminación mínima general (natural o artificial) de 100-150 lux.
Antes de la utilización de cualquier máquina herramienta se comprobará que se encuentra en óptimas condiciones y con
todos los mecanismos y protectores de seguridad contra riesgos de cortes y atrapamientos instalados en perfectas
condiciones. La utilización de dicha maquinaria herramienta se limitará a operarios debidamente cualificados y
autorizados.
Las herramientas eléctricas portátiles deberán ser de doble aislamiento o protegidas contra contactos eléctricos
indirectos constituido por sistema de toma de tierra y disyuntor diferencial.
Periódicamente se revisaran las mismas a fin de comprobar su protección contra contactos eléctricos indirectos.
Dichas máquinas en todos los casos dispondrán de los adecuados cables y clavijas de conexión. Nunca deberán
efectuarse las conexiones directas sin clavija ni se anularán las protecciones.
En todos los casos se emplearán las herramientas manuales mas adecuadas a la operación a realizar, utilizándose éstas
de forma adecuada. Para su uso los operarios deberán disponer de cajas, bolsas o cinturón portaherramientas.
El corte de piezas de arcilla cocida mediante máquinas o herramientas manuales eléctricas, se realizará por vía húmeda,
o en su defecto los operarios utilizarán para realizar dichas operaciones de mascarillas provistas de filtros mecánicos, o
mascarillas autofiltrantes.
Todas las operaciones con proyección de partículas deberán realizarse utilizando gafas de protección contra impactos.
Los operarios con alergia o especial sensibilidad al cemento por la realización de operaciones que precisen entrar en
contacto con él, usarán guantes de goma apropiados.
Protecciones colectivas
Todas las operaciones que precisen realizarse sobre el nivel del suelo, se efectuarán desde andamios tubulares o de
borriquetas debidamente conformados y con todos sus elementos de seguridad instalados.
Sobre las plataformas de trabajo, en ningún caso se sobrecargarán de materiales u objetos a fin de no provocar a los
operarios resbalones o tropiezos, no sobrepasando nunca sus limitaciones de carga.
Protección personal (con marcado CE)
Casco de seguridad.
Calzado de seguridad con puntera y plantilla.
Guantes de seguridad contra riesgos mecánicos o químicos.
Mascarilla con filtro mecánico o mascarilla antipolvo.
Ropa de trabajo.
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Todas las operaciones que precisen realizarse sobre el nivel del suelo se efectuarán desde escaleras manuales o
plataformas de trabajo adecuadas en evitación de caídas.
Protecciones colectivas
Todas las operaciones que precisen realizarse sobre el nivel del suelo, se efectuarán desde andamios tubulares o de
borriquetas debidamente conformados y con todos sus elementos de seguridad instalados.
Protección personal (con marcado CE)
Casco de seguridad.
Calzado de seguridad con puntera y plantilla.
Guantes de seguridad contra riesgos mecánicos.
Ropa de trabajo.
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5.5.3
Mamparas para particiones
1. Riesgos laborales
Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza.
Caídas a distinto nivel en la utilización de escaleras, plataformas o andamios.
Caídas de altura en trabajos en borde de forjado o próximos a huecos horizontales o verticales.
Sobreesfuerzos por manejo de cargas, movimientos repetitivos y/o posturas forzadas.
Cortes por manejo de máquinas-herramientas manuales.
Golpes por objetos o herramientas manuales.
Contactos eléctricos por manejo de herramientas eléctricas
2. Planificación de la prevención
Organización del trabajo y medidas preventivas
Se tendrá en cuenta el Anejo 1.
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2.
La distribución del material en planta se efectuará por medios mecánicos (transpaletas, carretillas, etc.), que eviten
posibles sobreesfuerzos a los trabajadores.
Todos los trabajos se planificarán y temporizarán de forma que no supongan para los operarios riesgo por movimientos
repetitivos o posturas forzadas. A este respecto, se dispondrán de los medios adecuados para que los operarios siempre
puedan trabajar posicionando los brazos a una altura inferior a la de sus hombros.
En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas.
Las zonas de trabajo dispondrán de una iluminación mínima general (natural o artificial) de 100-150 lux.
Antes de la utilización de cualquier máquina herramienta se comprobará que se encuentra en óptimas condiciones y con
todos los mecanismos y protectores de seguridad contra riesgos de cortes y atrapamientos instalados en perfectas
condiciones. La utilización de dicha maquinaria herramienta se limitará a operarios debidamente cualificados y
autorizados.
Las herramientas eléctricas portátiles cumplirán lo estipulado en el Anejo 10.
Periódicamente se revisaran las mismas a fin de comprobar su protección contra contactos eléctricos indirectos.
Dichas máquinas en todos los casos dispondrán de los adecuados cables y clavijas de conexión. Nunca deberán
efectuarse las conexiones directas sin clavija ni se anularán las protecciones.
En todos los casos se emplearán las herramientas manuales mas adecuadas a la operación a realizar, utilizándose éstas
de forma adecuada. Para su uso los operarios deberán disponer de cajas, bolsas o cinturón portaherramientas.
Todas las operaciones con proyección de partículas deberán realizarse utilizando gafas de protección contra impactos.
Protecciones colectivas
Todas las operaciones que precisen realizarse sobre el nivel del suelo, se efectuarán desde andamios tubulares o de
borriquetas debidamente conformados y con todos sus elementos de seguridad instalados.
Protección personal (con marcado CE)
Casco de seguridad.
Calzado de seguridad con puntera y plantilla.
Guantes de seguridad contra riesgos mecánicos.
Mascarilla con filtro mecánico o mascarilla antipolvo.
Ropa de trabajo.
5.5.4
Tabiquería de placas de yeso laminado con estructura metálica
Riesgos laborales
Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza.
Caídas a distinto nivel en la utilización de escaleras de mano y/o plataformas de trabajo.
Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas.
Cortes por manejo de máquinas-herramientas manuales.
Golpes por objetos o herramientas manuales.
Contacto con la energía eléctrica por manejo de máquinas-herramientas manuales.
2. Planificación de la prevención
Organización del trabajo y medidas preventivas
Se tendrá en cuenta el Anejo 1.
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2.
En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas.
Las zonas de trabajo dispondrán de una iluminación mínima general (natural o artificial) de 100-150 lux.
Antes de la utilización de cualquier máquina herramienta se comprobará que se encuentra en óptimas condiciones y con
todos los mecanismos y protectores de seguridad contra riesgos de cortes y atrapamientos instalados en perfectas
condiciones. La utilización de dicha maquinaria herramienta se limitará a operarios debidamente cualificados y
autorizados.
Las herramientas eléctricas portátiles cumplirán lo estipulado en al Anejo 10.
Periódicamente se revisaran las mismas a fin de comprobar su protección contra contactos eléctricos indirectos.
Dichas máquinas en todos los casos dispondrán de los adecuados cables y clavijas de conexión. Nunca deberán
efectuarse las conexiones directas sin clavija ni se anularán las protecciones.
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En todos los casos se emplearán las herramientas manuales mas adecuadas a la operación a realizar, utilizándose éstas
de forma adecuada. Para su uso los operarios deberán disponer de cajas, bolsas o cinturón portaherramientas.
Todas las operaciones con proyección de partículas, taladrado, corte, esmerilado, etc., deberán efectuarse utilizando
gafas de protección ocular o pantallas de protección facial.
Todas las operaciones que precisen realizarse sobre el nivel del suelo se efectuarán desde escaleras manuales o
plataformas de trabajo adecuadas en evitación de caídas.
Protecciones colectivas
Todas las operaciones que precisen realizarse sobre el nivel del suelo, se efectuarán desde andamios tubulares o de
borriquetas debidamente conformados y con todos sus elementos de seguridad instalados.
Protección personal (con marcado CE)
Casco de seguridad.
Calzado de seguridad con puntera y plantilla.
Guantes de seguridad contra riesgos mecánicos.
Ropa de trabajo.
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6.1.3
Megafonía
1. Riesgos laborales
Cortes y golpes producidos por maquinaria.
Golpes y tropiezos contra objetos por falta de iluminación.
Caídas al mismo nivel por suelos sucios, resbaladizos o con deformaciones.
Caídas a distinto nivel o de altura por uso de escaleras, andamios o existencia de aberturas en suelos o paredes.
Contactos eléctricos directos o indirectos, por carencia o inadecuabilidad de equipos o herramientas, o por uso de
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6.1.2
Telecomunicación por cable
1. Riesgos laborales
Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel.
Caídas de altura.
Golpes o cortes por manejo de herramientas.
Contactos con elementos móviles de equipos.
Proyección de fragmentos y partículas.
Vuelco y caída de máquinas.
Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas.
Riesgos derivados de interferencias con servicios (riesgos eléctricos, explosión, inundaciones, etc.).
Ruido para el conductor de la máquina rozadora abrezanjas y sus acompañantes.
2. Planificación de la prevención
Organización del trabajo y medidas preventivas
Se tendrá en cuenta el Anejo 1.
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2.
En caso de descubrir conducción subterránea alguna, paralizar los trabajos hasta la determinación de las medidas
oportunas.
Señalización de riesgos en el trabajo.
Señalización de la obra contra riesgos frente a terceros.
Protecciones colectivas
Barandillas de 1 m de altura junto al borde de la zanja para protección de los peatones.
En caso de inundación se deberá disponer de bombas de achique.
Cables fiadores, redes, andamios o cualquier otra protección colectiva necesaria para proteger al trabajador de las caídas
de altura en la instalación de líneas en fachadas, patios de luces, etc.
Protección personal (con marcado CE)
Casco de seguridad.
Botas de seguridad contra caída de objetos.
Guantes de cuero.
Cinturón de seguridad con arnés anticaída.
Ropa de trabajo.
Cascos antirruido
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6.1
Instalación de audiovisuales
6.1.1
Antenas de televisión y radio
1. Riesgos laborales
Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel.
Caídas de altura.
Golpes o cortes por manejo de herramientas.
Los derivados de los medios auxiliares que se utilicen.
2. Planificación de la prevención
Organización del trabajo y medidas preventivas
Se tendrá en cuenta el Anejo 1.
No se iniciarán los trabajos sobre las cubiertas hasta haber concluido los petos de cerramiento perimetral, y haber
dispuesto caminos seguros para transitar o permanecer sobre cubiertas inclinadas y evitar el riego de caída al vacío.
Se prohíbe verter escombros y recortes por la fachada o patios interiores.
Las operaciones de montaje de componentes se efectuarán en cota cero, prohibiéndose la composición de elementos en
altura si ello no es imprescindible.
Las escaleras de mano que se utilicen, se anclarán a firmemente al apoyo superior y estarán dotadas de zapatas
antideslizantes, sobrepasando en 1 m como mínimo la altura a salvar.
En cubiertas inclinadas se realizarán los trabajos sobre una plataforma horizontal, apoyada sobre cuñas ancladas,
rodeada de barandilla perimetral de 1 m de altura, listón intermedio y rodapié.
No se realizarán trabajos de instalación de antenas cuando exista posibilidad de tormentas o lluvias.
Si existen líneas eléctricas próximas, se dejarán sin servicio o se aislarán adecuadamente, mientras duren los trabajos.
Será imprescindible el uso de calzado antideslizante.
Se preverán anclajes en puntos fuertes para anclar los cinturones de seguridad.
Protección personal (con marcado CE)
Casco de seguridad.
Guantes de cuero.
Botas de seguridad.
Ropa de trabajo.
Cinturón con arnés anticaída amarrado a punto fijo.
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métodos de trabajo inadecuados.
Ruido y proyección de partículas en ojos, por uso de taladros, picadoras o rozadoras.
Cortes y golpes por el manejo de herramientas, guías y elementos de instalación.
Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas.
Electrocución durante la realización de trabajos de puesta en servicio y conexionado.
2. Planificación de la prevención
Organización del trabajo y medidas preventivas
Se tendrá en cuenta el Anejo 1.
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2.
Se dispondrá de los esquemas o planos necesarios que permita trazar en obra la red de megafonía con distribución de
líneas, tomas, altavoces, cajas de empotrar, etc.
En caso que las operaciones de montaje de la instalación de megafonía y las operaciones de ayuda de albañilería
(sujeción de tubos, cerramiento de rozas, cuadros, mecanismos, etc.), no sean realizadas por la misma empresa, deberá
existir una total coordinación entre ella y con el resto de empresas intervinientes en la construcción, para un total control
entre ellas de los riesgos y medidas preventivas.
Antes de comenzar un trabajo deberá informarse a los trabajadores de las características y problemática de la
instalación.
Todos los operarios poseerán la cualificación adecuada y estarán instruidos en los métodos y procesos de trabajo más
adecuados. Dicha medida se extremará en trabajos en tensión o en proximidad a elementos con tensión.
En la apertura y cierre de rozas y tendido de líneas, se extremará el orden y la limpieza de la obra para evitar golpes y
tropiezos.
Todas las operaciones se efectuarán con una adecuada iluminación de los tajos, la cual nunca será inferior a 100-150
lux. La iluminación portátil se efectuará preferentemente mediante receptores alimentados a 24 voltios.
Todas las máquinas y equipos a utilizar deberán poseer el marcado CE o adaptados a la normativa referente a “Equipos
de Trabajo” (R.D. 1215/97) y utilizarlos según dicha norma, únicamente para la finalidad indicada por el fabricante y
según sus instrucciones de uso, revisión y almacenamiento.
Durante el montaje de la instalación de megafonía, no existirá conexión alguna con la red general eléctrica,
manteniéndose desconectado hasta la total terminación de la instalación.
Deberán eliminarse suciedades con las que se puede resbalar y obstáculos contra los que se puede tropezar. Todas las
zonas de trabajo dispondrán de adecuada protección contra caídas de altura adoptándose las medidas siguientes:
Todas las plataformas y lugares de trabajo que lo precisen se dotarán de barandillas y plintos.
En caso de utilizar escaleras manuales se extremarán las medidas tendentes a garantizar su apoyo y estabilidad.
Si los equipos de protección colectiva no resultasen suficientes, se utilizarán equipos de protección individual amarrados
a puntos de anclaje seguros.
Todos los trabajos se realizarán sin tensión en la instalación. Para trabajos en tensión se tomaran las precauciones para
evitar contactos eléctricos directos tales como: apantallamiento y aislamiento; limitación de distancia y campo de acción;
restricción de acceso; señalización; utilización de herramientas y prendas de protección aislantes.
Para la utilización de taladros, picadoras, y rozadoras, los operarios deberán:
Utilizar protectores de los oídos (tapones de protección en orejeras).
Gafas de protección contra impactos.
Mascarilla autofiltrante para las operaciones de producción de polvo.
En caso de realizar trabajos manejando cargas o en posturas forzadas, se tomarán precauciones para evitar a los
operarios una sobrecarga física que pueda resultar perjudicial para su salud.
Protección personal (con marcado CE)
Casco de seguridad.
Guantes de cuero contra riesgos mecánicos.
Calzado de seguridad.
Cinturones de protección contra caídas.
Gafas de protección.
Auriculares o tapones antirruido.
Maquinaria de elevación utilizada.
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6.1.4
Telefonía
1. Riesgos laborales
Cortes y golpes producidos por maquinaria.
Golpes y tropiezos contra objetos por falta de iluminación.
Caídas al mismo nivel por suelos sucios, resbaladizos o con deformaciones.
Caídas a distinto nivel o de altura por uso de escaleras, andamios o existencia de aberturas en suelos o paredes.
Contactos eléctricos directos o indirectos, por carencia o inadecuabilidad de equipos o herramientas, o por uso de
métodos de trabajo inadecuados.
Ruido y proyección de partículas en ojos, por uso de taladros, picadoras o rozadoras.
Cortes y golpes por el manejo de herramientas, guías y elementos de instalación.
Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas.
Electrocución durante la realización de trabajos de puesta en servicio y conexionado.
Quemaduras por mecheros durante las operaciones de calentamiento de tubos de PVC
2. Planificación de la prevención
Organización del trabajo y medidas preventivas
Se tendrá en cuenta el Anejo 1.
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2.
Antes de comenzar el trabajo, deberá:
Disponer de esquemas y planos que permitan determinar la instalación de canalizaciones, acometidas, armarios y cajas
de telefonía.
Informar a los trabajadores de las características y problemática, tanto de la instalación como de los lugares de
ubicación.
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6.1.5
Interfonía y video
1. Riesgos laborales
Cortes y golpes producidos por maquinaria.
Golpes y tropiezos contra objetos por falta de iluminación.
Caídas al mismo nivel por suelos sucios, resbaladizos o con deformaciones.
Caídas a distinto nivel o de altura por uso de escaleras, andamios o existencia de aberturas en suelos o paredes.
Contactos eléctricos directos o indirectos, por carencia o inadecuabilidad de equipos o herramientas, o por uso de
métodos de trabajo inadecuados.
Ruido y proyección de partículas en ojos, por uso de taladros, picadoras o rozadoras.
Cortes y golpes por el manejo de herramientas, guías y elementos de instalación.
Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas.
Electrocución durante la realización de trabajos de puesta en servicio y conexionado.
2. Planificación de la prevención
Organización del trabajo y medidas preventivas
Se tendrá en cuenta el Anejo 1.
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2.
Antes de comenzar el trabajo, deberá:
Disponer de esquemas y planos que permitan determinar la instalación de canalizaciones, armarios, cajas, paneles,
cámaras, monitores, etc.
Informar a los trabajadores de las características y problemática, tanto de la instalación como de los lugares de
ubicación.
Todos los operarios poseerán la cualificación adecuada y estarán instruidos en los métodos y procesos de trabajo más
adecuados.
En caso que las operaciones de montaje de canalizaciones, recibido de elementos empotrados, sujeción de armarios y
paneles, etc., así como las operaciones de ayuda de albañilería no sean realizadas por la misma empresa, deberá existir
una total coordinación entre ellas y con el resto de empresas intervinientes en la construcción, para un total control
entre ellas de los riegos laborales y medidas preventivas.
En la apertura y cierre de rozas y tendido de líneas, se extremará el orden y la limpieza de la obra para evitar golpes y
tropiezos.
Todas las operaciones se efectuarán con una adecuada iluminación de los tajos, la cual nunca será inferior a
100-150 lux. La iluminación portátil se efectuará preferentemente mediante receptores alimentados a 24 voltios.
Todas las máquinas y equipos a utilizar deberán poseer el marcado CE o adaptados a la normativa referente a “Equipos
de Trabajo” (R.D. 1215/97) y utilizarlos según dicha norma, únicamente para la finalidad indicada por el fabricante y
según sus instrucciones de uso, revisión y almacenamiento.
Deberán eliminarse suciedades con las que se puede resbalar y obstáculos contra los que se puede tropezar. Todas las
zonas de trabajo dispondrán de adecuada protección contra caídas de altura adoptándose las medidas siguientes:
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Todos los operarios poseerán la cualificación adecuada y estarán instruidos en los métodos y procesos de trabajo más
adecuados.
En caso que las operaciones de montaje de canalizaciones, acometidas, armarios y cajas de telefonía y sus elementos
auxiliares, así como las operaciones de ayuda de albañilería no sean realizadas por la misma empresa, deberá existir una
total coordinación entre ellas y con el resto de empresas intervinientes en la construcción, para un total control entre
ellas de los riegos laborales y medidas preventivas.
En la apertura y cierre de rozas y tendido de líneas, se extremará el orden y la limpieza de la obra para evitar golpes y
tropiezos.
Todas las operaciones se efectuarán con una adecuada iluminación de los tajos, la cual nunca será inferior a
100-150 lux. La iluminación portátil se efectuará preferentemente mediante receptores alimentados a 24 voltios.
Todas las máquinas y equipos a utilizar deberán poseer el marcado CE o adaptados a la normativa referente a “Equipos
de Trabajo” (R.D. 1215/97) y utilizarlos según dicha norma, únicamente para la finalidad indicada por el fabricante y
según sus instrucciones de uso, revisión y almacenamiento.
Deberán eliminarse suciedades con las que se puede resbalar y obstáculos contra los que se puede tropezar. Todas las
zonas de trabajo dispondrán de adecuada protección contra caídas de altura adoptándose las medidas siguientes:
Todas las plataformas y lugares de trabajo que lo precisen se dotarán de barandillas y plintos.
En caso de utilizar escaleras manuales se extremarán las medidas tendentes a garantizar su apoyo y estabilidad.
Si los equipos de protección colectiva no resultasen suficientes, se utilizarán equipos de protección individual amarrados
a puntos de anclaje seguros.
Todos los trabajos se realizarán sin tensión en la instalación. Para trabajos en tensión se tomaran las precauciones para
evitar contactos eléctricos directos tales como: apantallamiento y aislamiento; limitación de distancia y campo de acción;
restricción de acceso; señalización; utilización de herramientas y prendas de protección aislantes.
Para la utilización de taladros, picadoras, y rozadoras, los operarios deberán:
Utilizar protectores de los oídos (tapones de protección en orejeras).
Gafas de protección contra impactos.
Mascarilla autofiltrante para las operaciones de producción de polvo.
En caso de realizar trabajos manejando cargas o en posturas forzadas, se tomarán precauciones para evitar a los
operarios una sobrecarga física que pueda resultar perjudicial para su salud.
Durante el montaje e instalación de la telefonía, no existirá conexión alguna con la red general eléctrica.
Protección personal (con marcado CE)
Casco de seguridad.
Guantes de cuero contra riesgos mecánicos.
Calzado de seguridad.
Cinturones de protección contra caídas.
Gafas de protección.
Auriculares o tapones antirruido.
Mascarilla autofiltrante.
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Todas las plataformas y lugares de trabajo que lo precisen se dotarán de barandillas y plintos.
En caso de utilizar escaleras manuales se extremarán las medidas tendentes a garantizar su apoyo y estabilidad.
Si los equipos de protección colectiva no resultasen suficientes, se utilizarán equipos de protección individual amarrados
a puntos de anclaje seguros.
Todos los trabajos se realizarán sin tensión en la instalación. Para trabajos en tensión se tomaran las precauciones para
evitar contactos eléctricos directos tales como: apantallamiento y aislamiento; limitación de distancia y campo de acción;
restricción de acceso; señalización; utilización de herramientas y prendas de protección aislantes.
Para la utilización de taladros, picadoras, y rozadoras, los operarios deberán:
Utilizar protectores de los oídos (tapones de protección en orejeras).
Gafas de protección contra impactos.
Mascarilla autofiltrante para las operaciones de producción de polvo.
En caso de realizar trabajos manejando cargas o en posturas forzadas, se tomarán precauciones para evitar a los
operarios una sobrecarga física que pueda resultar perjudicial para su salud.
Durante la fase de ejecución de la instalación no existirá conexión alguna con la red general eléctrica, manteniéndose
desconectada hasta la total terminación de la instalación.
Protección personal (con marcado CE)
Casco de seguridad.
Guantes de cuero contra riesgos mecánicos.
Calzado de seguridad.
Cinturones de protección contra caídas.
Gafas de protección.
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6.2
Acondicionamiento de recintos- Confort
6.2.1
Aire acondicionado
1. Riesgos laborales
Caídas al mismo nivel por suelo sucio, resbaladizo o con objetos que dificultan el paso.
Caídas a distinto nivel o de altura (escaleras, tejados, andamios, aberturas en pisos y paredes, etc.).
Cortes por manejo de herramientas, chapas metálicas o fibra de vidrio.
Pisadas sobre objetos y pinchazos.
Atrapamiento entre piezas pesadas.
Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas.
Quemaduras.
Dermatosis por contacto con fibras.
Los inherentes a trabajos de soldadura (Radiaciones, contacto con objetos muy calientes, proyección de partículas,
inhalación de sustancias peligrosas, etc.).
2. Planificación de la prevención
Organización del trabajo y medidas preventivas
Se tendrá en cuenta el Anejo 1.
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2.
Se habilitarán zonas adecuadas para la recepción y almacenamiento de todos los elementos de la instalación. Su
almacenamiento se realizará de forma estable.
Todos los elementos se izarán a planta perfectamente eslingados, utilizando los equipos de elevación y medios auxiliares
precisos para su transporte seguro, depositándose en lugares de resistencia adecuada y previamente habilitados para
ello. Su reparto en planta o su ubicación definitiva se realizará preferentemente con medios mecánicos. En caso de tener
que realizarse manualmente se establecerá el procedimiento más adecuado, los medios auxiliares a utilizar y número de
operarios necesarios para que dichas operaciones no supongan riesgos de caída o atrapamiento de o por la pieza o la
necesidad de que los operarios realicen sobreesfuerzos o tengan que adoptar posturas forzadas.
Todas las máquinas y equipos a utilizar deberán poseer marcado CE o adaptados a la normativa referente a “Equipos de
Trabajo” (R.D. 1215/97) y utilizarlas según dicha norma, únicamente para la finalidad indicada por el fabricante y según
sus instrucciones de uso, revisión y almacenamiento.
Cuando sea preciso el uso de aparatos o herramientas eléctricas, preferentemente estarán dotadas de doble aislamiento,
o estarán alimentadas por tensiones igual o inferior a 24 voltios, mediante transformadores de seguridad. En caso
contrario estarán conexionadas a la red general de tierra y protegidas mediante interruptores diferenciales.
Deberán eliminarse suciedades por las que puedan resbalar y obstáculos contra los que se pueda tropezar. Asimismo
todas las zonas de trabajo deberán estar suficientemente iluminadas debiendo existir un nivel mínimo de 100-150 lux.
La iluminación portátil se efectuará preferentemente mediante receptores alimentados a 24 voltios.
Todas las zonas de trabajo dispondrán de adecuada protección contra caídas de altura, adoptándose las medidas
siguientes:
No se efectuará la instalación de equipo alguno sobre cubiertas hasta que ésta disponga del peto o protección definitiva
contra el riesgo de caída de altura.
Instalar protecciones en los bordes de las superficies elevadas, escaleras, huecos de luz y aperturas en la pared.
Poner barreras en zonas próximas a lugares elevados donde no se realicen trabajos.
En caso de uso de escaleras manuales se extremarán las medidas de utilización tales como: asegurarlas contra
hundimientos y deslizamientos; prestar atención al ángulo de colocación; abrir completamente la escalera de tijera; no
enganchar la extensión de la escalera en el peldaño más alto, etc.
Todas las plataformas de trabajo y andamio se montarán correctamente dotándose de barandillas y plintos.
Utilizar protección individual contra caída si fuese necesario.
Anclar el equipo de parada de caída (cuerdas, cinturones, etc.), en la forma adecuada y a un punto de anclaje seguro.
No posicionarse ni circular por tejados o superficies no resistentes.
Los conductos de chapa se cortarán y montarán en lugares previamente determinados para ello. El manejo de chapas
metálicas se realizará preferentemente por dos operarios y siempre utilizando guantes de cuero de protección contra
riesgos mecánicos. El corte de chapas mediante cizalla se realizará estando éstas bien apoyadas y sujetas al banco de
trabajo.
Los recortes sobrantes de los conductos se irán retirando al vertedero al efecto conforme se produzcan.
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Los operarios extremarán las medidas de utilización de las herramientas para la conformación de los conductos
(cuchillas, cortadoras, grapadoras, remachadoras, etc.). Estas nunca deberán dejarse en el suelo o sobre elementos no
apropiados.
Se tomarán las precauciones adecuadas para evitar los riesgos derivados de las operaciones de soldadura especialmente
los correspondientes a contactos eléctricos, incendio o explosión, exposición a radiaciones no ionizantes, quemaduras,
proyección de partículas e inhalación de sustancias peligrosas.
Para la manipulación de sustancias y productos peligrosos (decapantes, disolventes, adhesivos. Fibras artificiales, etc.),
se tomarán precauciones tales como:
Exigir del fabricante la “Ficha de datos de Seguridad” del producto.
Seguir las instrucciones de uso indicadas en la ficha de seguridad.
Si se usan en espacios cerrados, prever ventilación y/o extracción.
Utilizar protección respiratoria, guantes y/o ropa de trabajo según las instrucciones.
Exigir etiquetado adecuado a los productos.
Antes de la puesta en marcha de la instalación:
Se instalarán las protecciones de las partes móviles.
Se eliminarán todas las herramientas que se hayan utilizado, especialmente sobre máquinas y elementos móviles.
Se notificará al personal las pruebas en carga.
Durante las pruebas de funcionamiento, en caso de tener que realizar operaciones de ajuste o mantenimiento, éstas se
realizarán cortando el suministro eléctrico, enclavando dicho corte y en su defecto señalizándolo adecuadamente para
que ningún operario pueda conectar inadvertidamente la instalación con el consiguiente riesgo para los operarios que
están realizando las pruebas.
Protección personal (con marcado CE)
Casco de seguridad.
Guantes de cuero.
Calzado de seguridad.
Cinturón de protección contra caída.
Ropa de trabajo.
Mascarilla autofiltrante.
Equipo de soldador (Gafas y pantalla, manoplas, mandil y polainas).
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6.2.2
Calefacción
Riesgos laborales
Caídas al mismo nivel por suelo sucio, resbaladizo o con objetos que dificultan el paso.
Caídas a distinto nivel y de altura (escaleras, tejados, andamios, aberturas en pisos o paredes, etc.
Golpes y cortes por objetos o herramientas.
Pisadas sobre objetos y pinchazos.
Atrapamiento entre piezas pesadas.
Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas.
Quemaduras.
Los inherentes a trabajos de soldadura (Radiaciones, contacto con objetos calientes, proyección de partículas, inhalación
de sustancias peligrosas, etc.).
2. Planificación de la prevención
Organización del trabajo y medidas preventivas
Se tendrá en cuenta el Anejo 1.
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2.
Se habilitarán zonas adecuadas para la recepción y almacenamiento de todos los elementos de la instalación
(Quemadores, calderas, paneles, radiadores, aerotermo, tuberías, accesorios, etc.). Su almacenamiento se realizará de
forma estable.
Todos los elementos se izarán a planta perfectamente eslingados, utilizando los equipos de elevación y medios auxiliares
precisos para su transporte seguro, depositándose en lugares de resistencia adecuada y previamente habilitados para
ello. Su reparto en planta o su ubicación definitiva se realizará preferentemente con medios mecánicos. En caso de tener
que realizarse manualmente se establecerá el procedimiento más adecuado, los medios auxiliares a utilizar y número de
operarios necesarios para que dichas operaciones no supongan riesgos de caída o atrapamiento de o por la pieza o la
necesidad de que los operarios realicen sobreesfuerzos o tengan que adoptar posturas forzadas.
Todas las máquinas y equipos a utilizar deberán poseer marcado CE o adaptados a la normativa referente a “Equipos de
Trabajo” (R.D. 1215/97) y utilizarlas según dicha norma, únicamente para la finalidad indicada por el fabricante y según
sus instrucciones de uso, revisión y almacenamiento.
Cuando sea preciso el uso de aparatos o herramientas eléctricas, preferentemente estarán dotadas de doble aislamiento,
o estarán alimentadas por tensiones igual o inferior a 24 voltios, mediante transformadores de seguridad. En caso
contrario estarán conexionadas a la red general de tierra y protegidas mediante interruptores diferenciales.
Deberán eliminarse suciedades por las que puedan resbalar y obstáculos contra los que se pueda tropezar. Asimismo
todas las zonas de trabajo deberán estar suficientemente iluminadas debiendo existir un nivel mínimo de 100-150 lux.
La iluminación portátil se efectuará preferentemente mediante receptores alimentados a 24 voltios.
Los conductos de chapa se cortarán y montarán en lugares previamente determinados para ello. El manejo de chapas
metálicas se realizará preferentemente por dos operarios y siempre utilizando guantes de cuero de protección contra
riesgos mecánicos. El corte de chapas mediante cizalla se realizará estando éstas bien apoyadas y sujetas al banco de
trabajo.
Los recortes sobrantes de los conductos se irán retirando al vertedero al efecto conforme se produzcan.
Los operarios extremarán las medidas de utilización de las herramientas para la conformación de los conductos
(cuchillas, cortadoras, grapadoras, remachadoras, etc.). Estas nunca deberán dejarse en el suelo o sobre elementos no
apropiados.
Se tomarán las precauciones adecuadas para evitar los riesgos derivados de las operaciones de soldadura especialmente
los correspondientes a contactos eléctricos, incendio o explosión, exposición a radiaciones no ionizantes, quemaduras,
proyección de partículas e inhalación de sustancias peligrosas.
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6.2.3
Instalación de ventilación
Riesgos laborales
Caídas al mismo nivel por suelo sucio, resbaladizo o con objetos que dificultan el paso.
Caídas a distinto nivel y de altura (escaleras, tejados, andamios, aberturas en pisos o paredes, etc.
Golpes y cortes por objetos o herramientas.
Pisadas sobre objetos y pinchazos.
Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas.
Los inherentes a trabajos de soldadura (radiaciones, contacto con objetos calientes, proyección de partículas, inhalación
de sustancias peligrosas, etc.).
2. Planificación de la prevención
Organización del trabajo y medidas preventivas
Se tendrá en cuenta el Anejo 1.
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2.
Todos los elementos se izarán a planta perfectamente eslingados, utilizando los equipos de elevación y medios auxiliares
precisos para su transporte seguro, depositándose en lugares de resistencia adecuada y previamente habilitados para
ello. Su reparto en planta o su ubicación definitiva se realizará preferentemente con medios mecánicos. En caso de tener
que realizarse manualmente se establecerá el procedimiento más adecuado, los medios auxiliares a utilizar y número de
operarios necesarios para que dichas operaciones no supongan riesgos de caída o atrapamiento de o por la pieza o la
necesidad de que los operarios realicen sobreesfuerzos o tengan que adoptar posturas forzadas.
Todas las máquinas y equipos a utilizar deberán poseer marcado CE o adaptados a la normativa referente a “Equipos de
Trabajo” (R.D. 1215/97) y utilizarlas según dicha norma, únicamente para la finalidad indicada por el fabricante y según
sus instrucciones de uso, revisión y almacenamiento.
Cuando sea preciso el uso de aparatos o herramientas eléctricas, preferentemente estarán dotadas de doble aislamiento,
o estarán alimentadas por tensiones igual o inferior a 24 voltios, mediante transformadores de seguridad. En caso
contrario estarán conexionadas a la red general de tierra y protegidas mediante interruptores diferenciales.
Deberán eliminarse suciedades por las que puedan resbalar y obstáculos contra los que se pueda tropezar. Asimismo
todas las zonas de trabajo deberán estar suficientemente iluminadas debiendo existir un nivel mínimo de 100-150 lux.
La iluminación portátil se efectuará preferentemente mediante receptores alimentados a 24 voltios.
Los conductos de chapa se cortarán y montarán en lugares previamente determinados para ello. El manejo de chapas
metálicas se realizará preferentemente por dos operarios y siempre utilizando guantes de cuero de protección contra
riesgos mecánicos. El corte de chapas mediante cizalla se realizará estando éstas bien apoyadas y sujetas al banco de
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Los bancos de trabajo se mantendrán en buenas condiciones de uso. Los recortes sobrantes se irán retirando a
vertedero conforme se vayan produciendo.
No se soldará con plomo en lugares cerrados. En cualquier caso estas operaciones se efectuarán estableciendo la
ventilación y captación adecuadas.
Nunca se utilizará acetileno para soldar cobre o elementos que lo contengan, para evitar la generación de productos
peligrosos como lo es el acetiluro de cobre.
Para la manipulación de sustancias y productos peligrosos (decapantes, disolventes, adhesivos, etc.), se tomarán
precauciones tales como:
Exigir del fabricante la “Ficha de datos de Seguridad” del producto.
Seguir las instrucciones de uso indicadas en la ficha de seguridad.
Si se usan en espacios cerrados, prever ventilación y/o extracción.
Utilizar protección respiratoria, guantes y/o ropa de trabajo según las instrucciones.
Exigir etiquetado adecuado a los productos.
Antes de la puesta en marcha de la instalación:
Se instalarán las protecciones de las partes móviles.
Se eliminarán todas las herramientas que se hayan utilizado, especialmente sobre máquinas y elementos móviles.
Se notificará al personal las pruebas en carga.
Durante las pruebas de funcionamiento, en caso de tener que realizar operaciones de ajuste o mantenimiento, éstas se
realizarán cortando el suministro eléctrico, enclavando dicho corte y en su defecto señalizándolo adecuadamente para
que ningún operario pueda conectar inadvertidamente la instalación con el consiguiente riesgo para los operarios que
están realizando las pruebas.
Protecciones colectivas
Todas las zonas de trabajo dispondrán de adecuada protección contra caídas de altura, adoptándose las medidas
siguientes:
No se efectuará la instalación de equipo alguno sobre cubiertas hasta que ésta disponga del peto o protección definitiva
contra el riesgo de caída de altura.
Instalar protecciones en los bordes de las superficies elevadas, escaleras, huecos de luz y aperturas en la pared.
Poner barreras en zonas próximas a lugares elevados donde no se realicen trabajos.
En caso de uso de escaleras manuales se extremarán las medidas de utilización tales como: asegurarlas contra
hundimientos y deslizamientos; prestar atención al ángulo de colocación; abrir completamente la escalera de tijera; no
enganchar la extensión de la escalera en el peldaño más alto, etc.
Todas las plataformas de trabajo y andamio se montarán correctamente dotándose de barandillas y plintos.
Utilizar protección individual contra caída si fuese necesario.
Anclar el equipo de parada de caída (cuerdas, cinturones, etc.), en la forma adecuada y a un punto de anclaje seguro.
No posicionarse ni circular por tejados o superficies no resistentes.
Protección personal (con marcado CE)
Casco de seguridad.
Guantes de cuero.
Calzado de seguridad.
Cinturón de protección contra caída.
Ropa de trabajo.
Equipo de soldador (Gafas y pantalla, manoplas, mandil y polainas).
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trabajo.
Los recortes sobrantes de los conductos se irán retirando al vertedero al efecto conforme se produzcan.
Los operarios extremarán las medidas de utilización de las herramientas para la conformación de los conductos
(cuchillas, cortadoras, grapadoras, remachadoras, etc.). Estas nunca deberán dejarse en el suelo o sobre elementos no
apropiados.
Se tomarán las precauciones adecuadas para evitar los riesgos derivados de las operaciones de soldadura especialmente
los correspondientes a contactos eléctricos, incendio o explosión, exposición a radiaciones no ionizantes, quemaduras,
proyección de partículas e inhalación de sustancias peligrosas.
Los bancos de trabajo se mantendrán en buenas condiciones de uso. Los recortes sobrantes se irán retirando a
vertedero conforme se vayan produciendo.
No se soldará con plomo en lugares cerrados. En cualquier caso estas operaciones se efectuarán estableciendo la
ventilación y captación adecuadas.
Nunca se utilizará acetileno para soldar cobre o elementos que lo contengan, para evitar la generación de productos
peligrosos como lo es el acetiluro de cobre.
Para la manipulación de sustancias y productos peligrosos (decapantes, disolventes, adhesivos, etc.), se tomarán
precauciones tales como:
Exigir del fabricante la “Ficha de datos de Seguridad” del producto.
Seguir las instrucciones de uso indicadas en la ficha de seguridad.
Si se usan en espacios cerrados, prever ventilación y/o extracción.
Utilizar protección respiratoria, guantes y/o ropa de trabajo según las instrucciones.
Exigir etiquetado adecuado a los productos.
Antes de la puesta en marcha de la instalación:
Se instalarán las protecciones de las partes móviles.
Se eliminarán todas las herramientas que se hayan utilizado, especialmente sobre máquinas y elementos móviles.
Se notificará al personal las pruebas en carga.
Durante las pruebas de funcionamiento, en caso de tener que realizar operaciones de ajuste o mantenimiento, éstas se
realizarán cortando el suministro eléctrico, enclavando dicho corte y en su defecto señalizándolo adecuadamente para
que ningún operario pueda conectar inadvertidamente la instalación con el consiguiente riesgo para los operarios que
están realizando las pruebas.
Protecciones colectivas
Todas las zonas de trabajo dispondrán de adecuada protección contra caídas de altura, adoptándose las medidas
siguientes:
No se efectuará la instalación de equipo alguno sobre cubiertas hasta que ésta disponga del peto o protección definitiva
contra el riesgo de caída de altura.
Instalar protecciones en los bordes de las superficies elevadas, escaleras, huecos de luz y aperturas en la pared.
Poner barreras en zonas próximas a lugares elevados donde no se realicen trabajos.
En caso de uso de escaleras manuales se extremarán las medidas de utilización tales como: asegurarlas contra
hundimientos y deslizamientos; prestar atención al ángulo de colocación; abrir completamente la escalera de tijera; no
enganchar la extensión de la escalera en el peldaño más alto, etc.
Todas las plataformas de trabajo y andamio se montarán correctamente dotándose de barandillas y plintos.
Utilizar protección individual contra caída si fuese necesario.
Anclar el equipo de parada de caída (cuerdas, cinturones, etc.), en la forma adecuada y a un punto de anclaje seguro.
No posicionarse ni circular por tejados o superficies no resistentes.
Protección personal (con marcado CE)
Casco de seguridad.
Guantes de cuero.
Calzado de seguridad.
Cinturón de protección contra caída.
Ropa de trabajo.
Equipo de soldador (Gafas y pantalla, manoplas, mandil y polainas).
6.3

Instalación de electricidad: Baja tensión y puesta a tierra
Riesgos laborales
Cortes y golpes producidos por maquinaria.
Golpes y tropiezos contra objetos por falta de iluminación.
Caídas al mismo nivel por suelos sucios, resbaladizos o con deformaciones.
Caídas a distinto nivel o de altura por uso de escaleras, andamios o existencia de aberturas en suelos o paredes.
Contactos eléctricos directos o indirectos, por carencia o inadecuabilidad de equipos o herramientas, o por uso de
métodos de trabajo inadecuados.
Ruido y proyección de partículas en ojos, por uso de taladros, picadoras o rozadoras.
Cortes y golpes por el manejo de herramientas, guías y elementos de instalación.
Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas.
Electrocución durante la realización de trabajos de puesta en servicio y conexionado.
Golpes en manos y pies en el hincado de la piqueta.
Riesgos específicos derivados de la ejecución de la arqueta de conexión en el caso de construcción de la misma.
Cortes en las manos por no utilización de guantes en el manejo de cables.
2. Planificación de la prevención
Organización del trabajo y medidas preventivas
Se tendrá en cuenta el Anejo 1.
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2.
Se dispondrá de los esquemas o planos necesarios que permita trazar en obra y desde el cuadro general, la distribución
de circuitos y líneas, ubicación de cajas de empalmes y derivación, mecanismos, puntos de luz, etc.
Antes de comenzar un trabajo deberá informarse a los trabajadores de las características y problemática de la
instalación.
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Todos los operarios poseerán la cualificación adecuada y estarán instruidos en los métodos y procesos de trabajo más
adecuados. Dicha medida se extremará en trabajos en tensión o en proximidad a elementos con tensión.
En caso que las operaciones de montaje de la instalación eléctrica y las operaciones de ayuda de albañilería (sujeción de
tubos, cerramiento de rozas, cuadros, mecanismos, etc.), no sean realizadas por la misma empresa, deberá existir una
total coordinación entre ella y el resto de empresas intervinientes en la construcción, para un total control entre ellas de
los riesgos y medidas preventivas.
En la apertura y cierre de rozas y tendido de líneas, se extremará el orden y la limpieza de la obra para evitar golpes y
tropiezos.
Todas las operaciones se efectuarán con una adecuada iluminación de los tajos, la cual nunca será inferior a
100-150 lux. La iluminación portátil se efectuará preferentemente mediante receptores alimentados a 24 voltios.
Todas las máquinas y equipos a utilizar deberán poseer el marcado CE o adaptados a la normativa referente a “Equipos
de Trabajo” (R.D. 1215/97) y utilizarlos según dicha norma, únicamente para la finalidad indicada por el fabricante y
según sus instrucciones de uso, revisión y almacenamiento.
Deberán eliminarse suciedades con las que se puede resbalar y obstáculos contra los que se puede tropezar. Todas las
zonas de trabajo dispondrán de adecuada protección contra caídas de altura adoptándose las medidas siguientes:
Todas las plataformas y lugares de trabajo que lo precisen se dotarán de barandillas y plintos.
En caso de utilizar escaleras manuales se extremarán las medidas tendentes a garantizar su apoyo y estabilidad.
Si los equipos de protección colectiva no resultasen suficientes, se utilizarán equipos de protección individual amarrados
a puntos de anclaje seguros.
Todos los trabajos se realizarán sin tensión en la instalación. Para trabajos en tensión se tomaran las precauciones para
evitar contactos eléctricos directos tales como: apantallamiento y aislamiento; limitación de distancia y campo de acción;
restricción de acceso; señalización; utilización de herramientas y prendas de protección aislantes.
Para la utilización de taladros, picadoras, y rozadoras, los operarios deberán:
Utilizar protectores de los oídos (tapones de protección en orejeras).
Gafas de protección contra impactos.
Mascarilla autofiltrante para las operaciones de producción de polvo.
El conexionado y puesta en servicio de la instalación, se efectuará tras la total finalización de la instalación, midiendo los
cuadros generales y secundarios, protecciones, mecanismos, y en su caso luminarias. Las pruebas de funcionamiento se
efectuarán con los equipos adecuados, y en caso de tener que efectuar algún tipo de reparación, conexionado o
cualquier otra operación en carga, se efectuará tras la desconexión total de la alimentación eléctrica y verificación en la
zona de actuación de la ausencia de tensión mediante comprobador de tensión. Cuando sea preciso el uso de aparatos o
herramientas eléctricas, preferentemente estarán dotadas de doble aislamiento de seguridad, o estarán alimentadas a
tensiones igual o inferior a 24 voltios, mediante transformadores de seguridad, y en caso contrario estarán conexionadas
a la red general de tierra y protegidas mediante interruptores diferenciales.
Previamente a la apertura de la zanja para enterramiento del conductor de puesta a tierra, se verificará la ausencia en
dicho trazado de otras posibles líneas o conducciones que puedan interferir en la apertura de la misma.
En la apertura de zanjas y líneas empotradas, se extremará el orden y la limpieza de la obra para evitar golpes y
tropiezos.
Protección personal (con marcado CE)
Casco de seguridad.
Guantes de cuero contra riesgos mecánicos.
Calzado de seguridad.
Cinturones de protección contra caídas.
Gafas de protección.
Auriculares o tapones antirruido.
Mascarilla autofiltrante.
Guantes y herramientas aislantes de la electricidad.
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6.4
Instalación de fontanería y aparatos sanitarios
6.4.1
Fontanería
1. Riesgos laborales
Caídas al mismo nivel.
Cortes y golpes en las manos por objetos y herramientas.
Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas.
Caídas a distinto nivel.
Atrapamiento entre piezas pesadas.
Quemaduras por contacto y proyección de partículas, en la manipulación y trabajos de soldadura de los tubos.
Intoxicaciones tanto por la manipulación de plomo como de pinturas de minio.
2. Planificación de la prevención
Organización del trabajo y medidas preventivas
Se tendrá en cuenta el Anejo 1.
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2.
En operaciones de soldadura se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 13.
En operaciones de imprimación y pintura se tendrá en cuenta el Anejo 14.
De carácter general para cualquier instalación de fontanería
Se dispondrá en obra de los medios adecuados de bombeo, para evitar que haya agua en zanjas y excavaciones.
Cuando se prevea la existencia de canalizaciones en servicio en la excavación, se determinará su trazado solicitando, si
es necesario, su corte y el desvío más conveniente.
Al comenzar la jornada se revisarán las entibaciones y se comprobará la ausencia de gases y vapores. Si existiesen, se
ventilará la zanja antes de comenzar el trabajo.
En todos los casos, se iluminarán los tajos y se señalizarán convenientemente. El local o locales donde se almacene
cualquier tipo de combustible estará aislado del resto, equipado de extintor de incendios adecuado, señalizando
claramente la prohibición de fumar y el peligro de incendio.
Serán comprobados diariamente los andamios empleados en la ejecución de las distintas obras que se realicen.
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6.5.2
Combustibles líquidos
1. Riesgos laborales
Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza.
Caídas a distinto nivel por utilización de plataformas de trabajo sin protección circundante.
Cortes y golpes en las manos por objetos y herramientas.
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6.5
Instalación de gas y combustibles líquidos
6.5.1
Aire comprimido
1. Riesgos laborales
Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza.
Contactos eléctricos directos e indirectos.
Atrapamiento por las correas del compresor en período de pruebas.
Golpes en las manos en la utilización de herramientas manuales.
Explosión (del soplete, botellas de gases licuados, bombonas).
Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o postura forzadas.
2. Planificación de la prevención
Organización del trabajo y medidas preventivas
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2.
Zonas de trabajo limpias y ordenadas, así como bien iluminadas y ventiladas.
Los taladradores eléctricos y demás maquinaria portátil, alimentada por electricidad, tendrán doble aislamiento o toma
de puesta a tierra.
Las correas y transmisiones del compresor deberán protegerse por ambos lados en evitación de atrapamientos.
Los soldadores irán provistos de gafas, guantes y calzado adecuado.
Protección personal (con marcado CE)
Casco de seguridad.
Guantes de cuero.
Botas de seguridad.
Si existe soldadura, deberán utilizarse las siguientes prendas:
Gafas de soldador (siempre el ayudante).
Yelmo de soldador.
Pantalla de soldadura de mano.
Manoplas, Polainas y Muñequeras de cuero.
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6.4.2
Aparatos sanitarios
1. Riesgos laborales
Caídas al mismo nivel.
Cortes y golpes en las manos por objetos y herramientas.
Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas.
2. Planificación de la prevención
Organización del trabajo y medidas preventivas
Se tendrá en cuenta el Anejo 1.
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2.
Zonas de trabajo limpias y ordenadas, así como bien iluminadas y ventiladas.
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2.
Protección personal (con marcado CE)
Casco de seguridad.
Guantes de cuero o goma.
Botas de seguridad.
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Se protegerán con tableros de seguridad los huecos existentes en obra.
Zonas de trabajo limpias y ordenadas, así como bien iluminadas y ventiladas.
En evitación de caídas al mismo y distinto nivel, que pueden producirse en el montaje de montantes y tuberías de
distribución situadas a una cierta altura se instalarán las protecciones y medios apropiados, tales como andamios,
barandillas, redes, etc.
Los aparatos eléctricos utilizados, dispondrán de toma de tierra o de doble aislamiento.
De carácter específico en el Abastecimiento.
Cuando se efectúen voladuras para la excavación, se tomarán las precauciones necesarias, para evitar accidentes y
riesgos de daños.
El material procedente de una excavación se apilará alejado 1 m del borde.
En el borde libre se dispondrá una valla de protección a todo lo largo de la excavación.
Se dispondrán pasarelas de 60 cm de ancho, protegidas con barandillas cuando exista una altura igual o superior a 2 m.
La separación máxima entre pasarelas será de 50 m. Cuando se atraviesen vías de tráfico rodado, la zanja se realizará
en dos mitades, terminando totalmente una mitad, antes de iniciar la excavación de la otra.
Durante la instalación de tuberías en zanjas, se protegerán estas con un entablado, si es zona de paso de personal, que
soporte la posible caída de materiales, herramientas, etc. Si no fuera zona de paso obligado se acotará. Las obras
estarán perfectamente señalizadas, tanto de día como de noche, con indicaciones perfectamente visibles para la
personas y luminosas para el tráfico rodado.
Protección personal (con marcado CE)
Casco de seguridad.
Guantes de cuero o goma.
Botas de seguridad.
En caso de soldadura, las prendas de protección propias.
Deberán utilizarse mascarillas con filtro, contra intoxicaciones por plomo y/o pinturas de minio.
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Atrapamiento entre piezas pesadas.
Quemaduras por contacto y proyección de partículas, en la manipulación y trabajos de soldadura de los tubos.
Golpes y desprendimiento de objetos en la utilización de medios mecánicos de elevación.
Intoxicaciones tanto por la manipulación de plomo como de pinturas de minio.
Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas.
2. Planificación de la prevención
Organización del trabajo y medidas preventivas
Se tendrá en cuenta el Anejo 1.
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2.
Zonas de trabajo limpias y ordenadas.
Los medios mecánicos de elevación deberán ser revisados previamente al inicio de los trabajos (cables, eslingas,
ganchos, pasadores de seguridad, etc.).
El personal que maneje dichos medios estará debidamente cualificado y capacitado en su manejo.
Los aparatos eléctricos utilizados, dispondrán de toma de tierra o de doble aislamiento.
Protección personal (con marcado CE)
Casco de seguridad.
Guantes de cuero o goma.
Calzado de seguridad con puntera metálica.
En caso de soldadura, las prendas de protección propias.
Deberán utilizarse mascarillas con filtro, contra intoxicaciones por plomo y/o pinturas de minio.
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6.5.3
Gas natural
1. Riesgos laborales
Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza.
Caídas a distinto nivel y de altura en la instalación de canalizaciones vistas.
Cortes y golpes en las manos por objetos y herramientas.
Intoxicaciones tanto por la manipulación de plomo como de pinturas de minio.
Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas.
2. Planificación de la prevención
Organización del trabajo y medidas preventivas
Se tendrá en cuenta el Anejo 1.
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2.
Se dispondrá en obra de los medios adecuados de bombeo, para evitar que haya agua en zanjas y excavaciones.
Cuando se prevea la existencia de canalizaciones en servicio en la excavación, se determinará su trazado solicitando, si
es necesario, su corte y el desvío más conveniente
Al comenzar la jornada se revisarán las entibaciones y se comprobará la ausencia de gases y vapores. Si existiesen, se
ventilará la zanja antes de comenzar el trabajo.
En todos los casos, se iluminarán los tajos y se señalizarán convenientemente. El local o locales donde se almacene
cualquier tipo de combustible estará aislado del resto, equipado de extintor de incendios adecuado, señalizando
claramente la prohibición de fumar y el peligro de incendio.
Serán comprobados diariamente los andamios empleados en la ejecución de las distintas obras que se realicen.
Arqueta de acometida y zanjas:
Para la protección a lo largo de la zanja, se seguirán las condiciones de las normas de seguridad de zanjas y pozos.
Contadores:
Recintos: la superficie de entrada así como la de salida del aire (S) en cm2 será igual a 10 veces la superficie (A) del
recinto en m2 y como mínimo de 200 cm2.
La puerta de acceso del recinto deberá abrirse hacia fuera; si se está en el interior sin necesidad de llave, la parte
externa tendrá un letrero con la inscripción: ''Gas'', ''Prohibido fumar en el local o entrar con una llama''.
La instalación eléctrica se ajustará a lo dispuesto en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, MIBT-026 para la
clase 1 división 2 y tendrá los cables envainados en tubo de acero, cajas e iluminaciones estancas, y se situará el
interruptor en el exterior.
Conductos:
Los conductos verticales que encierren canalizaciones cumplirán:
Para la ventilación de los conductos deberá existir una entrada de aire en su parte inferior, con una sección libre mínima
de 100 cm2.
Al pasar por cada forjado de piso deberá ponerse una sección mínima de ventilación de 100 cm2.
En la parte superior del conducto vertical deberá ponerse una salida directa al exterior, de sección libre mínima de
150 cm2 que estará protegida de la entrada de agua de lluvia o cuerpos extraños.
Locales destinados a contener aparatos de gas.
Las entradas de aire destinadas para la combustión serán en todos los casos obligatoriamente directas y cumplirán:
Sección (cm2)= 5 x (gasto calorífico total instalado de los aparatos no conectados, expresado en termias/hora) (en
ningún caso esta sección será inferior a 70 cm2).
En locales destinados a usos colectivos y comerciales donde se instalen aparatos no conectados a conductos de
evacuación el volumen bruto del recinto será: volúmen (m3)= Gasto calorífico total instalado en local expresado en
termias/hora. (En ningún caso este volumen será inferior a 8 m3).
La evacuación de los productos de la combustión de aparatos de cocción y/o preparación de alimentos y bebida, de gasto
calorífico total superior a 30 kw (25.800 kcal/h), deberá realizarse mediante un conducto de sección adecuada que tenga
su inicio en una campana colocada sobre los quemadores del aparato que desemboque al exterior mediante conducto
individual o chimenea colectiva.
El material procedente de una excavación se apilará alejado 1 m del borde.
En el borde libre se dispondrá una valla de protección a todo lo largo de la excavación.
Se dispondrán pasarelas de 60 cm de ancho, protegidas con barandillas cuando exista una altura igual o superior a 2 m.
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La separación máxima entre pasarelas será de 50 m. Cuando se atraviesen vías de tráfico rodado, la zanja se realizará
en dos mitades, terminando totalmente una mitad, antes de iniciar la excavación de la otra.
Durante la instalación de tuberías en zanjas, se protegerán estas con un entablado, si es zona de paso de personal, que
soporte la posible caída de materiales, herramientas, etc. Si no fuera zona de paso obligado se acotará. Las obras
estarán perfectamente señalizadas, tanto de día como de noche, con indicaciones perfectamente visibles para la
personas y luminosas para el tráfico rodado.
En evitación de caídas al mismo y distinto nivel, que pueden producirse en el montaje de montantes y tuberías de
distribución situadas a una cierta altura se instalarán las protecciones y medios apropiados, tales como andamios,
barandillas, redes, etc.
Protección personal (con marcado CE)
Casco de seguridad.
Guantes de cuero o goma.
Botas de seguridad.
Cinturón de seguridad con arnés anticaída en caso necesario.
En caso de soldadura, las prendas de protección propias.
6.5.4
Oxigeno y vacío
1. Riesgos laborales
Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza.
Caídas a distinto nivel por el uso de plataformas o andamios tubulares en la instalación de canalizaciones.
Caídas desde altura por realización de canalizaciones al borde de huecos, fachadas o utilización de andamios colgados.
Golpes y cortes en manos por objetos o herramientas.
Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas.
Proyección de partículas, radiaciones y quemaduras en las operaciones de soldadura.
Incendio durante la realización de pruebas por contacto del oxigeno con grasas.
Planificación de la prevención
Organización del trabajo y medidas preventivas
Se tendrá en cuenta el Anejo 1.
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2.
Para la ejecución de arquetas y zanjas se seguirán tanto las condiciones de las normas de seguridad en zanjas y pozos,
como las indicadas en el apartado correspondiente a instalaciones de gas.
Toda la maquinaria portátil alimentada por electricidad y tensión superior a 24 voltios será de doble aislamiento o
protegida por toma de tierra asociada a un dispositivo de corte sensible a las corrientes de defecto (disyuntor
diferencial).
Todas las zonas de trabajo se mantendrán limpias, ordenadas, así como bien iluminadas y ventiladas.
Previamente al montaje de montantes y tuberías de distribución situadas junto a bordes de forjados o aberturas de
suelos o paredes sin proteger, se instalarán las protecciones y medios apropiados tales como barandillas, redes, etc.
Cuando el montaje de tuberías se halle situado a altura que no permita su instalación desde el suelo, se utilizarán
plataformas de trabajo o andamios adecuados provistos de protecciones contra caídas (Anejo 3).
Si la instalación se realiza por fachadas o patios interiores, los trabajos se realizarán desde andamios colgados provistos
de todos los elementos de seguridad necesarios, y los operarios irán amarrados a un cable o cuerda fiador por medio de
un cinturón anticaída. La instalación de dichos andamios deberá ser certificada por técnico competente, y se revisarán
diariamente antes de su utilización.
Para la ejecución de los trabajos deberá tenerse en cuenta la normativa referente a: Productos químicos y su
almacenamiento, Norma Básica de la Edificación Protección contra incendios, e instalaciones eléctricas, especialmente
las prescripciones particulares para instalaciones con riesgo de incendio o explosión.
Todos los trabajos deberán realizarse en lugares y condiciones que eviten a los trabajadores posturas forzadas o
incomodas o que tengan que elevar los brazos por encima del hombro.
Los trabajos de soldadura se efectuarán adoptando las medidas específicas que requieran dichos trabajos (Anejo 13).
Los operarios irán provistos, de pantalla de soldador, gafas, guantes, y calzado adecuado, y en caso necesario de mandil
y polainas.
El manejo de tubos que por su peso o dimensión así lo requiera, y en evitación de sobreesfuerzos y/o caídas, se realizará
por al menos dos operarios.
En las instalaciones de oxígeno y antes de hacer revisiones o pruebas de carga, se verificará que toda ella se halla
exenta de grasa en evitación de incendios.
Protección personal (con marcado CE)
Casco de seguridad.
Guantes de cuero.
Botas de seguridad.
Cinturón anticaída y cable fiador (dispositivo anticaída).
Si existe soldadura: pantalla y gafas contra radiaciones y partículas, Manoplas contra quemaduras y mandil y polainas de
cuero para la protección de quemaduras.
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6.5.5
Gas licuado del petróleo
1. Riesgos laborales
Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza.
Caídas a distinto nivel por utilización de plataformas de trabajo sin protección circundante.
Cortes y golpes en las manos por objetos y herramientas.
Atrapamiento entre piezas pesadas.
Quemaduras por contacto y proyección de partículas, en la manipulación y trabajos de soldadura de los tubos.
Golpes y desprendimiento de objetos en la utilización de medios mecánicos de elevación.
Intoxicaciones tanto por la manipulación de plomo como de pinturas de minio.
Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas.
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Planificación de la prevención
Organización del trabajo y medidas preventivas
Se tendrá en cuenta el Anejo 1.
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2.
Zonas de trabajo limpias y ordenadas.
Los medios mecánicos de elevación deberán ser revisados previamente al inicio de los trabajos (cables, eslingas,
ganchos, pasadores de seguridad, etc.).
El personal que maneje dichos medios estará debidamente cualificado y capacitado en su manejo.
Los aparatos eléctricos utilizados, dispondrán de toma de tierra o de doble aislamiento.
Protección personal (con marcado CE)
Casco de seguridad.
Guantes de cuero o goma.
Calzado de seguridad con puntera metálica.
En caso de soldadura, las prendas de protección propias.
Deberán utilizarse mascarillas con filtro, contra intoxicaciones por plomo y/o pinturas de minio.
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6.6.3
Indicadores luminosos
1. Riesgos laborales
Caídas a distinto nivel por utilización de escaleras de mano y/o plataformas de trabajo sin la debida protección.
Contactos eléctricos directos e indirectos por efectuar trabajos con tensión o por falta de aislamiento en las
herramientas.
Golpes en las manos por el uso de herramientas de mano.
Sobreesfuerzos por manejo manual de cargas y/o posturas forzadas.
2. Planificación de la prevención
Organización del trabajo y medidas preventivas

conforme ao certificado anexo
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6.6.2
Instalación de iluminación
1. Riesgos laborales
Caídas a distinto nivel por utilización de escaleras de mano y/o plataformas de trabajo sin la debida protección.
Contactos eléctricos directos e indirectos por efectuar trabajos con tensión o por falta de aislamiento en las
herramientas.
Golpes en las manos por el uso de herramientas de mano.
2. Planificación de la prevención
Organización del trabajo y medidas preventivas
Se tendrá en cuenta el Anejo 1.
Zonas de trabajo limpias y ordenadas.
Utilizar escaleras manuales estables, bien por su imposibilidad a abrirse en el caso de tijera, o a deslizarse por falta de
tacos de goma en sus patas.
Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento de la misma, los trabajos se
efectuarán sin tensión en las líneas, verificándose esta circunstancia con un comprobador de tensión.
Las herramientas eléctricas estarán debidamente aisladas y/o alimentadas con tensión inferior a 24 voltios.
En caso de utilizar andamios o plataformas de trabajo en altura, se tendrán en cuenta las medidas de prevención y
protección para evitar la posible caída de algún operario (Anejo 3).
Protección personal (con marcado CE)
Casco de seguridad.
Calzado aislante de la electricidad.
Guantes de cuero.
Cinturón anticaída en aquellos trabajos que se requiera trabajar en altura y los medios de protección colectivos sean
insuficientes en lo que a protección se refiere.
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6.6
Instalación de alumbrado
6.6.1
Alumbrado de emergencia
1. Riesgos laborales
Caídas a distinto nivel por utilización de escaleras de mano y/o plataformas de trabajo sin la debida protección.
Contactos eléctricos directos e indirectos por efectuar trabajos con tensión o por falta de aislamiento en las
herramientas.
Golpes en las manos por el uso de herramientas de mano.
2. Planificación de la prevención
Organización del trabajo y medidas preventivas
Se tendrá en cuenta el Anejo 1.
Zonas de trabajo limpias y ordenadas.
Utilizar escaleras manuales estables, bien por su imposibilidad a abrirse en el caso de tijera, o a deslizarse por falta de
tacos de goma en sus patas.
Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento de la misma, los trabajos se
efectuarán sin tensión en las líneas, verificándose esta circunstancia con un comprobador de tensión.
Las herramientas eléctricas estarán debidamente aisladas y/o alimentadas con tensión inferior a 24 voltios.
En caso de utilizar andamios o plataformas de trabajo en altura, se tendrán en cuenta el Anejo 3.
Protección personal (con marcado CE)
Casco de seguridad.
Calzado aislante de la electricidad.
Guantes de cuero.
Cinturón anticaída en aquellos trabajos que se requiera trabajar en altura y los medios de protección colectivos sean
insuficientes en lo que a protección se refiere.
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Se tendrá en cuenta el Anejo 1.
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2.
Zonas de trabajo limpias y ordenadas.
Utilizar escaleras manuales estables, bien por su imposibilidad a abrirse en el caso de tijera, o a deslizarse por falta de
tacos de goma en sus patas.
Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento de la misma, los trabajos se
efectuarán sin tensión en las líneas, verificándose esta circunstancia con un comprobador de tensión.
Las herramientas eléctricas estarán debidamente aisladas y/o alimentadas con tensión inferior a 24 voltios.
En caso de utilizar andamios o plataformas de trabajo en altura, se tendrán en cuenta las medidas de prevención y
protección para evitar la posible caída de algún operario (Anejo 3).
Protección personal (con marcado CE)
Casco de seguridad.
Calzado aislante de la electricidad.
Guantes de cuero.
Cinturón anticaída en aquellos trabajos que se requiera trabajar en altura y los medios de protección colectivos sean
insuficientes en lo que a protección se refiere.
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6.7.2
Instalación de protección contra incendios
1. Riesgos laborales
Caídas al mismo y distinto nivel por falta de orden y limpieza y uso incorrecto de escaleras manuales o plataformas
trabajo.
Golpes y cortes por la incorrecta utilización de las herramientas manuales, mal estado de conservación y métodos
trabajo inadecuados.
Las operaciones de serrado de tubos y roscado con la terraja, comportan habitualmente el manejo de la tubería
bancos, con herramienta manual y recubrimiento antioxidante (minio) y de estopa.
En las fases de montaje definitivo de las tuberías, los riesgos vienen dados por posturas difíciles y por la utilización
andamios en altura.
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6.7
Instalaciones de protección
6.7.1
Instalación de sistemas anti-intrusión
1. Riesgos laborales
Caídas al mismo y distinto nivel por falta de orden y limpieza y uso incorrecto de escaleras manuales o plataformas de
trabajo.
Contactos eléctricos directos e indirectos.
Golpes o cortes por manejo de herramientas.
Los derivados de los medios auxiliares que se utilicen.
2. Planificación de la prevención
Organización del trabajo y medidas preventivas
Se tendrá en cuenta el Anejo 1.
Cuando sea preciso el uso de aparatos o herramientas eléctricas, estarán dotados de grado de aislamiento II o estar
alimentados a tensión inferior a 24 voltios, mediante transformador de seguridad.
Durante la fase de ejecución de la instalación, los trabajos se efectuarán sin tensión alguna en las líneas, verificándose
esta circunstancia mediante un comprobador de tensión.
El uso de escaleras manuales y/o plataformas de trabajo cumplirá con el Anejo 3 y 8.
Las herramientas de trabajo estarán aisladas.
Protección personal (con marcado CE)
Casco de seguridad.
Guantes aislantes de la electricidad.
Calzado aislante de la electricidad.
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Planificación de la prevención
Organización del trabajo y medidas preventivas
Se tendrá en cuenta el Anejo 1.
Cuando sea preciso el uso de aparatos o herramientas eléctricas, estarán dotados de grado de aislamiento II o estar
alimentados a tensión inferior a 24 voltios, mediante transformador de seguridad.
Durante la fase de ejecución de la instalación, los trabajos se efectuarán sin tensión alguna en las líneas, verificándose
esta circunstancia mediante un comprobador de tensión.
En caso de utilización de andamios para trabajos en altura, se tendrán en cuenta las medidas preventivas y de
protección señaladas en el Anejo 3.
Protección personal (con marcado CE)
Casco de seguridad.
Guantes aislantes de la electricidad.
Calzado de seguridad.
Ropa de trabajo.
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6.7.3
Instalación de protección contra el rayo
1. Riesgos laborales
Caída al mismo nivel.
Caída a distinto nivel.
Caída de altura.
Golpes o cortes por manejo de herramientas.
Los derivados de los medios auxiliares que se utilicen.
2. Planificación de la prevención
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Organización del trabajo y medidas preventivas
No se iniciarán los trabajos sobre las cubiertas hasta haber concluido los petos de cerramiento perimetral, y haber
dispuesto caminos seguros para transitar o permanecer sobre cubiertas inclinadas y evitar el riego de caída al vacío.
Se prohíbe verter escombros y recortes por la fachada o patios interiores.
Las operaciones de montaje de componentes se efectuarán en cota cero, prohibiéndose la composición de elementos en
altura si ello no es imprescindible.
Las escaleras de mano que se utilicen, se anclarán a firmemente al apoyo superior y estarán dotadas de zapatas
antideslizantes, sobrepasando en 1 m como mínimo la altura a salvar (Anejo 8).
En cubiertas inclinadas se realizarán los trabajos sobre una plataforma horizontal, apoyada sobre cuñas ancladas,
rodeada de barandilla perimetral de 1 m de altura, listón intermedio y rodapié.
No se realizarán trabajos de instalación de pararrayos cuando exista posibilidad de tormentas o lluvias.
Si existen líneas eléctricas próximas, se dejarán sin servicio o se aislarán adecuadamente, mientras duren los trabajos.
Será imprescindible el uso de calzado antideslizante.
Se preverán anclajes en puntos fuertes para anclar los cinturones de seguridad.
Protección personal (con marcado CE)
Casco de seguridad.
Guantes de cuero.
Botas de seguridad.
Ropa de trabajo.
Cinturón con arnés anticaída amarrado a punto fijo.
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6.8.2
Residuos sólidos
1. Riesgos laborales
Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza.
Caídas a distinto nivel.
Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales.
Desplome y vuelco de los paramentos del pozo o fosa.
Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas.
Dermatitis por contacto con el cemento.
2. Planificación de la prevención
Organización del trabajo y medidas preventivas
Siempre que exista peligro de derrumbamiento se procederá a entibar según los cálculos expresos del proyecto.
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2.
Se prohíbe la permanencia en solitario en el interior del pozo o fosa.
El ascenso o descenso al pozo se realizará mediante escalera normalizada firmemente anclada.
Se prohíbe expresamente utilizar fuego (papeles encendidos) para la detección de gases.
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6.8
Instalación de evacuación de residuos
6.8.1
Residuos líquidos
1. Riesgos laborales
Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza.
Caídas a distinto nivel.
Golpes y cortes en manos y pies por el uso de herramientas manuales.
Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas.
Dermatitis por contacto con el cemento.
Infecciones por trabajos en proximidad con albañales o alcantarillas en servicio.
2. Planificación de la prevención
Organización del trabajo y medidas preventivas
La iluminación portátil será de material antideflagrante.
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2.
Se dispondrá en obra de los medios adecuados de bombeo, para achicar rápidamente, cualquier inundación que pueda
producirse.
Cuando en la zona a excavar se prevea la existencia de canalizaciones en servicio, se determinará su trazado y se
solicitará, si fuera necesario, el corte del fluido o el desvío, paralizándose los trabajos hasta que se haya adoptado una
de las dos alternativas, o por la dirección facultativa se ordenen las condiciones para reanudar los trabajos.
Al comenzar la jornada se revisarán las entibaciones y se comprobará la ausencia de gases y vapores. Si existiesen, se
ventilará la zanja antes de comenzar el trabajo. En todos los casos, se iluminarán los tajos y se señalizarán
convenientemente.
Se prohíbe expresamente utilizar fuego (papeles encendidos) para la detección de gases.
Se vigilará la existencia de gases nocivos. En caso de detección se ordenará el desalojo inmediato.
Protecciones colectivas
Siempre que se prevea el paso de personas o vehículos ajenos a la obra, disponiéndose a todo lo largo de la zanja, en el
borde contrario al que se acopian los productos de la excavación, o a ambos lados si se retiran, vallas que se iluminarán
cada 10 m con luz roja.
Igualmente se colocarán sobre las zanjas pasos a distancia no superior a 50 m.
En la apertura de zanjas, las tierras sobrantes se acoplarán a un distancia mínima de 60 cm del borde de la zanja,
dejándose un paso libre de 60 cm, en el otro extremo, protegido con doble barandilla de 90 cm de altura.
Los pasos de pozos se taparán o protegerán con doble barandilla de 90 cm de altura.
Se protegerán con tableros de seguridad los huecos existentes en obra.
Protección personal (con marcado CE)
Casco de seguridad.
Guantes de goma o PVC
Calzado de seguridad.
Ropa de trabajo.
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Se vigilará la existencia de gases nocivos. En caso de detección se ordenará el desalojo inmediato.
La iluminación portátil será de material antideflagrante.
Se dispondrá en obra de los medios adecuados de bombeo, para achicar rápidamente, cualquier inundación que pueda
producirse.
Cuando en la zona a excavar se prevea la existencia de canalizaciones en servicio, se determinará su trazado y se
solicitará, si fuera necesario, el corte del fluido o el desvío, paralizándose los trabajos hasta que se haya adoptado una
de las dos alternativas, o por la dirección facultativa se ordenen las condiciones para reanudar los trabajos.
En zanjas y pozos se comprobará la ausencia de gases y vapores. De existir se ventilará la zanja o pozo, antes de
comenzar los trabajos hasta eliminarlos.
Protecciones colectivas
Alrededor de la boca del pozo, se instalará una superficie firme de seguridad a base de un entablado, prohibiéndose
acopiar materiales a una distancia inferior a los 2 m.
Siempre que se prevea el paso de personas o vehículos ajenos a la obra, disponiéndose a todo lo largo de la zanja, en el
borde contrario al que se acopian los productos de la excavación, o a ambos lados si se retiran, vallas que se iluminarán
cada 10 m con luz roja.
Igualmente se colocarán sobre las zanjas pasos a distancia no superior a 50 m.
En la apertura de zanjas, las tierras sobrantes se acoplarán a una distancia mínima de 60 cm del borde de la zanja,
dejándose un paso libre de 60 cm, en el otro extremo, protegido con doble barandilla de 90 cm de altura.
Los pasos de pozos se taparán o protegerán con doble barandilla de 90 cm de altura.
Al comenzar la jornada se revisarán las entibaciones.
Protección personal (con marcado CE)
Casco de seguridad.
Guantes de goma o PVC
Calzado de seguridad.
Ropa de trabajo.
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6.9
Instalación de energía solar
6.9.1
Energía solar fotovoltaica
1. Riesgos laborales
Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel.
Caídas de altura.
Golpes o cortes por manejo de herramientas.
Los derivados de los medios auxiliares que se utilicen.
Sobreesfuerzos por manejo manual de cargas y/o posturas forzadas
2. Planificación de la prevención
Organización del trabajo y medidas preventivas
No se iniciarán los trabajos sobre las cubiertas hasta haber concluido los petos de cerramiento perimetral, y haber
dispuesto caminos seguros para transitar o permanecer sobre cubiertas inclinadas y evitar el riego de caída al vacío.
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2.
Se prohíbe verter escombros y recortes por la fachada o patios interiores.
Las operaciones de montaje de componentes se efectuarán en cota cero, prohibiéndose la composición de elementos en
altura si ello no es imprescindible.
Las escaleras de mano que se utilicen, se anclarán a firmemente al apoyo superior y estarán dotadas de zapatas
antideslizantes, sobrepasando en 1 m como mínimo la altura a salvar (Anejo 8).
En cubiertas inclinadas se realizarán los trabajos sobre una plataforma horizontal, apoyada sobre cuñas ancladas,
rodeada de barandilla perimetral de 1 m de altura, listón intermedio y rodapié.
No se realizarán trabajos de instalación de paneles solares cuando exista posibilidad de tormentas o lluvias.
Si existen líneas eléctricas próximas, se dejarán sin servicio o se aislarán adecuadamente, mientras duren los trabajos.
Será imprescindible el uso de calzado antideslizante.
Se preverán anclajes en puntos fuertes para anclar los cinturones de seguridad.
Protección personal (con marcado CE)
Casco de seguridad.
Guantes de cuero.
Botas de seguridad.
Ropa de trabajo.
Cinturón con arnés anticaída amarrado a punto fijo.
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6.9.2
Energía solar térmica
1. Riesgos laborales
Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel.
Caídas de altura.
Golpes o cortes por manejo de herramientas.
Los derivados de los medios auxiliares que se utilicen.
Sobreesfuerzos por manejo manual de cargas y/o posturas forzadas
2. Planificación de la prevención
Organización del trabajo y medidas preventivas
No se iniciarán los trabajos sobre las cubiertas hasta haber concluido los petos de cerramiento perimetral, y haber
dispuesto caminos seguros para transitar o permanecer sobre cubiertas inclinadas y evitar el riego de caída al vacío.
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2.
Se prohíbe verter escombros y recortes por la fachada o patios interiores.
Las operaciones de montaje de componentes se efectuarán en cota cero, prohibiéndose la composición de elementos en
altura si ello no es imprescindible.
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Las escaleras de mano que se utilicen, se anclarán a firmemente al apoyo superior y estarán dotadas de zapatas
antideslizantes, sobrepasando en 1 m como mínimo la altura a salvar (Anejo 8).
En cubiertas inclinadas se realizarán los trabajos sobre una plataforma horizontal, apoyada sobre cuñas ancladas,
rodeada de barandilla perimetral de 1 m de altura, listón intermedio y rodapié.
No se realizarán trabajos de instalación de paneles solares cuando exista posibilidad de tormentas o lluvias.
Si existen líneas eléctricas próximas, se dejarán sin servicio o se aislarán adecuadamente, mientras duren los trabajos.
Será imprescindible el uso de calzado antideslizante.
Se preverán anclajes en puntos fuertes para anclar los cinturones de seguridad.
Protección personal (con marcado CE)
Casco de seguridad.
Guantes de cuero.
Botas de seguridad.
Ropa de trabajo.
Cinturón con arnés anticaída amarrado a punto fijo.
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6.10
Instalación de transporte
6.10.1 Ascensores
1. Riesgos laborales
Caídas de personas a distinto nivel o de altura por el hueco del ascensor.
Caídas de personas al mismo nivel.
Caída de objetos durante su manipulación.
Pisadas sobre objetos o pinchazos.
Golpes y cortes por objetos o herramientas manuales.
Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas.
Atrapamiento por o entre objetos y cizallamiento.
Los derivados de la instalación eléctrica (contactos proyecciones, quemaduras, etc.).
Los inherentes a la utilización de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte (radiaciones, contacto con objetos muy
calientes, proyección de partículas, inhalación de sustancias peligrosas, incendio o explosión, etc.).
2. Planificación de la prevención
Organización del trabajo y medidas preventivas
Antes de comenzar un trabajo deberá informarse a los trabajadores de las características y problemática de la
instalación.
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2.
Todos los operarios serán especialistas en la instalación de ascensores y montacargas y por tanto poseerán la
cualificación adecuada, estarán instruidos en los métodos y procesos de trabajo más adecuados.
Deberá existir una total coordinación entre el personal de instalación de los ascensores y montacargas y el resto de
personal de obra, especialmente el de albañilería, para un total control entre ellos de las posibles interferencias y riesgos
y de adopción y/o mantenimiento de medidas de prevención.
En tanto no se realice completamente el cerramiento del recinto del ascensor y montacargas, los huecos
correspondientes a su paso en los forjados, se protegerán con barandillas a 90 cm de altura, barra intermedia a 60 cm y
rodapié de 20 cm.
Los elementos componentes del ascensor y montacargas se ubicarán en lugar previamente previsto para ello, y se
descargarán con la ayuda de la grúa, perfectamente flejados y eslingados. Nunca se guiarán las cargas directamente por
los operarios con las manos, ellas se gobernarán mediante cuerdas o cables de guiado.
Los huecos de las puertas de acceso al recinto del ascensor y montacargas, se protegerán con tableros de superficie
continua, debiendo señalizarse con cartel de “Peligro Hueco ascensor o montacargas”. Estos tableros sólo serán retirados
por el personal de montaje del ascensor o montacargas que los volverá a colocar en el hueco cuando no se necesite
actuar desde esa planta. Su retirada definitiva solo se efectuará una vez colocadas las puertas con sus correspondientes
mecanismos de cierre y enclavamiento.
La plataforma provisional de montaje deberá reunir los siguientes requisitos:
Su cuelgue del cable de las carracas portantes no se efectuará hasta transcurrido el tiempo necesario para el
endurecimiento del punto fuerte de seguridad que ha de soportar el conjunto. Se recomienda que dicho amarre se haga
doble (dos carracas y dos puntos fuertes).
La plataforma dispondrá en todo su contorno de barandillas de seguridad de 90 cm, barra intermedia a 60 cm y rodapié
de 20 cm. Podría carecer de barandilla pero no de rodapié, si las distancias de sus bordes a las paredes del recinto son
inferiores a 30 cm.
Antes de iniciar los trabajos y en presencia de la dirección facultativa se efectuará una prueba a plena carga (doble al
peso máximo que deba soportar) con la plataforma próxima al suelo (menos de 1 m).
Se mantendrá siempre libre de recortes. El material sobrante se apilará junto al acceso exterior de las plantas para su
posterior eliminación.
Estará protegida por una visera resistente antiimpactos.
El acceso a la plataforma (entrada y salida de ella, se efectuará siempre situándola a nivel de planta. Se prohibirá
terminantemente el trepar o saltar de ella.
Se prohíbe arrojar materiales (tornillería, fragmentos, etc.) desde la plataforma al hueco del ascensor o montacargas.
La losa de hormigón de la bancada superior del hueco de ascensores, estará diseñada con los orificios precisos para
poder realizar sin riesgo a través de ellos, las tareas de aplomado de las guías.
La operación de instalación de las puertas de acceso de las plantas (instalación de cercos y cuelgue de puertas), se
efectuará por los operarios estando estos sujetos con cinturones de seguridad anclados a puntos fuertes y seguros. Las
puertas se colgarán inmediatamente que el cerco se halle listo para ello, procediéndose a disparar su pestillo de
seguridad o a acuñarla para impedir su apertura fortuita.
Durante toda la obra se prohibirá arrojar escombros por los huecos destinados a la instalación de ascensores.
Todas las operaciones se efectuarán con una iluminación adecuada del hueco del ascensor, la cual nunca será inferior a
200 lux. La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará utilizando receptores alimentados a 24 voltios.
Se habilitará un cuadro eléctrico portátil para uso exclusivo de las instalaciones de los ascensores.
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Todas las máquinas y equipos a utilizar deberán poseer marcado CE o adaptados a la normativa referente a “Equipos de
Trabajo” (R.D. 1215/97) y utilizarlas según dicha norma, únicamente para la finalidad indicada por el fabricante y según
sus instrucciones de uso, revisión y almacenamiento.
Se tomarán las precauciones adecuadas para evitar los riesgos derivados de las operaciones de soldadura especialmente
los correspondientes a contactos eléctricos, incendio o explosión, exposición a radiaciones no ionizantes, quemaduras,
proyección de partículas e inhalación de sustancias peligrosas. Asimismo y expresamente se prohibirá el acopio de
sustancias combustibles bajo un tajo de soldadura.
Antes de la puesta en marcha de la instalación:
Se instalarán las protecciones de las partes móviles
Se eliminarán todas las herramientas que se hayan utilizado, especialmente sobre máquinas y elementos móviles.
Se notificará al personal las pruebas en carga.
Durante las pruebas de funcionamiento, en caso de tener que realizar operaciones de ajuste o mantenimiento, éstas se
realizarán cortando el suministro eléctrico, enclavando dicho corte y en su defecto señalizándolo adecuadamente para
que ningún operario pueda conectar inadvertidamente la instalación con el consiguiente riesgo para los operarios que
están realizando las pruebas.
Sólo se hará uso del equipo ascensor o montacargas para las operaciones de esta instalación, no sobrepasando en
ningún caso las indicaciones de carga útil que figuran en la placa del bastidor.
La instalación no se utilizará como medio de transporte de material de obra.
El equipo totalmente instalado sólo podrá entrar en funcionamiento normal, una vez haya sido debidamente autorizado
por los Organismos competentes (Autoridad de Industria).
Protección personal (con marcado CE)
Casco de seguridad.
Guantes de cuero.
Calzado de seguridad.
Cinturones de protección contra caídas.
Guantes y herramientas aislantes (montajes y pruebas eléctricas).
Equipo de soldador (Gafas, pantallas, manoplas, mandil y polainas).
6.10.2 Cintas transportadoras
Riesgos laborales
Caídas al mismo nivel por falta de orden, suelos sucios o resbaladizos.
Caídas a distinto nivel.
Atrapamiento por o entre elementos pesados.
Atrapamientos por elementos móviles (engranajes, poleas, etc.).
Golpes contra objetos.
Golpes y cortes por manejo de herramientas.
Los derivados de la instalación eléctrica (contactos, proyecciones, quemaduras, etc.).
Los derivados de las operaciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte (radiaciones, quemaduras, proyección
de partículas, incendios o explosión, inhalación de sustancias peligrosas, etc.).
Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o por posturas forzadas.
2. Planificación de la prevención
Organización del trabajo y medidas preventivas
Antes de comenzar un trabajo deberá informarse a los trabajadores de las características y problemática de la
instalación.
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2.
Todos los operarios serán especialistas en la instalación de cintas para personas y por tanto poseerán la cualificación
adecuada, estarán instruidos en los métodos y procesos de trabajo más adecuados.
Deberá existir una total coordinación entre el personal de instalación de las cintas para personas y el resto de personal
de obra, especialmente el de albañilería, para un total control entre ellos de las posibles interferencias y riesgos y de
adopción y/o mantenimiento de medidas de prevención.
La manipulación de los elementos estructurales y elementos componentes de las cintas para personas, se efectuará
siguiendo las medidas siguientes:
Se ubicarán en un lugar previamente previsto para ello, para evitar interferencias de paso y sus posibles riesgos
derivados.
Se almacenarán perfectamente flejados y de forma estable.
Los elementos pesados o de gran longitud se maniobrarán mediante grúa u otros medios mecánicos, perfectamente
eslingados y ayudados de los medios auxiliares (balancines), que garanticen su maniobrabilidad con total seguridad.
Nunca se guiarán las cargas directamente por los operarios con las manos. Ellas se gobernarán preferentemente por dos
operarios mediante cuerdas o cables de guiado.
El transporte o cambio de ubicación tanto horizontal como vertical mediante rodillos y/o rampas, se efectuará utilizando
exclusivamente el personal necesario, empujando la carga siempre desde los laterales y utilizando los medios auxiliares
necesarios (carracas, trácteles) adecuados a la carga a manejar y anclados a lugares seguros y previamente
determinados, todo ello en evitación de riesgos de golpes, caídas o atrapamiento.
Todo elemento a instalar estará perfectamente sujeto y/o apuntalado hasta su perfecta consolidación.
Antes de la colocación de la cinta o durante su montaje, los huecos o cortes en los que se deba instalar, se protegerán
mediante una barandilla sólida de 90 cm de altura, listón intermedio y rodapié de 20 cm, que se desmontarán a medida
que desaparezca el riesgo de caída. Dicho riesgo se señalizará mediante carteles indicadores del mismo.
Bajo el hueco del forjado para instalar una cinta de personas y a una distancia bajo ésta no superior a 4 m por debajo
del plano de trabajo, se tenderá una red tensa de seguridad amarrada a puntos fuertes de la estructura previamente
determinada y ejecutada.
Si los medios de protección colectiva no resultan suficientes y existiese riesgo de caída de más de 2 m de altura, los
operarios utilizarán equipos de protección anticaída amarrados a puntos de anclaje seguros.
Todas las operaciones se efectuarán con iluminación adecuada a la precisión requerida. La iluminación eléctrica mediante
portátiles se efectuará, utilizando receptores alimentados a 24 voltios.
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6.10.3 Escaleras mecánicas
Riesgos laborales
Caídas al mismo nivel por falta de orden, suelos sucios o resbaladizos.
Caídas a distinto nivel.
Atrapamiento por o entre elementos pesados.
Atrapamientos por elementos móviles (engranajes, poleas, etc.).
Golpes contra objetos.
Golpes y cortes por manejo de herramientas.
Los derivados de la instalación eléctrica (contactos, proyecciones, quemaduras, etc.).
Los derivados de las operaciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte (radiaciones, quemaduras, proyección
de partículas, incendios o explosión, inhalación de sustancias peligrosas, etc.).
Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas.
2. Planificación de la prevención
Organización del trabajo y medidas preventivas
Antes de comenzar un trabajo deberá informarse a los trabajadores de las características y problemática de la
instalación.
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2.
Todos los operarios serán especialistas en la instalación de escaleras mecánicas y por tanto poseerán la cualificación
adecuada, estarán instruidos en los métodos y procesos de trabajo más adecuados.
Deberá existir una total coordinación entre el personal de instalación de las escaleras mecánicas y el resto de personal
de obra, especialmente el de albañilería, para un total control entre ellos de las posibles interferencias y riesgos y de
adopción y/o mantenimiento de medidas de prevención.
La manipulación de los elementos estructurales y elementos componentes de la escalera mecánica, se efectuará
siguiendo las medidas siguientes:
Se ubicarán en un lugar previamente previsto para ello, para evitar interferencias de paso y sus posibles riesgos
derivados.
Se almacenarán perfectamente flejados y de forma estable.
Los elementos pesados o de gran longitud se maniobrarán mediante grúa u otros medios mecánicos, perfectamente
eslingados y ayudados de los medios auxiliares (balancines), que garanticen su maniobrabilidad con total seguridad.
Nunca se guiarán las cargas directamente por los operarios con las manos. Ellas se gobernarán preferentemente por dos
operarios mediante cuerdas o cables de guiado.
El transporte o cambio de ubicación tanto horizontal como vertical mediante rodillos y/o rampas, se efectuará utilizando
exclusivamente el personal necesario, empujando la carga siempre desde los laterales y utilizando los medios auxiliares
necesarios (carracas, trácteles) adecuados a la carga a manejar y anclados a lugares seguros y previamente
determinados, todo ello en evitación de riesgos de golpes, caídas o atrapamiento.
Todo elemento a instalar estará perfectamente sujeto y/o apuntalado hasta su perfecta consolidación.
Antes de la colocación de la escalera o durante su montaje, los huecos o cortes en los que se deba instalar, se
protegerán mediante una barandilla sólida de 90 cm de altura, listón intermedio y rodapié de 20 cm, que se
desmontarán a medida que desaparezca el riesgo de caída. Dicho riesgo se señalizará mediante carteles indicadores del
mismo.
En los laterales de la escalera se establecerán plataformas peldañeadas en toda su longitud desde donde ejecutar y
auxiliar a los trabajos de instalación, con una anchura mínima de 60 cm y protegida en su lado exterior con barandilla de
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Los lugares de paso permanecerán libres de obstáculos.
Durante toda la obra se prohibirá arrojar escombros por los huecos destinados a la instalación de la cinta.
Se habilitará un cuadro eléctrico portátil par uso exclusivo de los instaladores de las cintas.
Las instalaciones eléctricas estarán desconectadas mientras existan operarios trabajando en el interior de los
mecanismos.
Todas las máquinas y equipos a utilizar deberán poseer marcado CE o adaptados a la normativa referente a “Equipos de
Trabajo” (R.D. 1215/97) y utilizarlas según dicha norma, únicamente para la finalidad indicada por el fabricante y según
sus instrucciones de uso, revisión y almacenamiento.
Se tomarán las precauciones adecuadas para evitar los riesgos derivados de las operaciones de soldadura especialmente
los correspondientes a contactos eléctricos, incendio o explosión, exposición a radiaciones no ionizantes, quemaduras,
proyección de partículas e inhalación de sustancias peligrosas.
Antes de la puesta en marcha de la instalación:
Se instalarán las protecciones de las partes móviles.
Se eliminarán todas las herramientas que se hayan utilizado, especialmente sobre máquinas y elementos móviles.
Se notificará al personal las pruebas en carga.
Durante las pruebas de funcionamiento, en caso de tener que realizar operaciones de ajuste o mantenimiento, éstas se
realizarán cortando el suministro eléctrico, enclavando dicho corte y en su defecto señalizándolo adecuadamente para
que ningún operario pueda conectar inadvertidamente la instalación con el consiguiente riesgo para los operarios que
están realizando las pruebas. Asimismo no se realizarán operaciones de ajuste o prueba si existe algún operario en su
interior.
Una vez realizada la instalación completa, se dejará fuera de servicio, por corte de la energía eléctrica, hasta su
autorización por los organismos competentes (Autoridad de Industria).
No se almacenarán en el foso o galería, materiales o elementos que no sean de la propia instalación, sin que en ningún
caso puedan almacenarse líquidos o productos altamente combustibles o inflamables.
Protección personal (con marcado CE)
Casco de seguridad.
Guantes de cuero.
Calzado de seguridad.
Cinturones de protección contra caídas.
Guantes y herramientas aislantes (montajes y pruebas eléctricas).
Equipo de soldador (Gafas, pantallas, manoplas, mandil y polainas).
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90 cm de altura, dotada de barra intermedia y rodapié de 20 cm.
Si los medios de protección colectiva no resultan suficientes y existiese riesgo de caída de más de 2 m de altura, los
operarios utilizarán equipos de protección anticaída amarrados a puntos de anclaje seguros.
Todas las operaciones se efectuarán con iluminación adecuada a la precisión requerida. La iluminación eléctrica mediante
portátiles se efectuará, utilizando receptores alimentados a 24 voltios.
Los lugares de paso permanecerán libres de obstáculos.
Durante toda la obra se prohibirá arrojar escombros por los huecos destinados a la instalación de escaleras mecánicas.
Se habilitará un cuadro eléctrico portátil par uso exclusivo de los instaladores de las escaleras mecánicas.
Las instalaciones eléctricas estarán desconectadas mientras existan operarios trabajando en el interior de los
mecanismos.
Todas las máquinas y equipos a utilizar deberán poseer marcado CE o adaptados a la normativa referente a “Equipos de
Trabajo” (R.D. 1215/97) y utilizarlas según dicha norma, únicamente para la finalidad indicada por el fabricante y según
sus instrucciones de uso, revisión y almacenamiento.
Se tomarán las precauciones adecuadas para evitar los riesgos derivados de las operaciones de soldadura especialmente
los correspondientes a contactos eléctricos, incendio o explosión, exposición a radiaciones no ionizantes, quemaduras,
proyección de partículas e inhalación de sustancias peligrosas.
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Antes de la puesta en marcha de la instalación:
Se instalarán las protecciones de las partes móviles.
Se eliminarán todas las herramientas que se hayan utilizado, especialmente sobre máquinas y elementos móviles.
Se notificará al personal las pruebas en carga.
Durante las pruebas de funcionamiento, en caso de tener que realizar operaciones de ajuste o mantenimiento, éstas se
realizarán cortando el suministro eléctrico, enclavando dicho corte y en su defecto señalizándolo adecuadamente para
que ningún operario pueda conectar inadvertidamente la instalación con el consiguiente riesgo para los operarios que
están realizando las pruebas. Asimismo no se realizarán operaciones de ajuste o prueba si existe algún operario en su
interior.
Una vez realizada la instalación completa, se dejará fuera de servicio, por corte de la energía eléctrica, hasta su
autorización por los organismos competentes (Autoridad de Industria).
Se prohibirá a los operarios su utilización como elemento de comunicación entre plantas.
No se almacenarán en el foso o galería, materiales o elementos que no sean de la propia instalación, sin que en ningún
caso puedan almacenarse líquidos o productos altamente combustibles o inflamables.
Protección personal (con marcado CE)
Casco de seguridad.
Guantes de cuero.
Calzado de seguridad.
Cinturones de protección contra caídas.
Guantes y herramientas aislantes (montajes y pruebas eléctricas).
Equipo de soldador (Gafas, pantallas, manoplas, mandil y polainas).
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7

Revestimientos

7.1
Revestimiento de paramentos
7.1.1
Alicatados
1. Riesgos laborales
Golpes y Cortes por el uso de herramientas manuales u objetos con aristas cortantes.
Caídas a distinto nivel en andamios mal montados.
Caídas al mismo nivel.
Proyección de partículas en los ojos.
Dermatitis por contacto con el cemento.
Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas.
Afecciones respiratorias por polvo, corrientes de viento, etc.
2. Planificación de la prevención
Organización del trabajo y medidas preventivas
El corte de las placas y demás piezas se realizará en vía húmeda para evitar la formación de polvo, así como en locales
abiertos.
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2.
Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones y bordes de forjado si antes no se ha procedido a instalar la red de
seguridad.
El manejo de placas cuyo peso sea superior a 25 kg, exige la intervención de dos operarios.
Protección personal (con marcado CE)
Ropa de trabajo.
Guantes de PVC ó goma.
Calzado de seguridad con puntera metálica.
Casco de seguridad.
Gafas de seguridad contra proyecciones.
Fajas y muñequeras contra sobreesfuerzos.
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7.1.2
Aplacados
1. Riesgos laborales
Golpes y Cortes por el uso de herramientas manuales u objetos con aristas cortantes.
Caídas a distinto nivel en andamios mal montados.
Caídas al mismo nivel.
Proyección de partículas en los ojos.
Dermatitis por contacto con el cemento.
Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas.
Afecciones respiratorias por polvo, corrientes de viento, etc.
2. Planificación de la prevención
Organización del trabajo y medidas preventivas
El corte de las placas y demás piezas se realizará en vía húmeda para evitar la formación de polvo, así como en locales
abiertos.
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2.
Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones y bordes de forjado si antes no se ha procedido a instalar la red de
seguridad.
El manejo de placas cuyo peso sea superior a 25 kg, exige la intervención de dos operarios.
Protección personal (con marcado CE)
Ropa de trabajo.
Guantes de PVC ó goma.
Calzado de seguridad con puntera metálica.
Casco de seguridad.
Gafas de seguridad contra proyecciones.
Fajas y muñequeras contra sobreesfuerzos.
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7.1.3
Revestimientos decorativos
1. Riesgos laborales
Cortes por uso de herramientas manuales (tijeras, cuchillas).
Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel (desde escaleras de mano principalmente).
Golpes y pinchazos en las manos por uso de grapadoras, martillos, etc.
Intoxicación por disolventes, pegamentos.
Incendios.
2. Planificación de la prevención
Organización del trabajo y medidas preventivas
Los revestimientos de muros de gran altura, llevarán emparejados los riesgos inherentes al andamio a utilizar.
En todo momento se mantendrán limpios y ordenados los lugares de trabajo, para evitar los accidentes por tropiezos o
por pisadas sobre objetos cortantes o punzantes.
Las escaleras de mano a utilizar serán del tipo de tijera dotadas de zapatas antideslizantes y cadenilla central de control
de apertura máxima, para garantizar su seguridad.
Durante el empleo de colas y disolventes se mantendrán constantemente una “corriente de aire” suficiente como para la
renovación constante y evitar las posibles intoxicaciones.
Se establecerá en el lugar señalado en los planos, el almacén para las colas y disolventes en el que se mantendrá
siempre la ventilación constante mediante “tiro continuo de aire”.
Queda prohibido mantener o almacenar botes de disolventes o pegamento, sin estar perfectamente cerrados, en
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evitación de la formación de atmósferas nocivas.
Los revestimientos textiles se almacenarán totalmente separados de los disolventes y colas, para evitar posibles
incendios.
Se instalarán letreros de “peligro de incendio” y de “prohibido fumar” sobre la puerta de acceso a los almacenes de colas
y disolventes.
Se instalarán dos extintores de polvo químico seco, ubicados cada uno al lado de la puerta de cada almacén.
Es obligatorio tener el casco en el lugar de trabajo y su utilización para realizar desplazamientos por las zonas de la obra
con riesgo de caída de objetos o de golpes.
Protección personal (con marcado CE)
Casco de uso obligatorio para desplazarse por la obra.
Ropa de trabajo.
Guantes de PVC o goma.
Mascarilla con filtro químico recambiable, específico para el disolvente o cola a utilizar.
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7.1.4
Enfoscados, guarnecidos y enlucidos
1. Riesgos laborales
Cortes por el uso de herramientas manuales.
Golpes por el uso de herramientas manuales y manejo de objetos.
Caídas al mismo nivel.
Caídas de altura.
Proyección de cuerpos extraños en los ojos.
Dermatitis de contacto por el uso de cemento u otros aglomerantes.
Contactos directos e indirectos con la corriente eléctrica.
Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas.
Inhalación de polvo y aire contaminado.
Riesgos derivados del uso de medios auxiliares, que debe definir y evaluar el usuario.
2. Planificación de la prevención
Organización del trabajo y medidas preventivas
Se utilizarán plataformas de trabajo con barandilla de 1 m en todo su contorno (mínimo 70 cm junto al paramento).
Cable o cuerda fiador para sujeción de cinturón o arnés anticaída.
Anclaje de seguridad.
Protecciones contra el riesgo eléctrico, en caso de utilización de herramientas y equipos o receptores eléctricos.
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2.
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del funcionamiento correcto de las protecciones
eléctricas.
Utilizar accesos seguros para entrar y salir de las plataformas.
Montaje seguro de cada plataforma de trabajo a utilizar.
Prohibición de realizar trabajos en cotas superiores.
Señalización de riesgos en el trabajo.
Protección personal (con marcado CE)
Casco.
Botas de seguridad.
Mandil y polainas impermeables.
Gafas de seguridad.
Fajas y muñequeras contra sobreesfuerzos.
Guantes de goma o PVC.
Cinturón o arnés anticaída.
Mascarilla contra el polvo.
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7.1.5
Pinturas
1. Riesgos laborales
Caídas de personas al mismo y distinto nivel (por superficies de trabajo sucias o resbaladizas, desde escaleras o
andamios).
Caídas de personas desde altura, en pintura de fachadas o asimilables.
Cuerpos extraños en ojos por proyección de gotas o partículas de pintura y sus componentes.
Intoxicaciones y riesgos higiénicos.
Contacto con sustancia químicas.
Ruido y proyección de objetos al utilizar compresores y elementos a presión.
Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas.
Contactos eléctricos.
2. Planificación de la prevención
Organización del trabajo y medidas preventivas
Se tendrá en cuenta el Anejo 1.
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2.
Dado que los trabajos de pintura especialmente de fachadas y asimilables, los medios auxiliares adecuados pueden
resultar más costosos que los propios trabajos a realizar, se deberá efectuar una permanente vigilancia del cumplimiento
de todas y cada una de las medidas preventivas que resulten necesarias.
Todos los andamios que se utilicen cumplirán con lo enunciado en el Anejo 3 (tanto tubulares como colgados), serán
seguros (con marcado CE), montados según las normas del fabricante, utilizando únicamente piezas o elementos
originales, y sin deformaciones, disponiendo de barandillas y rodapiés en todas las plataformas con escaleras de acceso
a las mismas. En caso necesario se utilizarán cinturones de seguridad contra el riesgo de caída amarrados a un punto de
anclaje seguro.
La idoneidad del andamio se asegurará mediante certificado emitido por técnico competente.
El acceso a lugares altos se realizará mediante elementos adecuados, bien asentados y estables. Nunca se emplearán
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elementos inestables como sillas, taburetes, cajas, bidones, etc.
En caso de utilizar escaleras de mano, éstas se emplearán esporádicamente y siguiendo todas las medidas preventivas
adecuadas para su uso.
Los lugares de trabajo estarán libres de obstáculos.
Las máquinas dispondrán de marcado CE, se utilizarán de acuerdo a las normas del fabricante y no se eliminarán sus
resguardos y elementos de protección. Asimismo se revisará su estado frente a la protección eléctrica especialmente en
lo referente a aislamiento eléctrico, estado de cables, clavijas y enchufes.
Referente a la utilización de pinturas y productos químicos:
Se almacenarán en lugares adecuados y previamente determinados.
Se tenderá a utilizar productos no peligrosos (intoxicación, incendio).
Se dispondrá de las fichas de seguridad de todos los productos.
Se elaborarán instrucciones de uso y manejo de los productos.
Toda manipulación se realizará siguiendo las instrucciones del fabricante.
Se mantendrá una adecuada utilización de los locales o lugares de trabajo.
Utilizar si es necesario, equipos de protección respiratoria.
No se deberá fumar o comer durante las operaciones de pintura.
Protección personal (con marcado CE)
Casco de seguridad.
Guantes de PVC para trabajos con pinturas.
Gafas de protección contra salpicaduras.
Mascarillas de protección respiratoria (filtro mecánico o químico según los casos).
Auriculares antirruido por el uso de compresores.
Ropa de trabajo.
Fajas contra sobreesfuerzos en caso de posturas forzadas.
Cinturones de seguridad en caso de riesgo de caída en altura.
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7.2
Revestimiento de suelos y escaleras
7.2.1
Revestimientos flexibles para suelos y escaleras
1. Riesgos laborales
Caída al mismo nivel.
Golpes en las manos.
Contactos eléctricos directos e indirectos.
Intoxicación por falta de ventilación en interiores.
Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas.
Riesgos derivados del uso de medios auxiliares, que debe definir y evaluar el usuario.
2. Planificación de la prevención
Organización del trabajo y medidas preventivas
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del funcionamiento correcto de las protecciones
eléctricas con toma de tierra o doble aislamiento y resguardos con carcasas de seguridad ante la presencia de elementos
móviles agresivos.
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2.
Los locales de trabajo estarán adecuadamente ventilados e iluminados.
La aplicación de los adhesivos se realizará mediante brochas, pinceles o espátulas y nunca con las manos.
Protecciones colectivas
Protecciones contra el riesgo eléctrico, en caso de utilización de herramientas y equipos o receptores eléctricos.
Protecciones colectivas
Casco.
Botas de seguridad.
Gafas de seguridad.
Fajas y muñequeras contra sobreesfuerzos.
Guantes de goma o PVC.
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7.2.2
Revestimientos continuos para suelos y escaleras
1. Riesgos laborales
Caída al mismo nivel.
Golpes en las manos.
Contactos eléctricos directos e indirectos.
Intoxicación por falta de ventilación en interiores.
Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas.
Riesgos derivados del uso de medios auxiliares, que debe definir y evaluar el usuario.
2. Planificación de la prevención
Organización del trabajo y medidas preventivas
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del funcionamiento correcto de las protecciones
eléctricas.
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2.
Los locales de trabajo estarán adecuadamente iluminados y ventilados.
Protecciones colectivas
Protecciones contra el riesgo eléctrico, en caso de utilización de herramientas y equipos o receptores eléctricos.
Protección personal (con marcado CE)
Casco.
Botas de seguridad.
Gafas de seguridad.
Fajas y muñequeras contra sobreesfuerzos.
Guantes de goma o PVC.
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7.2.3
Revestimientos de madera para suelos y escaleras
1. Riesgos laborales
Caída al mismo nivel.
Golpes en las manos.
Contactos eléctricos directos e indirectos.
Intoxicación por falta de ventilación en interiores.
Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas.
Riesgos derivados del uso de medios auxiliares, que debe definir y evaluar el usuario.
2. Planificación de la prevención
Organización del trabajo y medidas preventivas
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del funcionamiento correcto de las protecciones
eléctricas con toma de tierra o doble aislamiento y resguardos con carcasas de seguridad ante la presencia de elementos
móviles agresivos.
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2.
Los locales de trabajo estarán adecuadamente ventilados e iluminados.
La aplicación de los adhesivos se realizará mediante brochas, pinceles o espátulas y nunca con las manos.
Protecciones colectivas
Protecciones contra el riesgo eléctrico, en caso de utilización de herramientas y equipos o receptores eléctricos.
Protección personal (con marcado CE)
Casco.
Botas de seguridad.
Gafas de seguridad.
Fajas y muñequeras contra sobreesfuerzos.
Guantes de goma o PVC.
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7.2.4
Revestimientos pétreos para suelos y escaleras
1. Riesgos laborales
Caída al mismo nivel.
Golpes en las manos y en los miembros inferiores.
Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas.
Riesgos derivados del uso de medios auxiliares, que debe definir y evaluar el usuario.
2. Planificación de la prevención
Organización del trabajo y medidas preventivas
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del funcionamiento correcto de las protecciones
eléctricas con toma de tierra o doble aislamiento y resguardos con carcasas de seguridad ante la presencia de elementos
móviles agresivos.
Ejecución de los trabajos en posturas no forzadas (Anejo 2)
Los locales de trabajo estarán adecuadamente iluminados y ventilados.
Protecciones colectivas
Protecciones contra el riesgo eléctrico, en caso de utilización de herramientas y equipos o receptores eléctricos.
Protección personal (con marcado CE)
Casco.
Botas de agua de caña alta.
Fajas y muñequeras contra sobreesfuerzos.
Guante de goma.
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7.2.5
Revestimientos cerámicos para suelos y escaleras
1. Riesgos laborales
Caída al mismo nivel.
Golpes y cortes en las manos.
Contactos eléctricos directos e indirectos.
Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas.
Riesgos derivados del uso de medios auxiliares, que debe definir y evaluar el usuario.
2. Planificación de la prevención
Organización del trabajo y medidas preventivas
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del funcionamiento correcto de las protecciones
eléctricas con toma de tierra o doble aislamiento y resguardos con carcasas de seguridad ante la presencia de elementos
móviles agresivos.
Ejecución de los trabajos en posturas no forzadas (Anejo 2)
Los locales de trabajo estarán adecuadamente ventilados e iluminados.
Protecciones colectivas
Protecciones contra el riesgo eléctrico, en caso de utilización de herramientas y equipos o receptores eléctricos.
Protección personal (con marcado CE)
Casco.
Botas de seguridad.
Gafas de seguridad.
Fajas y muñequeras contra sobreesfuerzos.
Guantes de goma.
Mascarilla con filtro en los trabajos de corte, saneado y picado.
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7.2.6

Soleras

•

Riesgos laborales
Caída al mismo nivel.
Golpes en las manos y en los miembros inferiores.
Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas.
Riesgos derivados del uso de medios auxiliares, que debe definir y evaluar el usuario.

•

Planificación de la prevención
Organización del trabajo y medidas preventivas
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del funcionamiento correcto de las protecciones
eléctricas con toma de tierra o doble aislamiento y resguardos con carcasas de seguridad ante la presencia de elementos
móviles agresivos.
Ejecución de los trabajos en posturas no forzadas (Anejo 2)
Los locales de trabajo estarán adecuadamente iluminados y ventilados.
Protecciones colectivas
Protecciones contra el riesgo eléctrico, en caso de utilización de herramientas y equipos o receptores eléctricos.
Protección personal (con marcado CE)
Casco.
Botas de agua de caña alta.
Fajas y muñequeras contra sobreesfuerzos.
Guantes de goma.
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7.3
Falsos techos
Riesgos laborales
Cortes por el uso de herramientas manuales.
Golpes durante la manipulación de reglas y placas, o herramientas manuales.
Caídas al mismo nivel por suelos sucios, obstáculos, suelos irregulares o falta de iluminación.
Caídas a distinto nivel (escaleras o andamios).
Proyección de partículas en ojos.
Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas.
En caso de techos continuos:
Caídas de altura (aberturas en suelos o paredes).
Contactos eléctricos por manejo de herramientas eléctricas.
Dermatitis por contacto con escayola.
En caso de techos industrializados:
Contactos directos e indirectos con la corriente eléctrica.
Inhalación de polvo y aire contaminado.
Riesgos derivados del uso de medios auxiliares, que debe definir y evaluar el usuario.
Planificación de la prevención
Organización del trabajo y medidas preventivas
Todas las máquinas y herramientas tendrán marcado CE con sus partes cortantes protegidas con resguardos móviles o
regulables.
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del funcionamiento correcto de las protecciones
eléctricas.
Cuando puedan producirse golpes o cortes contra superficies peligrosas (alambres, esquinas, superficies ásperas,
cuchillas, etc.), se utilizarán en cada caso las herramientas más adecuadas y se usarán guantes de protección contra
riesgos mecánicos.
En las operaciones con proyección de partículas (corte o taladrado), se utilizarán gafas de protección contra la
proyección de polvo o partículas.
El transporte de sacos y planchas de escayola se efectuará preferentemente por medios mecánicos (carretilla,
transpaleta, etc.).
Los lugares de trabajo se mantendrán limpios, retirando todos los materiales u objetos innecesarios, marcando o
señalando los que no puedan ser retirados. Todos los materiales y herramientas deberán estar permanentemente
ordenados. Se mantendrán vías de acceso y pasos perfectamente libre e iluminados.
En caso de techos continuos:
Los trabajos deberán organizarse de forma que las posturas del trabajador sean lo más cómoda posible (es decir sin
necesidad de tener que estar muy inclinado y con los brazos por encima de los hombros o en espacios estrechos).
Asimismo se evitarán deficientes condiciones de trabajo (corrientes de aire, lugares mal iluminados, jornada laboral
excesiva, trabajos a destajo, etc.). (Anejo 2)
Las placas de escayola hasta su total endurecimiento se apuntalarán mediante soportes de tabloncillo sobre puntales
metálicos.
Si la escayola produce en algún operario dermatitis o alergia, deberán utilizarse guantes de PVC o goma.
En caso de techos industrializados:
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2.
Montaje seguro de cada plataforma de trabajo a utilizar.
Señalización de riesgos en el trabajo.
Protecciones colectivas
Se utilizarán andamios industrializados debidamente montados y nunca improvisados (bidones, cajas, bovedillas, etc.),
(Anejo 3) adecuados al trabajo, altura y lugar donde este se realice. Deberán cumplir todas las normas de seguridad
exigibles a las mismas. Estos se mantendrán totalmente limpios y despejados. En caso necesario los operarios usarán
cinturón de seguridad anticaída.
Todos los receptores eléctricos serán de doble aislamiento o alimentados a través de transformadores de protección
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(24 voltios, 50 voltios, o de separación de circuitos). Sus cables de alimentación mantendrán su aislamiento y clavijas de
conexión“ como las de origen “. Nunca se conectarán sin clavijas adecuadas.
En caso de techos industrializados, se utilizarán plataformas cuajadas con barandilla de 1 m en todo su contorno.
Protección personal (con marcado CE)
Casco de seguridad.
Guantes de cuero, PVC o goma según los casos.
Calzado de seguridad (en caso necesario botas de goma).
Gafas o pantallas de protección contra proyecciones o salpicaduras.
Fajas y muñequeras contra sobreesfuerzos.
Mascarilla antipolvo para operaciones de corte.
En caso de techos continuos:
Ropa de trabajo.
Cinturón de seguridad.
En caso de techos industrializados:
Mandil y polainas impermeables.
Guantes de goma o PVC.
Anejos
Anejo 1.- De carácter general
1.- La realización de los trabajos deberá llevarse a cabo siguiendo todas las instrucciones contenidas en el Plan de
Seguridad.
2.- Asimismo los operarios deberán poseer la adecuada cualificación y estar perfectamente formados e informados no
solo de la forma de ejecución de los trabajos sino también de sus riesgos y formas de prevenirlos.
3.- Los trabajos se organizarán y planificarán de forma que se tengan en cuenta los riesgos derivados del lugar de
ubicación o del entorno en que se vayan a desarrollar los trabajos y en su caso la corrección de los mismos.
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Anejo 2.- Manejo de cargas y posturas forzadas
1.- Habrá que tener siempre muy presente que se manejen cargas o se realicen posturas forzadas en el trabajo, que
éstas formas de accidente representan el 25% del total de todos los accidentes que se registran en el ámbito laboral.
2.- El trabajador utilizará siempre guantes de protección contra los riesgos de la manipulación.
3.- La carga máxima a levantar por un trabajador será de 25 kg En el caso de tener que levantar cargas mayores, se
realizará por dos operarios o con ayudas mecánicas.
4.- Se evitará el manejo de cargas por encima de la altura de los hombros.
5.- El manejo de cargas se realizará siempre portando la carga lo más próxima posible al cuerpo, de manera que se
eviten los momentos flectores en la espalda.
6.- El trabajador no debe nunca doblar la espalda para recoger un objeto. Para ello doblará las rodillas manteniendo la
espalda recta.
7.- El empresario deberá adoptar las medidas técnicas u organizativas necesarias para evitar la manipulación manual de
cargas.
8.- No se permitirán trabajos que impliquen manejo manual de cargas (cargas superiores a 3 kg e inferiores a 25 kg)
con frecuencias superiores a 10 levanatamientos por minuto durante al menos 1 hora al día. A medida que el tiempo de
trabajo sea mayor la frecuencia de levantamiento permitida será menor.
9.- Si el trabajo implica el manejo manual de cargas superiores a 3 kg, y la frecuencia de manipulación superior a un
levantamiento cada 5 minutos, se deberá realizar una Evaluación de Riesgos Ergonómica. Para ello se tendrá en cuenta
el R.D. 487/97 y la Guía Técnica para la Evaluación y Prevención de los Riesgos relativos a la Manipulación Manual de
Cargas editada por el I.N.S.H.T.
10.- Los factores de riesgo en la manipulación manual de cargas que entrañe riesgo en particular dorsolumbar son:
a) Cargas pesadas y/o carga demasiado grande.
b) Carga difícil de sujetar.
c) Esfuerzo físico importante.
d) Necesidad de torsionar o flexionar el tronco.
e) Espacio libre insuficiente para mover la carga.
f) Manejo de cargas a altura por encima de la cabeza.
g) Manejo de cargas a temperatura, humedad o circulación del aire inadecuadas.
h) Período insuficiente de reposo o de recuperación.
i) Falta de aptitud física para realizar las tareas.
j) Existencia previa de patología dorsolumbar.
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Anejo 3.- Andamios
Andamios tubulares, modulares o metálicos
Aspectos generales
1.- El andamio cumplirá la norma UNE-EN 12.810 “Andamios de fachada de componentes prefabricados”; a tal efecto
deberá disponerse un certificado emitido por organismo competente e independiente y, en su caso diagnosticados y
adaptados según R.D. 1215/1997 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los equipos de
trabajo” y sus modificación por el R.D. 2177/2004, de 12 de noviembre.
2.- En todos los casos se garantizará la estabilidad del andamio. Asimismo, los andamios y sus elementos: plataformas
de trabajo, pasarelas, escaleras, deberán construirse, dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que
las personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos.
3.- Se prohibirá de forma expresa la anulación de los medios de protección colectiva, dispuestos frente al riesgo de caída
a distinto nivel.
4.- Cuando las condiciones climatológicas sean adversas (régimen de fuertes vientos o lluvia, etc.) no deberá realizarse
operación alguna en o desde el andamio.
5.- Las plataformas de trabajo se mantendrán libres de suciedad, objetos u obstáculos que puedan suponer a los
trabajadores en su uso riesgo de golpes, choques o caídas, así como de caída de objetos.
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6.- Cuando algunas partes del andamio no estén listas para su utilización, en particular durante el montaje, desmontaje
o transformación, dichas partes deberán contar con señales de advertencia debiendo ser delimitadas convenientemente
mediante elementos físicos que impidan el acceso a la zona peligrosa.
7.- Los trabajadores que utilicen andamios tubulares, modulares o metálicos, deberán recibir la formación preventiva
adecuada, así como la información sobre los riesgos presentes en la utilización de los andamios y las medidas
preventivas y/o de protección a adoptar para hacer frente a dichos riesgos.
Montaje y desmontaje del andamio
1.- Los andamios deberán montarse y desmontarse según las instrucciones específicas del fabricante, proveedor o
suministrador, siguiendo su “Manual de instrucciones”, no debiéndose realizar operaciones en condiciones o
circunstancias no previstas en dicho manual.
Las operaciones, es preceptivo sean dirigidas por una persona que disponga una experiencia certificada por el
empresario en esta materia de más de dos años, y cuente con una formación preventiva correspondiente, como mínimo,
a las funciones de nivel básico.
2.- En los andamios cuya altura, desde el nivel inferior de apoyo hasta la coronación de la andamiada, exceda de 6 m o
dispongan de elementos horizontales que salven vuelos o distancias superiores entre apoyos de más de 8 m, deberá
elaborarse un plan de montaje, utilización y desmontaje. Dicho plan, así como en su caso los pertinentes cálculos de
resistencia y estabilidad, deberán ser realizados por una persona con formación universitaria que lo habilite para la
realización de estas actividades.
En este caso, el andamio solamente podrá ser montado, desmontado o modificado sustancialmente bajo, así mismo, la
dirección de persona con formación universitaria o profesional habilitante.
3.- En el caso anterior, debe procederse además a la inspección del andamio por persona con formación universitaria o
profesional habilitante, antes de su puesta en servicio, periódicamente, tras cualquier modificación, período de no
utilización, o cualquier excepcional circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o estabilidad.
4.- Los montadores serán trabajadores con una formación adecuada y específica para las operaciones previstas, que les
permita afrontar los riesgos específicos que puedan presentar los andamios tubulares, destinada en particular a:
La comprensión del plan y de la seguridad del montaje, desmontaje o transformación del andamio.
Medidas de prevención de riesgo de caída de personas o de objetos.
Condiciones de carga admisibles.
Medidas de seguridad en caso de cambio climatológico que pueda afectar negativamente a la seguridad del andamio.
Cualquier otro riesgo que entrañen dichas operaciones.
5.- Tanto los montadores como la persona que supervise, dispondrán del plan de montaje y desmontaje, incluyendo
cualquier instrucción que pudiera contener.
6.- Antes de comenzar el montaje se acotará la zona de trabajo (zona a ocupar por el andamio y su zona de influencia),
y se señalizará el riesgo de “caída de materiales”, especialmente en sus extremos.
7.- En caso de afectar al paso de peatones, para evitar fortuitas caídas de materiales sobre ellos, además de señalizarse,
si es posible se desviará el paso.
8.- Cuando el andamio ocupe parte de la calzada de una vía pública, deberá protegerse contra choques fortuitos
mediante biondas debidamente ancladas, “new jerseys” u otros elementos de resistencia equivalentes. Asimismo, se
señalizará y balizará adecuadamente.
Los trabajadores que trabajen en la vía pública, con el fin de evitar atropellos, utilizarán chalecos reflectantes.
9.- Los módulos o elementos del andamio, para que quede garantizada la estabilidad del conjunto, se montarán sobre
bases sólidas, resistentes, niveladas y se apoyarán en el suelo a través de husillos de nivelación y placas de reparto.
Cuando el terreno donde deba asentarse el andamio sea un terreno no resistente y para evitar el posible asiento
diferencial de cualquiera de sus apoyos, éstos se apoyarán sobre durmientes de madera o de hormigón.
10.- El izado o descenso de los componentes del andamio, se realizará mediante eslingas y aparejos apropiados a las
piezas a mover, y provistos de ganchos u otros elementos que garanticen su sujeción, bloqueando absolutamente la
salida eventual, y su consiguiente caída. Periódicamente se revisará el estado de las eslingas y aparejos desechando los
que no garanticen la seguridad en el izado, sustituyéndose por otros en perfecto estado.
11.- Cuando se considere necesario para prevenir la caída de objetos, especialmente cuando se incida sobre una vía
pública, en la base del segundo nivel del andamio se montarán redes o bandejas de protección y recogida de objetos
desprendidos, cuyos elementos serán expresamente calculados.
12.- No se iniciará un nuevo nivel de un andamio sin haber concluido el anterior.
13.- El andamio se montará de forma que las plataformas de trabajo estén separadas del paramento, como máximo,
15 ó 20 cm.
14.-Los operarios durante el montaje o desmontaje utilizarán cinturones de seguridad contra caídas, amarrados a puntos
de anclaje seguros. Asimismo deberán ir equipados con casco de seguridad y de guantes de protección contra agresiones
mecánicas.
15.-Se asegurará la estabilidad del andamio mediante los elementos de arriostramiento propio y a paramento vertical
(fachada) de acuerdo con las instrucciones del fabricante o del plan de montaje, utilizando los elementos establecidos
por ellos, y ajustándose a las irregularidades del paramento.
16.- El andamio se montará con todos sus componentes, en especial los de seguridad. Los que no existan, serán
solicitados para su instalación, al fabricante, proveedor o suministrador.
17.- Las plataformas de trabajo deberán estar cuajadas y tendrán una anchura mínima de 60 cm (mejor 80 cm)
conformadas preferentemente por módulos fabricados en chapa metálica antideslizante y dotadas de gazas u otros
elementos de apoyo e inmovilización.
18.-Las plataformas de trabajo estarán circundadas por barandillas de 1 m de altura y conformadas por una barra
superior o pasamanos, barra o barras intermedia y rodapié de al menos 15 cm.
19.- Si existe un tendido eléctrico en la zona de ubicación del andamio o en su zona de influencia, se eliminará o
desviará el citado tendido. En su defecto se tomarán las medidas oportunas para evitar cualquier contacto fortuito con
dicho tendido tanto en el montaje como en la utilización o desmontaje del andamio.
En caso de tendidos eléctricos grapeados a fachada se prestará especial atención en no afectar su aislamiento y provocar
el consiguiente riesgo de electrocución.
En todo caso, deberá cumplirse lo indicado al respecto en el R.D. 614/2001, de 8 de junio, de riesgo eléctrico.
20.-Conforme se vaya montando el andamio se irán instalando las escaleras manuales interiores de acceso a él para que
sean utilizadas por los propios montadores para acceder y bajar del andamio. En caso necesario dispondrán de una
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Andamios tubulares sobre ruedas (torres de andamio)
Para garantizar su estabilidad, además de lo indicado se cumplirá:
1.- Deberá constituir un conjunto estable e indeformable.
2.- No deberán utilizarse salvo que su altura máxima sea inferior a su altura auto estable indicada por el fabricante,
proveedor o suministrador.
En caso de no poder conocerla, en general se considerará estable cuando la altura total (incluidas barandillas) dividida
por el lado menor del andamio sea menor o igual a tres. En caso contrario y si resultase imprescindible su uso, se
amarrará a puntos fijos que garanticen su total estabilidad.
3.-La plataforma de trabajo montada sobre la torre preferentemente deberá abarcar la totalidad del mismo,
protegiéndose todo su contorno con barandillas de protección de 1 m de altura formada por pasamanos, barra o barras
intermedias y rodapié.
Tras su formación, se consolidará contra basculamiento mediante abrazaderas u otro sistema de fijación.
4.-El acceso se realizará mediante escalera interior y trampilla integradas en la plataforma. En su defecto el acceso se
realizará a través de escaleras manuales.
5.-Antes del inicio de los trabajos sobre el andamio y de acceder a él, se estabilizará frenando y/o inmovilizando las
ruedas.
6.-Estos andamios se utilizarán exclusivamente sobre suelos sólidos y nivelados. En caso de precisar pequeñas
regulaciones, éstas se efectuarán siempre a través de tornillos de regulación incorporados en los apoyos del andamio.
7.-Se prohibirá el uso de andamios de borriquetas montados sobre la plataforma del andamio ni de otros elementos que
permitan sobreelevar al trabajador aunque sea mínimamente.
8.-.Sobre la plataforma de trabajo se apilarán los materiales mínimos que en cada momento resulten imprescindibles y
siempre repartidos uniformemente sobre ella.
9.-Se prohibirá arrojar escombros y materiales desde las plataformas de trabajo.
10.-Los alrededores del andamio se mantendrán permanentemente libres de suciedades y obstáculos.
11.-En presencia de líneas eléctricas aéreas, tanto en su uso común como en su desplazamiento, se mantendrán las
distancias de seguridad adecuadas incluyendo en ellas los posibles alcances debido a la utilización por parte de los
trabajadores de herramientas o elementos metálicos o eléctricamente conductores.
12.-Se prohibirá expresamente transportar personas o materiales durante las maniobras de cambio de posición
Andamios para sujeción de fachadas
Además de las normas de montaje y utilización ya especificadas, se tendrá en cuenta:
1.-Antes de su instalación, se realizará un proyecto de instalación en el que se calcule y especifique, según las
condiciones particulares de la fachada y su entorno, la sección de los perfiles metálicos, tipos y disposición del
arriostramiento, número de ellos, piezas de unión, anclajes horizontales, apoyos o anclajes sobre el terreno,
contrapesado, etc.
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escalera manual para el acceso al primer nivel, retirándola cuando se termine la jornada de trabajo, con el fin de evitar
el acceso a él de personas ajenas.
21.- La persona que dirige el montaje así como el encargado, de forma especial vigilarán el apretado uniforme de las
mordazas, rótulas u elementos de fijación de forma que no quede flojo ninguno de dichos elementos permitiendo
movimientos descontrolados de los tubos.
22.- Se revisarán los tubos y demás componentes del andamio para eliminar todos aquellos que presenten oxidaciones u
otras deficiencias que puedan disminuir su resistencia.
23.- Nunca se apoyarán los andamios sobre suplementos formados por bidones, pilas de material, bloques, ladrillos, etc.
Utilización del andamio
1.- No se utilizará por los trabajadores hasta el momento que quede comprobada su seguridad y total idoneidad por la
persona encargada de vigilar su montaje, avalado por el correspondiente certificado, y éste autorice el acceso al mismo.
2.- Se limitará el acceso, permitiendo su uso únicamente al personal autorizado y cualificado, estableciendo de forma
expresa su prohibición de acceso y uso al resto de personal.
3.- Periódicamente se vigilará el adecuado apretado de todos los elementos de sujeción y estabilidad del andamio. En
general se realizarán las operaciones de revisión y mantenimiento indicadas por el fabricante, proveedor o
suministrador.
4.- El acceso a las plataformas de trabajo se realizará a través de las escaleras interiores integradas en la estructura del
andamio. Nunca se accederá a través de los elementos estructurales del andamio. En caso necesario se utilizarán
cinturones de seguridad contra caídas amarrados a puntos de anclaje seguros o a los componentes firmes de la
estructura siempre que éstas puedan tener la consideración de punto de anclaje seguro.
Se permitirá el acceso desde el propio forjado siempre que éste se encuentre sensiblemente enrasado con la plataforma
y se utilice, en su caso, pasarela de acceso estable, de anchura mínima 60 cm, provista de barandillas a ambos lados,
con pasamanos a 1 m de altura, listón o barra intermedia y rodapié de 15 cm.
5.- Deberán tenerse en cuenta los posibles efectos del viento, especialmente cuando estén dotados de redes, lanas o
mallas de cubrición.
6.- Bajo régimen de fuertes vientos se prohibirá el trabajo o estancia de personas en el andamio.
7.- Se evitará elaborar directamente sobre las plataformas del andamio, pastas o productos que puedan producir
superficies resbaladizas.
8.- Se prohibirá trabajar sobre plataformas ubicadas en cotas por debajo de otras plataformas en las que se está
trabajando y desde las que pueden producirse caídas de objetos con riesgo de alcanzar a dichos trabajadores. En caso
necesario se acotará e impedirá el paso apantallando la zona.
9.- Se vigilará la separación entre el andamio y el paramento de forma que ésta nunca sea mayor de 15 ó 20 cm.
10.- Sobre las plataformas de trabajo se acopiarán los materiales mínimos imprescindibles que en cada momento
resulten necesarios.
11.- Deben utilizarse los aparejos de elevación dispuestos para el acopio de materiales a la plataforma de trabajo.
12.- Los trabajadores no se sobreelevarán sobre las plataformas de trabajo. En caso necesario se utilizarán plataformas
específicas que para ello haya previsto el fabricante, proveedor o suministrador, prohibiéndose la utilización de
suplementos formados por bidones, bloques, ladrillos u otros materiales. En dicho caso se reconsiderará la altura de la
barandilla debiendo sobrepasar al menos en 1 m la plataforma de apoyo del trabajador.
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Dicho proyecto será elaborado por persona con formación universitaria que lo habilite para la realización de estas
actividades.
2.- Su montaje se realizará:
a. Por especialistas en el trabajo que van a realizar y perfectos conocedores del sistema y tipo de andamio a instalar.
b. Siguiendo el plan de montaje y mantenimiento dados por el proyectista del andamio metálico, especial de sujeción de
fachada, a montar.
En caso de utilizar un andamio metálico tubular certificado, podrán seguirse las instrucciones de montaje del fabricante
complementadas por las que en todo caso deben ser establecidas por el proyectista.
c. Estando los montadores protegidos en todo momento contra el riesgo de caídas de altura mediante medidas de
protección colectiva. En su defecto o complementariamente mediante la utilización de cinturones de seguridad unidos a
dispositivos antiácidas amarrados a su vez a puntos del anclaje seguros.
3.- Previo a su montaje:
a. Deberá solicitarse una licencia de instalación en aquellos municipios cuyas ordenanzas municipales así lo requieran.
b. Se acotará toda la superficie bajo la vertical de la zona de trabajo entre la fachada y el andamio y su zona de
influencia, de forma que ningún peatón pueda circular con riesgo de sufrir algún golpe o ser alcanzado por cualquier
objeto desprendido.
c. Se saneará la fachada para evitar desprendimientos de alguna parte o elemento de la misma.
4.-Cuando, durante la utilización del andamio o ejecución de los trabajos se prevea en la fachada la posible caída por
desprendimiento de alguna parte de ésta, deberá instalarse con una red vertical que recoja y proteja a trabajadores y a
terceros de la posible caída de partes de la fachada.
5.- Se prohibirá el montaje de este tipo de andamios en días de fuertes vientos u otras condiciones climatológicas
adversas.
6.- El arriostramiento de la fachada y andamio, se realizará según este se va instalando, conforme a las condiciones del
proyecto, debiendo quedar perfectamente especificadas y recogidas en los planos.
7.-Cuando se cree un paso peatonal entre la fachada y el andamio, o entre los elementos de su sujeción o contrapesado
al terreno, éste estará protegido mediante marquesina resistente, contra caída de objetos desprendidos.
8.-En el segundo nivel del andamio se montará una visera o marquesina para la recogida de objetos desprendidos.
Andamios colgados móviles (manuales o motorizados)
1.- El andamio cumplirá la norma UNE-EN 1808 “Requisitos de Seguridad para plataformas suspendidas de nivel
variable” y en su caso diagnosticados y adaptados según el R.D. 1215/97 ”Disposiciones mínimas de seguridad y salud
para la utilización de los equipos de trabajo “ y su modificación por el R.D. 2177/2004, de 12 de Noviembre.
2.- Asimismo y por ser considerados como máquinas cumplirán el R.D. 1435/92, de 27 de Noviembre. “Aproximación de
las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas”
En consecuencia todos los andamios colgados comprados y puestos a disposición de los trabajadores a partir de 1 de
Enero de 1995 deberán poseer: marcado CE; Declaración CE de conformidad, y Manual de Instrucciones en castellano.
3.- Para su instalación y utilización deberá elaborarse un plan de montaje, utilización y desmontaje que podrá ser
sustituido, en caso de que el andamio disponga de marcado CE, por las instrucciones específicas del fabricante,
proveedor o suministrador, salvo que estas operaciones de montaje, utilización y desmontaje se realicen en
circunstancias no previstas por el fabricante.
4.- El plan de montaje, así como en su caso los cálculos de resistencia y estabilidad que resultasen precisos, deberán ser
realizados por una persona con formación universitaria que la habilite para estas funciones. El plan podrá adoptar la
forma de un plan de aplicación generalizada complementado con elementos correspondientes a los detalles específicos
del tipo de andamio que se va a utilizar.
5.- El andamio solamente podrá ser montado y desmontado bajo la dirección de persona con formación universitaria o
profesional que lo habilite para ello.
6.- Asimismo antes de su puesta en servicio, periódicamente y tras su modificación y siempre que ocurra alguna
circunstancia excepcional que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad, será inspeccionado por persona
con formación universitaria o profesional que lo habilite para ello.
7.- El andamio será montado por trabajadores con una formación adecuada y específica para las operaciones previstas,
que les permitan enfrentarse a los riesgos específicos destinada en particular a:
La comprensión del plan y de la seguridad del montaje, desmontaje o transformación del andamio.
Medidas de prevención del riesgo de caídas de persona o de objetos.
Condiciones de carga admisibles.
Medidas de seguridad en caso de cambio climatológico que pueda afectar negativamente a la seguridad del andamio.
Cualquier otro riesgo que entrañen las operaciones del montaje o desmontaje del andamio colgado.
8.-Tanto los montadores como la persona que supervise, dispondrán del plan de montaje y desmontaje, incluyendo
cualquier instrucción que pudiera contener.
9.- Cuando el andamio colgado posea marcado CE y su montaje, utilización y desmontaje se realice de acuerdo con las
prescripciones del fabricante, proveedor o suministrador, dichas operaciones deberían ser dirigidas por una persona que
disponga una experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y cuente con la formación
preventiva correspondiente como mínimo a las funciones de nivel básico conforme a lo previsto en el RD39/1997 en el
apartado 1 de su artículo 35.
10.- Cuando las condiciones climatológicas sean adversas (régimen de fuertes vientos, lluvia, etc.) no deberá realizarse
operación alguna en o desde el andamio.
11.- Se mantendrán libres de suciedad, objetos u obstáculos que puedan suponer a los trabajadores riesgos de golpes,
choques, caídas o caída de objetos.
12.- Se garantizará la estabilidad del andamio. Como consecuencia de ello, andamios contrapesados se utilizarán única y
exclusivamente cuando no sea factible otro sistema de fijación.
En dicho caso deberá cumplirse:
a) Los elementos de contrapeso serán elementos diseñados y fabricados de forma exclusiva para su uso como
contrapeso, no debiendo tener ningún uso previsible. Nunca se utilizarán elementos propios o utilizables en la
construcción.
b) Los elementos de contrapeso quedarán fijados a la cola del pescante sin que puedan ser eliminados ni desmoronarse.
c) El pescante se considerará suficientemente estable cuando en el caso más desfavorable de vuelco, el momento de
estabilidad es mayor o igual a tres veces el momento de vuelco cuando se aplica la fuerza máxima al cable (norma UNE-
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EN1808).
d) Diariamente se revisarán la idoneidad de los pescantes y contrapesos.
13.- Si la fijación de los pescantes se efectúa anclándolos al forjado por su parte inferior, dicha fijación abarcará como
mínimo tres elementos resistentes.
14.- La separación entre pescantes será la indicada por el fabricante, proveedor o suministrador en su manual de
instrucciones. En caso de carecer de dicho manual nunca la separación entre pescantes será mayor de 3 m, y la longitud
de la andamiada será inferior a 8 m.
15.- Los cables de sustentación se encontrarán en perfecto estado, desechándose aquellos que presenten
deformaciones, oxidaciones, rotura de hilos o aplastamientos.
16.- Todos los ganchos de sustentación tanto el de los cables (tiros) como el de los aparejos de elevación serán de acero
y dispondrán de pestillos de seguridad u otro sistema análogo que garantice que no se suelte.
17.- En caso de utilizar mecanismos de elevación y descenso de accionamiento manual (trócolas, trácteles o carracas)
estarán dotados de los adecuados elementos de seguridad, tales como autofrenado, parada, etc., debiendo indicar en
una placa su capacidad.
Dichos elementos cuyos mecanismos serán accesibles para su inspección, se mantendrán en perfectas condiciones
mediante las revisiones y mantenimiento adecuados.
18.- A fin de impedir desplazamientos inesperados del andamio, los mecanismos de elevación y descenso estarán
dotados de un doble cable de seguridad con dispositivo anticaída seguricable).
19.- La separación entre la cara delantera de la andamiada y el parámetro vertical en que se trabaja no será superior a
20 cm.
20.- Las plataformas de trabajo se montarán de tal forma que sus componentes no se desplacen en su utilización normal
y deberán tener una anchura mínima de 60 cm (preferentemente no menor de 80 cm para permitir que se trabaje y
circule en ella con seguridad).
Su perímetro estará protegido por barandillas de 1 m de altura constituido por pasamanos, barra intermedia y rodapié
de al menos 15 cm de tal forma que no debe existir ningún vacío peligroso entre los componentes de las plataformas y
las barandillas (dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas).
21.- Las plataformas (guíndolas o barquillas) contiguas en formación de andamiada continua, se unirán mediante
articulaciones con cierre de seguridad.
22.- Se mantendrá la horizontalidad de la andamiada tanto en el trabajo como en las operaciones de izado o descenso.
23.- Para evitar movimientos oscilatorios, una vez posicionado el andamio en la zona de trabajo, se arriostrará para lo
cual se establecerán en los paramentos verticales puntos donde amarrar los arriostramientos de los andamios colgados.
24.- El acceso o salida de los trabajadores a la plataforma de trabajo, se efectuará posicionando nuevamente el andamio
en un punto de la estructura que permita un paso a su mismo nivel, y se garantizará la inmovilidad del andamio,
arriostrándolo a puntos establecidos previamente en los paramentos verticales.
En caso necesario, dichas operaciones se realizarán por los trabajadores utilizando cinturones de seguridad amarrados a
líneas de vida ancladas a puntos seguros independientes del andamio.
25.- Si se incorporan protecciones contra caídas de materiales (redes, bandejas, etc.) deberán ser calculadas
previamente.
26.- Se acotará e impedirá el paso de la vertical del andamio a niveles inferiores con peligro de caídas de materiales
27.- Se prohibirá las pasarelas de tablones entre módulos de andamio. Se utilizarán siempre módulos normalizados.
28.- No se realizarán trabajos en la misma vertical bajo la plataforma de los andamios. Se acotarán y señalizarán dichos
niveles inferiores a la vertical del andamio
29.- Todo operario que trabaje sobre un andamio colgado deberá hacerlo utilizando cinturones de seguridad contra
caídas amarrado a una línea de vida anclada a su vez a puntos seguros independiente del andamio. Se comprobará y se
exigirá la obligatoriedad de uso.
30.- El suministro de materiales se realizará de forma y con medios adecuados
31.- Sobre las plataformas de trabajo se acopiarán los materiales mínimos imprescindibles que en cada momento
resulten necesarios, y se repartirán uniformemente
32.- Antes del uso del andamio e inmediatamente tras el cambio de su ubicación y en presencia de la dirección
facultativa, se realizará una prueba de carga con la andamiada próxima del suelo (menor de 1 m) que deberá quedar
documentada mediante el acta correspondiente.
33.- Periódicamente se realizará una inspección de cables mecanismos de elevación, pescantes, etc. .En cualquier caso
se realizarán las operaciones de servicios y mantenimiento indicadas por el fabricante, proveedor o suministrador.
Andamios sobre mástil o de cremallera
Aspectos generales
1.- Los andamios serán diagnosticados y en su caso adaptados según el RD 1215/97. “Disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización de los equipos de trabajo” y su modificación por el RD 2177/2004, de 12 de
Noviembre.
2.- Por tener la consideración de máquinas, los andamios sobre mástil o de cremallera adquiridos y puestos a disposición
de los trabajadores con posterioridad al 1 de enero de 1995, cumplirán el RD 1435/92 “Aproximación de las legislaciones
de los estados miembros sobre máquinas”. Estos deberán poseer: marcado CE, Declaración de Conformidad CE, y
manual de Instrucciones en castellano.
3.- Para su instalación y utilización deberá elaborarse un plan de montaje, utilización y desmontaje que podrá ser
sustituido, en caso de que el andamio disponga de marcado CE, por las instrucciones específicas del fabricante,
proveedor o suministrador, salvo que estas operaciones de montaje, utilización y desmontaje se realicen en
circunstancias no previstas por el fabricante.
4.- El plan de montaje, así como en su caso los cálculos de resistencia y estabilidad que resultasen precisos, deberán ser
realizados por una persona con formación universitaria que la habilite para estas funciones. El plan podrá adoptar la
forma de un plan de aplicación generalizada complementado con elementos correspondientes a los detalles específicos
del tipo de andamio que se va a utilizar.
5.- El andamio solamente podrá ser montado y desmontado bajo la dirección de persona con formación universitaria o
profesional que lo habilite para ello.
6.- Asimismo antes de su puesta en servicio, periódicamente y tras su modificación y siempre que ocurra alguna
circunstancia excepcional que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad, será inspeccionado por persona
con formación universitaria o profesional que lo habilite para ello.
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7.- El andamio será montado por trabajadores con una formación adecuada y específica para las operaciones previstas,
que les permitan enfrentarse a los riesgos específicos destinada en particular a:
La comprensión del plan y de la seguridad del montaje, desmontaje o transformación del andamio.
Medidas de prevención del riesgo de caídas de persona o de objetos.
Condiciones de carga admisibles.
Medidas de seguridad en caso de cambio climatológico que pueda afectar negativamente a la seguridad del andamio.
Cualquier otro riesgo que entrañen las operaciones del montaje o desmontaje del andamio colgado.
8.- Tanto los montadores como la persona que supervise, dispondrán del plan de montaje y desmontaje, incluyendo
cualquier instrucción que pudiera contener.
9.- Cuando el andamio colgado posea marcado CE y su montaje, utilización y desmontaje se realice de acuerdo con las
prescripciones del fabricante proveedor o suministrador, dichas operaciones deberían ser dirigidas por una persona que
disponga una experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y cuente con la formación
preventiva correspondiente como mínimo a las funciones de nivel básico conforme a lo previsto en el R.D. 39/1997 en el
apartado 1 de su artículo 35.
10.- Se mantendrán libres de suciedad, objetos u obstáculos que puedan suponer a los trabajadores riesgos de golpes,
choques, caídas o caída de objetos.
11.- La fijación de los ejes estructurales del andamio se efectuará anclándolos a partes resistentes del paramento
previamente calculado.
12.- Los mecanismos de elevación y descenso (motores) estarán dotados de elementos de seguridad, como auto
frenado, parada, etc. y en perfectas condiciones de uso. Asimismo, se indicará en una placa su capacidad portante.
13.- Se cumplirán todas las condiciones establecidas para las plataformas de trabajo. Su separación a paramento será
como máximo de 20 cm, y dispondrá de barandillas resistentes en todos sus lados libres, con pasamano a 100 cm de
altura, protección intermedia y rodapié de 15 cm.
14.- La zona inferior del andamio se vallará y señalizará de forma que se impida la estancia o el paso de trabajadores
bajo la vertical de la carga.
15.- Asimismo se acotará e impedirá el paso de la vertical del andamio a niveles inferiores con peligro de caída de
materiales.
16.- Se dispondrán de dispositivos anticaída (deslizantes o con amortiguador) sujetos a punto de anclaje seguros a los
que el trabajador a su vez pueda anclar su arnés.
17.- No existirá ningún vacío peligroso entre los componentes de las plataformas y los dispositivos verticales de
protección colectiva contra caídas; la plataforma estará cuajada en todo caso.
18.- Antes de su uso y en presencia del personal cualificado (persona con formación universitaria que lo habilite para
ello) o de la dirección facultativa de la obra, se realizarán pruebas a plena carga con el andamio próximo del suelo
(menor de 1 m).
Dichas pruebas quedarán adecuadamente documentadas mediante las correspondientes certificaciones en las que
quedarán reflejadas las condiciones de la prueba y la idoneidad de sus resultados.
19.- El personal encargado de realizar las maniobras del andamio (operador) poseerá la cualificación y adiestramiento
adecuados, así como conocerá sus cargas máximas admisibles, y su manejo en perfectas condiciones de seguridad.
20.- Las maniobras únicamente se realizarán por operadores debidamente autorizados por la empresa, debiendo quedar
claramente especificado la prohibición expresa de la realización de dichas maniobras por cualquier otro operario de la
empresa o de la obra.21.- Antes de efectuar cualquier movimiento de la plataforma, el operador se asegurará de que
todos los operarios están en posición de seguridad.
22.- Durante los movimientos de desplazamiento de la plataforma, el operador controlará que ningún objeto
transportado sobresalga de los límites de la plataforma.
23.- El andamio se mantendrá totalmente horizontal tanto en los momentos en los que se esté desarrollando trabajo
desde él, como en las operaciones de izado o descenso.
24.- Si se incorpora protección contra la caída de materiales (redes, bandejas, etc.) éstos elementos serán calculados
expresamente de tal forma que en ningún momento menoscaben la seguridad o la estabilidad del andamio.
25.- El suministro de materiales se realizará, de forma y con medios adecuados y posicionando preferentemente la
plataforma a nivel del suelo.
26.- En la plataforma, y con un reparto equilibrado, se acopiarán los materiales mínimos imprescindibles que en cada
momento resulten necesarios.
27.- No se colocarán cargas sobre los brazos telescópicos de la plataforma. En caso necesario, las cargas serán mínimas.
28.- Al finalizar la jornada, la plataforma se dejará en el nivel mas bajo que sea posible, preferentemente a nivel del
suelo, y se desconectará el suministro de corriente eléctrica del cuadro de mandos.
29.- Los trabajadores accederán y saldrán de la plataforma, posicionando ésta a nivel del suelo, caso de que durante el
trabajo ello no fuera posible, el acceso o salida de la plataforma se realizará posicionándola a nivel de un elemento de la
estructura que permita al operario el realizar ésta operación con total seguridad y comodidad. Asimismo en caso
necesario se garantizará la inmovilidad del andamio y los operarios utilizarán cinturones de seguridad unidos a
dispositivo anticaída.
30.- Siempre que sea posible se adaptará el ancho de la plataforma al perfil del paramento sobre el que se instala el
andamio. Las operaciones de recogida o extensión de los brazos telescópicos para efectuar dicha adaptación se
efectuarán a nivel del suelo.
Si estas operaciones deben realizarse para superar salientes durante la subida o bajada de la plataforma, se realizarán
por los operarios provistos de cinturón de seguridad unidos a dispositivos anticaída.
31.- Una vez colocados los tablones en los brazos telescópicos, se realizará la verificación de su correcta instalación.
Todo ello se llevará a cabo usando los operarios cinturón de seguridad unidos a dispositivo anticaída.
32.- Se avisará inmediatamente al encargado de la obra siempre que:
Se produzca un fallo en la alimentación eléctrica del andamio.
Se observen desgastes en piñones, coronas, rodillos guía, cremallera, bulones, tornillos de mástil, finales de carrera,
barandillas o cualquier elemento que pudiese intervenir en la seguridad del andamio en su conjunto.
33.- El descenso manual del andamio únicamente se efectuará en los casos que así resulte estrictamente necesario y
solamente podrá ser ejecutado por personal adiestrado y cualificado.
34.- Se suspenderán los trabajos cuando la velocidad del viento supere los 60 km/h procediéndose a situar la plataforma
a nivel del suelo o en su caso al nivel más bajo posible.
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Asimismo no es recomendable el uso del andamio en condiciones atmosféricas desfavorables (lluvia, niebla intensa,
nieve, granizo, etc.).
35.- No se trabajará desde el andamio, cuando no haya luz suficiente (natural o artificial) para tener una visibilidad
adecuada en toda la zona de trabajo.
36.- No se aprovechará en ningún caso la barandilla de la plataforma para apoyar tablones, materiales, herramientas,
sentarse o subirse en ellas.
Comprobaciones
1.- Se realizarán las operaciones de revisión y mantenimiento indicadas por el fabricante, suministrador o proveedor del
andamio.
2.- El andamio será inspeccionado por una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para
ello:
a) Antes de su puesta en servicio.
b) A continuación periódicamente.
c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas o cualquier otra
circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o estabilidad.
3.- Diariamente o antes del comienzo de cada jornada de trabajo que vaya a utilizarse el andamio, el operador realizará
las comprobaciones siguientes:
a) Que no existen, sobre la plataforma de trabajo, acumulaciones de escombros, material sobrante, herramientas y, en
su caso hielo o nieve, que pudiese producir la caída de los operarios o caída de objetos en su desplazamiento o
utilización.
b) Que está vallado y señalizado el paso bajo la vertical del andamio.
c) Que los dispositivos de seguridad eléctricos están en perfectas condiciones y operativos.
d) Verificar el correcto apoyo de los mástiles, nivelación del andamio, anclajes a paramento, unión piñón-cremallera y
eficacias del freno y del motorreductor.
e) Que todas las plataformas (fijas y telescópicas) así como sus barandillas y los dispositivos anticaída está
correctamente instalados.
f) Que no existe exceso de carga en la plataforma de acuerdo a las características y especificaciones del andamio.
g) Que no existen objetos que al contacto con la plataforma, en su desplazamiento, puedan desprenderse de la obra.
h) Que no existan elementos salientes (en la obra o en la plataforma) que puedan interferir en el movimiento de la
plataforma
Prohibiciones
La empresa, y durante la utilización del andamio, prohibirá de forma expresa:
a) Eliminar cualquier elemento de seguridad del andamio.
b) Trabajar sobre andamios de borriquetas, escaleras manuales, tablones, etc., situadas sobre la plataforma del
andamio, y en general sobre cualquier elemento que disminuya la seguridad de los trabajadores en la utilización del
andamio.
c) Subirse o sentarse sobre las barandillas.
d) Cargar el andamio con cargas (objetos, materiales de obra o no, herramientas, personal, etc. superiores a las cargas
máximas del andamio.
e) Inclinar la plataforma del andamio y por consiguiente y entre otros aspectos el acumular cargas en uno de sus
extremos. Las cargas deben situarse lo más uniformemente repartidas posibles sobre la plataforma.
f) Utilizar el andamio en condiciones atmosféricas adversas.
Andamios de borriquetas
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1.- Estarán formados por elementos normalizados (borriquetas o caballetes) y nunca se sustituirán por bidones apilados
o similares.
2.- Las borriquetas de madera, para eliminar riesgos por fallo, rotura espontánea o cimbreo, estarán sanas,
perfectamente encoladas y sin oscilaciones, deformaciones o roturas.
3.- Cuando las borriquetas o caballetes sean plegables, estarán dotados de “cadenillas limitadoras de apertura máxima”
o sistemas equivalentes.
4.- Se garantizará totalmente la estabilidad del conjunto, para lo cual se montarán perfectamente apoyadas y niveladas.
5.- Las plataformas de trabajo tendrán una anchura mínima de 60 cm, preferentemente 80 cm.
6.- Las plataformas de trabajo se sujetarán a los caballetes de forma que se garantice su fijación.
7.- Para evitar riesgos por basculamiento, la plataforma de trabajo no sobresaldrá más de 20 cm, desde su punto de
apoyo en los caballetes.
8.- Se utilizará un mínimo de dos caballetes o borriquetas por andamio.
9.- La separación entre ejes de los soportes será inferior a 3,5 m, preferentemente 2,5 m.
10.- Se prohibirá formar andamios de borriquetas cuyas plataformas de trabajo deban ubicarse a 6 m o más de altura.
11.-Las condiciones de estabilidad del andamio, serán las especificadas por el fabricante, proveedor o suministrador. Si
no es posible conocer dichas condiciones, en términos generales se considerará que un andamio de borriquetas es
estable cuando el cociente entre la altura y el lado menor de la borriqueta sea:
a. Menor o igual a 3,5 para su uso en interiores.
b. Menor o igual a 3 para su uso en exteriores.
12.- Cuando se utilicen a partir de 3 m de altura, y para garantizar la indeformabilidad y estabilidad del conjunto, se
instalará arriostramiento interior en los caballetes y soportes auto estables, tanto horizontal como vertical.
13.- Cuando se sobrepasen los limites de estabilidad, se establecerá un sistema de arriostramiento exterior horizontal o
inclinado.
14.- Para la prevención del riesgo de caída de altura (más de 2 m) o caída a distinto nivel, perimetralmente a la
plataforma de trabajo se instalarán barandillas sujetas a pies derechos o elementos acuñados a suelo y techo. Dichas
barandillas serán de 1 m de altura conformadas por pasamano, barra intermedia y rodapié de al menos 15 cm.
15.- El acceso a las plataformas de trabajo se realizará a través de escaleras de mano, banquetas, etc.
16.- Se protegerá contra caídas no sólo el nivel de la plataforma, sino también el desnivel del elemento estructural del
extremo del andamio. Así, los trabajos en andamios, en balcones, bordes de forjado, cubiertas terrazas, suelos del
edificio, etc., se protegerán contra riesgo de caídas de altura mediante barandillas o redes. En su defecto, los
trabajadores usarán cinturones anti-caídas amarrados a puntos de anclaje seguros.

PROXECTO BÁSICO e de EXECUCIÓN da REHABILITACIÓN e ACONDICIONAMENTO da ESCOLA UNITARIA
DE SOLLANS para a súa CONVERSIÓN nún ESPAZO COLABORATIVO José Luis Dorrego Taín arquitecto

17.-Sobre los andamios de borriquetas se acopiarán los materiales mínimos imprescindibles que en cada momento
resulten imprescindibles y repartidos uniformemente sobre la plataforma de trabajo.
18.- Se prohibirá trabajar sobre plataformas de trabajo sustentadas en borriquetas apoyadas a su vez sobre otro
andamio de borriquetas.
19.- La altura del andamio será la adecuada en función del alcance necesario para el trabajo a realizar. Al respecto es
recomendable el uso de borriquetas o caballetes de altura regulable. En ningún caso, y para aumentar la altura de la
plataforma de trabajo, se permitirá el uso sobre ellos de bidones, cajones, materiales apilados u otros de características
similares.
20.- Se realizarán las operaciones de revisión y mantenimiento indicados por el fabricante, proveedor o suministradores.
21.- Los andamios serán inspeccionados por personal competente antes de su puesta en servicio, a intervalos regulares,
después de cada modificación o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o estabilidad.
Anejo 4.- Organización del trabajo y medidas preventivas en derribos
1.- Previamente al inicio de los trabajos se deberá disponer de un “Proyecto de demolición”, así como el “Plan de
Seguridad y Salud” de la obra, con enumeración de los pasos y proceso a seguir y determinación de los elementos
estructurales que se deben conservar intactos y en caso necesario reforzarlos.
2.- Asimismo previamente al inicio de los trabajos de demolición, se procederá a la inspección del edificio, anulación de
instalaciones, establecimiento de apeos y apuntalamientos necesarios para garantizar la estabilidad tanto del edificio a
demoler como los edificios colindantes. En todo caso existirá una adecuada organización y coordinación de los trabajos.
El orden de ejecución será el que permita a los operarios terminar en la zona de acceso de la planta. La escalera será
siempre lo último a derribar en cada planta del edificio.
3.- En la instalación de grúas o maquinaria a emplear se mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de conducción
eléctrica.
4.- Siempre que la altura de trabajo del operario sea superior a 2 m utilizará cinturones de seguridad, anclados a puntos
fijos o se dispondrán andamios.
5.- Se dispondrán pasarelas para la circulación entre viguetas o nervios de forjados a los que se haya quitado el
entrevigado.
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Anejo 5.- Barandillas (Sistemas de protección de borde)
Consideraciones generales
1.- Los sistemas provisionales de protección de bordes para superficies horizontales o inclinadas (barandillas) que se
usen durante la construcción o mantenimiento de edificios y otras estructuras deberán cumplir las especificaciones y
condiciones establecidas en la Norma UNE EN 13374.
2.- Dicho cumplimiento deberá quedar garantizado mediante certificación realizada por organismo autorizado. En dicho
caso quedará reflejado en el correspondiente marcado que se efectuará en los diferentes componentes tales como:
barandillas principales, barandillas intermedias, protecciones intermedias (por ejemplo tipo mallazo); en los plintos, en
los postes y en los contrapesos.
El marcado será claramente visible y disponerse de tal manera que permanezca visible durante la vida de servicio del
producto. Contendrá lo siguiente:
EN 13374.
Tipo de sistema de protección; A, B o C.
Nombre / identificación del fabricante o proveedor.
Año y mes de fabricación o número de serie.
En caso de disponer de contrapeso, su masa en kg.
3.- La utilización del tipo o sistema de protección se llevará a cabo en función del ángulo α de inclinación de la superficie
de trabajo y la altura (Hf) de caída del trabajador sobre dicha superficie inclinada.
De acuerdo con dichas especificaciones:
a) Las protecciones de bordes “Clase A” se utilizarán únicamente cuando el ángulo de inclinación de la superficie de
trabajo sea igual o inferior a10º.
b) Las de “Clase B” se utilizarán cuando el ángulo de inclinación de la superficie de trabajo sea menor de 30º sin
limitación de altura de caída, o de 60º con una altura de caída menor a 2 m.
c) Las de “Clase C” se utilizarán cuando el ángulo de inclinación de la superficie de trabajo esté entre 30º y 45º sin
limitación de altura de caída o entre 45º y 60º y altura de caída menor de 5 m.
4.- Para altura de caída mayor de 2 m o 5 m los sistemas de protección de las clases B y C podrán utilizarse colocando
los sistemas más altos sobre la superficie de la pendiente (por ejemplo cada 2 m o cada 5 m de altura de caída).
5.- El sistema de protección de borde (barandillas) no es apropiado para su instalación y protección en pendientes
mayores de 60 º o mayores de 45º y altura de caída mayor de 5 m.
6.- La instalación y mantenimiento de las barandillas se efectuará de acuerdo al manual que debe ser facilitado por el
fabricante, suministrador o proveedor de la citada barandilla.
7.- En todos los casos el sistema de protección de borde (barandilla) se instalará perpendicular a la superficie de trabajo.
8.- El sistema de protección de borde (barandilla) deberá comprender al menos: postes ó soportes verticales del
sistema, una barandilla principal y una barandilla intermedia o protección intermedia, y debe permitir fijarle un plinto.
9.- La distancia entre la parte más alta de la protección de borde (barandilla principal) y la superficie de trabajo será al
menos de 1m medido perpendicularmente a la superficie de trabajo.
10.- El borde superior del plinto o rodapié estará al menos 15 cm por encima de la superficie de trabajo y evitará
aperturas entre él y la superficie de trabajo o mantenerse tan cerca como fuera posible.
11.- En caso de utilizar redes como protección intermedia o lateral, estas serán del tipo U. de acuerdo con la Norma
UNE-EN 1263-1.
12.- Si la barandilla dispone de barandilla intermedia, esta se dimensionará de forma que los huecos que forme sean
inferiores a 47 cm. Si no hay barandilla intermedia o si esta no es continua, el sistema de protección de borde se
dimensionará de manera que la cuadrícula sea inferior a 25 cm.
13.- La distancia entre postes o soportes verticales será la indicada por el fabricante. Ante su desconocimiento y en
términos generales éstos se instalarán con una distancia entre postes menor a 2,5 m.
14.- Nunca se emplearán como barandillas cuerdas, cadenas, elementos de señalización o elementos no específicos para
barandillas tales como tablones, palets, etc., fijados a puntales u otros elementos de la obra.
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Anejo 6.- Evacuación de escombros
1.- Respecto a la carga de escombros:
a) Proteger los huecos abiertos de los forjados para vertido de escombros.
b) Señalizar la zona de recogida de escombros.
c) El conducto de evacuación de escombros será preferiblemente de material plástico, perfectamente anclado, debiendo
contar en cada planta de una boca de carga dotada de faldas.
d) El final del conducto deberá quedar siempre por debajo de la línea de carga máxima del contenedor.
e) El contenedor deberá cubrirse siempre por una lona o plástico para evitar la propagación del polvo.
f) Durante los trabajos de carga de escombros, se prohibirá el acceso y permanencia de operarios en las zonas de
influencia de las máquinas (palas cargadoras, camiones, etc.).
g) Nunca los escombros sobrepasarán los cierres laterales del receptáculo (contenedor o caja del camión), debiéndose
cubrir por una lona o toldo o en su defecto se regaran para evitar propagación de polvo en su desplazamiento hasta
vertedero.
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15.- Todos los sistemas de protección de borde se revisarán periódicamente a fin de verificar su idoneidad y comprobar
el mantenimiento en condiciones adecuadas de todos sus elementos así como que no se ha eliminado ningún tramo. En
caso necesario se procederá de inmediato a la subsanación de las anomalías detectadas.
16.- Las barandillas con postes fijados a los elementos estructurales mediante sistema de mordaza (sargentos o similar)
y para garantizar su agarre, se realizará a través de tacos de madera o similar.
Inmediatamente tras su instalación, así como periódicamente, o tras haber sometido al sistema a alguna solicitación
(normalmente golpe o impacto), se procederá a la revisión de su agarre, procediendo en caso necesario a su apriete, a
fin de garantizar la solidez y fiabilidad del sistema.
17.- Los sistemas provisionales de protección de borde fijados al suelo mediante tornillos se efectuarán en las
condiciones y utilizando los elementos establecidos por el fabricante. Se instalarán la totalidad de dichos elementos de
fijación y repasarán periódicamente para garantizar su apriete.
18.- Los sistemas de protección de borde fijados a la estructura embebidos en el hormigón (suelo o canto) se efectuarán
utilizando los elementos embebidos diseñados por el fabricante y en las condiciones establecidas por él. En su defecto
siempre se instalarán como mínimo a 10 cm del borde.
19.- Los postes o soportes verticales se instalarán cuando los elementos portantes (forjados, vigas, columnas, etc.)
posean la adecuada resistencia.
Montaje y desmontaje
1.- El montaje y desmontaje de los sistemas provisionales de protección de bordes se realizará de tal forma que no se
añada riesgo alguno a los trabajadores que lo realicen.
Para ello se cumplirán las medidas siguientes:
a) Se dispondrá de adecuados procedimientos de trabajo para efectuar en condiciones el montaje, mantenimiento y
desmontaje de estos sistemas de protección de borde.
b) Dichas operaciones se realizarán exclusivamente por trabajadores debidamente autorizados por la empresa, para lo
cual y previamente se les habrá proporcionado la formación adecuada, tanto teórica como práctica, y se habrá
comprobado la cualificación y adiestramiento de dichos trabajadores para la realización de las tareas.
c) El montaje y desmontaje se realizará disponiendo de las herramientas y equipos de trabajo adecuados al tipo de
sistema de protección sobre el que actuar.
Asimismo se seguirán escrupulosamente los procedimientos de trabajo, debiendo efectuar el encargado de obra o
persona autorizada el control de su cumplimiento por parte de los trabajadores.
d) Se realizará de forma ordenada y cuidadosa, impidiendo que al instalar o al realizar alguno de los elementos se
produzca su derrumbamiento o quede debilitado el sistema
e) El montaje se realizará siempre que sea posible previamente a la retirada de la protección colectiva que estuviera
colocada (normalmente redes de seguridad). De no existir protección colectiva, las operaciones se llevarán a cabo
utilizando los operarios cinturón de seguridad sujetos a puntos de anclaje seguros, en cuyo caso no deberá saltarse
hasta la completa instalación y comprobación de la barandilla.
f) No se procederá al desmontaje hasta que en la zona que se protegía, no se impida de alguna forma el posible riesgo
de caída a distinto nivel.
g) Cuando en las tareas de colocación y retirada de sistemas provisionales de protección de borde se prevea la
existencia de riesgos especialmente graves de caída en altura, con arreglo a lo previsto en el artículo 22 bis del RD
39/1997, de 17 de Enero, será necesaria la presencia de los recursos preventivos previstos en el artículo 32 bis de la Ley
31/1995, de 8 de Noviembre, de prevención de riesgos laborales; este hecho, así mismo deberá quedar perfectamente
consignado en el propio Plan de Seguridad y Salud de la Obra.

ee

177

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

conforme ao certificado anexo

visado

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

Anejo 7.- Redes de seguridad
Aspectos generales
1.- Los trabajadores encargados de la colocación y retirada de redes de seguridad deberán recibir la formación
preventiva adecuada, así como la información sobre los riesgos presentes en dichas tareas y las medidas preventivas y/o
de protección a adoptar para hacer frente a dichos riesgos.
2.- Los sistemas de redes de seguridad (entendiendo por sistema el conjunto de red, soporte, sistema de fijación redsoporte y sistema de fijación del soporte y red al elemento estructural) cumplirán la norma UNE-EN 1263-1 “Redes de
seguridad. Requisitos de seguridad. Métodos de ensayo“ y la norma UNE-EN 1263-2 “Redes de seguridad. Requisitos de
seguridad para los límites de instalación”. A tal efecto, el fabricante debe declarar la conformidad de su producto con la
norma UNE-EN 1263-1 acompañada, en su caso, por la declaración de conformidad del fabricante, apoyada
preferentemente por el certificado de un organismo competente independiente al que hace referencia el Anejo A de la
citada norma.
3.- En cumplimiento de lo anterior, las redes de seguridad utilizadas en las obras de construcción destinadas a impedir la
caída de personas u objetos y, cuando esto no sea posible a limitar su caída, se elegirán, en función del tipo de montaje
y utilización, entre los siguientes sistemas:
Redes tipo S en disposición horizontal, tipo toldo, con cuerda perimetral.
Redes tipo T en disposición horizontal, tipo bandeja, sujetas a consola.
Redes tipo U en disposición vertical atadas a soportes.

PROXECTO BÁSICO e de EXECUCIÓN da REHABILITACIÓN e ACONDICIONAMENTO da ESCOLA UNITARIA
DE SOLLANS para a súa CONVERSIÓN nún ESPAZO COLABORATIVO José Luis Dorrego Taín arquitecto

ee

178

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

conforme ao certificado anexo

visado

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

CVE: AD6BF573E6FF

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

COAG

Digital signed by:
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 31.03.2017
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
Location: Santiago de Compostela

Redes tipo V en disposición vertical con cuerda perimetral sujeta a soporte tipo horca.
4.- Las redes se elegirán en función de la anchura de malla y la energía de rotura, de entre los tipos que recoge la
norma UNE-EN 1263-1:
Tipo A1: Er ≥ 2,3 kj y ancho máximo de malla 60 mm.
Tipo A2: Er ≥ 2,3 kj y ancho máximo de malla 100 mm.
Tipo B1: Er ≥4,4 kj y ancho máximo de malla 60 mm.
Tipo B2: Er ≥4,4 kj y ancho máximo de malla 100 mm.
5.- Cuando se utilicen cuerdas perimetrales o cuerdas de atado, éstas tendrán una resistencia a la tracción superior a
30 kN. De la misma forma, las cuerdas de atado de paños de red que se utilicen tendrán una resistencia mínima a la
tracción de 7,5 kN.
6.- Las redes de seguridad vendrán marcadas y etiquetadas de forma permanente con las siguientes indicaciones, a
saber:
Nombre o marca del fabricante o importador.
La designación de la red conforme a la norma UNE-EN 1263-1.
El número de identificación.
El año y mes de fabricación de la red.
La capacidad mínima de absorción de energía de la malla de ensayo.
El código del artículo del fabricante.
Firma, en su caso, del organismo acreditado.
7.- Todas las redes deben ir acompañadas de un manual de instrucciones en castellano en el que se recojan todas las
indicaciones relativas a:
Instalación, utilización y desmontaje.
Almacenamiento, cuidado e inspección.
Fechas para el ensayo de las mallas de ensayo.
Condiciones para su retirada de servicio.
Otras advertencias sobre riesgos como por ejemplo temperaturas extremas o agresiones químicas.
Declaración de conformidad a la norma UNE-EN 1263-1.
El manual debe incluir, como mínimo, información sobre fuerzas de anclaje necesarias, altura de caída máxima, anchura
de recogida mínima, unión de redes de seguridad, distancia mínima de protección debajo de la red de seguridad e
instrucciones para instalaciones especiales.
8.- Las redes de seguridad deberán ir provistas de al menos una malla de ensayo. La malla de ensayo debe consistir en
al menos tres mallas y debe ir suelta y entrelazada a las mallas de la red y unida al borde de la red. La malla de ensayo
debe proceder del mismo lote de producción que el utilizado en la red. Para asegurar que la malla de ensayo puede
identificarse adecuadamente con la cuerda de malla, se deben fijar en la malla de ensayo y en la red sellos con el mismo
número de identificación.
9.- Las redes de seguridad deberán instalarse lo más cerca posible por debajo del nivel de trabajo; en todo caso, la
altura de caída, entendida como la distancia vertical entre el área de trabajo o borde del área de trabajo protegida y la
red de seguridad, no debe exceder los 6 m (recomendándose 3 m). Asimismo, la altura de caída reducida, entendida
ésta como la distancia vertical entre el área de trabajo protegida y el borde de 2 m de anchura de la red de seguridad,
no debe exceder los 3 m.
10.-En la colocación de redes de seguridad, la anchura de recogida, entendida ésta como la distancia horizontal entre el
borde del área de trabajo y el borde de la red de seguridad, debe cumplir las siguientes condiciones:
Si la altura de caída es menor o igual que 1 m, la anchura de recogida será mayor o igual que 2 m.
Si la altura de caída es menor o igual que 3 m, la anchura de recogida será mayor o igual que 2,5 m.
Si la altura de caída es menor o igual que 6 m, la anchura de recogida será mayor o igual que 3 m.
Si el área de trabajo está inclinada más de 20º, la anchura de recogida debe ser, al menos, de 3 m y la distancia entre el
punto de trabajo más exterior y el punto más bajo del borde de la red de seguridad no debe exceder los 3 m.
11.- A la recepción de las redes en obra debe procederse a la comprobación del estado de éstas (roturas, estado de
degradación, etc.), los soportes de las mismas (deformaciones permanentes, corrosión, etc.) y anclajes, con objeto de
proceder, en el caso de que no pueda garantizarse su eficacia protectora, a su rechazo.
12.-En su caso, deberá procederse de forma previa al montaje de la red, a la instalación de dispositivos o elementos de
anclaje para el amarre de los equipos de protección individual contra caídas de altura a utilizar por los trabajadores
encargados de dicho montaje.
13.-El almacenamiento temporal de las redes de seguridad en la propia obra debe realizarse en lugares secos, bajo
cubierto (sin exposición a los rayos UV de la radiación solar), si es posible en envoltura opaca y lejos de las fuentes de
calor y de las zonas donde se realicen trabajos de soldadura. Asimismo, los soportes no deben sufrir golpes y los
pequeños accesorios deben guardarse en cajas al efecto.
14.- Después de cada movimiento de redes de seguridad en una misma obra, debe procederse a la revisión de la
colocación de todos sus elementos y uniones. Asimismo, dada la variable degradación que sufren las redes, conviene
tener en cuenta las condiciones para su retirada de servicio que aparecen en el manual de instrucciones o, en su defecto,
recabar del fabricante dicha información.
15.- Después de una caída debe comprobarse el estado de la red, sus soportes, anclajes y accesorios, a los efectos de
detectar posibles roturas, deformaciones permanentes, grietas en soldaduras, etc., para proceder a su reparación o
sustitución, teniendo en cuenta en todo caso las indicaciones que al respecto establezca el fabricante en el manual de
instrucciones de la red.
16.- Tras su utilización, las redes y sus soportes deben almacenarse en condiciones análogas a las previstas en el
apartado 13 anterior. Previamente a dicho almacenamiento, las redes deben limpiarse de objetos y suciedad retenida en
ellas. Asimismo, en el transporte de las redes de seguridad, éstas no deben sufrir deterioro alguno por enganchones o
roturas y los soportes no deben deformarse, sufrir impactos o en general sufrir agresión mecánica alguna. Los pequeños
accesorios deben transportarse en cajas al efecto.
17.-Las operaciones de colocación y retirada de redes deben estar perfectamente recogidas, en tiempo y espacio, en el
Plan de Seguridad y Salud de la Obra, debiendo estar adecuadamente procedimentadas, teniendo en cuenta las
instrucciones del fabricante, en cuanto a modo y orden de ejecución, condiciones del personal encargado de la colocación
y retirada, supervisión y comprobación de los trabajos, así como las medidas de prevención y/o protección que deben
adoptarse en los mismos.
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18.-De la misma forma, cuando en las tareas de colocación y retirada de redes de seguridad se prevea la existencia de
riesgos especialmente graves de caída en altura, con arreglo a lo previsto en el artículo 22 bis del R.D. 39/1997, de
17 de enero, será necesaria la presencia de los recursos preventivos previstos en el artículo 32 bis de la Ley 31/1995, de
8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales; este hecho, asimismo deberá quedar perfectamente consignado en
el propio Plan de Seguridad y Salud de la Obra.
Instalación de sistemas de redes de seguridad
1.- El tamaño mínimo de red tipo S debe ser al menos de 35 m2 y, para redes rectangulares, la longitud del lado más
pequeño debe ser como mínimo de 5 m.
2.- La utilización de redes de tamaño inferior al anteriormente indicado deberá supeditarse y condicionarse a lo que en el
propio Plan de seguridad y salud de la obra se hubiere previsto en cuanto a huecos o aberturas donde proceder a su
colocación y modo de ejecución de la misma, características técnicas de la red, disposición de anclajes, configuración de
amarres, medidas preventivas y/o de protección a utilizar en la colocación, etc.
3.- Las redes de seguridad tipo S deben instalarse con cuerdas de atado en puntos de anclaje capaces de resistir la
carga característica, tal y como se describe en la norma UNE-EN 1263-2. La distancia entre puntos de anclaje debe ser
inferior a 2,5 m.
4.- Para la unión de los distintos paños de red se deben utilizar cuerdas de unión que cumplan lo previsto en la norma
UNE-EN 1263-1. La unión debe realizarse de manera que no existan distancias sin sujetar mayores a 100 mm dentro del
área de la red. Cuando la unión se lleva a cabo por solape, el mínimo solape debe ser de 2 m.
5.- Los trabajos de montaje se realizarán utilizando un medio auxiliar adecuado para la realización de dichos trabajos en
altura o habiéndose dispuesto de forma previa algún sistema provisional eficaz de protección colectiva frente al riesgo de
caída a distinto nivel o, en caso de que esto no fuera posible, por medio de la utilización de equipos de protección
individual frente a dicho riesgo, amarrados a puntos de anclaje previamente dispuestos en elementos resistentes de la
estructura.
6.- En la utilización de este tipo de red debe preverse una distancia de seguridad por debajo de la red que garantice, en
caso de caída de un trabajador, que éste no resultará golpeado, debido a la propia deformación de la red de seguridad,
con objeto alguno o con cualquier elemento estructural que pudiera encontrarse situado por debajo de la misma, sin
respetar dicha distancia de seguridad.
Instalación de sistemas tipo T de redes de seguridad
1.- Los sistemas tipo T de redes de seguridad deben instalarse de acuerdo con el manual de instrucciones suministrado
por el fabricante o proveedor con el envío de la red.
2.-Para la unión de los distintos paños de red deben utilizarse cuerdas de unión que cumplan lo previsto en la norma
UNE-EN 1263-1. La unión debe realizarse de manera que no existan distancias sin sujetar mayores a 100 mm dentro del
área de la red.
3.-Cuando la unión entre paños de red sea efectuada por solape, el mínimo solape debe ser de 0,75 m.
Instalación de sistemas tipo U de redes de seguridad
1.- La instalación de redes de seguridad tipo U deberá llevarse a cabo respetando las indicaciones que recoge la norma
UNE-EN 13374.
2.-En la utilización de redes de seguridad tipo U como protección intermedia en los sistemas de protección de borde de
las clases A y B, según se indica en la norma UNE-EN 13374, debe asegurarse que una esfera de diámetro 250 mm no
pase a través de la misma.
3.- En la utilización de redes de seguridad tipo U como protección intermedia en los sistemas de protección de borde de
la clase C, según se indica en la norma UNE-EN 13374, debe asegurarse que una esfera de diámetro 100 mm no pase a
través de la misma.
4.- La red se sujetará a elementos verticales separados entre sí una distancia que permita cumplir con la exigencia de
resistencia de la norma UNE-EN 13374.
5.- La red de seguridad del sistema U deberá ser utilizada como protección intermedia y fijada a elementos con
suficiente resistencia, normalmente tubos o listones metálicos, uno situado en la parte superior y otro situado en la parte
inferior, formando un sistema de protección de 1 m de altura sobre el plano de trabajo.
6.- Su cosido debe realizarse pasando malla a malla la red por el listón superior y por el listón inferior, de forma que
esta garantice la resistencia prevista en la norma UNE-EN 13374. La unión debe realizarse de manera que no existan
distancias sin sujetar mayores a 100 mm dentro del área de la red.
7.- Los trabajos de montaje se realizarán utilizando un medio auxiliar adecuado para la realización de dichos trabajos en
altura o habiéndose dispuesto de forma previa algún sistema provisional eficaz de protección colectiva frente al riesgo de
caída a distinto nivel o, en caso de que esto no fuera posible, por medio de la utilización de equipos de protección
individual frente a dicho riesgo, amarrados a puntos de anclaje previamente dispuestos en elementos resistentes de la
estructura.
Instalación de sistemas V de redes de seguridad
1.- El borde superior de la red de seguridad debe estar situado al menos 1 m por encima del área de trabajo.
2.- Para la unión de los distintos paños de red se deben utilizar cuerdas de unión de acuerdo con la norma UNE-EN
1263-1. La unión debe realizarse de manera que no existan distancias sin sujetar mayores a 100 mm dentro del área de
la red.
3.- Por la parte inferior de la red debe respetarse un volumen de protección, en el que no podrá ubicarse objeto o
elemento estructural alguno, definido por un paralelepípedo de longitud igual a la longitud del sistema de redes, anchura
igual a la anchura de recogida y altura no inferior a la mitad del lado menor del paño de red, con objeto de que en caso
de caída de un trabajador, éste no resulte golpeado, debido a la propia deformación de la red de seguridad, con objeto
alguno o con cualquier elemento estructural que pudiera encontrarse en dicho volumen de protección.
4.- En estos sistemas V de redes de seguridad, el solapado no debe realizarse.
5.- La red de seguridad debe estar sujeta a soportes tipo “horca” por su borde superior por medio de cuerdas de atado y
al edificio o estructura soporte por su borde inferior de manera que la bolsa no supere el plano inferior del borde de
forjado.
6.- En la instalación de la red deberán cumplirse las condiciones que establezca el fabricante o proveedor en el manual
de instrucciones del sistema; en su defecto, se adoptarán las siguientes condiciones, a saber:
La distancia entre cualesquiera dos soportes superiores consecutivos (entre horcas) no debe exceder de 5 m.
Los soportes deben estar asegurados frente al giro para evitar:
Que disminuya la cota mínima de la red al variar la distancia entre los brazos de las horcas.
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Que el volumen de protección se vea afectado.
La distancia entre los dispositivos de anclaje del borde inferior, para la sujeción de la red al edificio, no debe exceder de
50 cm.
La distancia entre los puntos de anclaje y el borde del edificio o forjado debe ser al menos de 10 cm, y siempre por
detrás del redondo más exterior del zuncho. La profundidad de colocación de los mismos será como mínimo 15 cm.
Los elementos de anclaje se constituirán por ganchos de sujeción que sirven para fijar la cuerda perimetral de la red de
seguridad al forjado inferior, formados éstos por redondos de acero corrugado de diámetro mínimo 8 mm.
El borde superior de la red debe estar sujeto a los soportes tipo “horca” por cuerdas de atado de acuerdo con la norma
UNE-EN 1263-1.
7.- La colocación de los soportes tipo horca se efectuará en las condiciones que establezca el fabricante o proveedor de
la red en el manual de instrucciones; en su defecto, dicha colocación podrá efectuarse:
Dejando, previo replanteo, unos cajetines al hormigonar los forjados o bien colocando al hormigonar, previo replanteo en
el borde de forjado, una horquilla (omega) de acero corrugado de diámetro no inferior a 16 mm.
Previamente a su instalación, se comprobará que las omegas son del material y tienen la dimensión indicada por el
fabricante (generalmente 9 x 11 cm) y que la “patilla” tiene la dimensión necesaria para que pase por debajo de la
armadura inferior del zuncho.
Asimismo, se comprobará que los ganchos de sujeción son del material y tienen las dimensiones indicadas por el
fabricante o proveedor o, en su defecto, cumplen las condiciones del apartado anterior.
Se instalarán las horcas que indique el fabricante o proveedor utilizadas asimismo en los ensayos previstos en la norma
UNE-EN 1263-1.
Para la puesta en obra de los anclajes (omegas y ganchos de sujeción) se dispondrá de un plano de replanteo que
garantice que las omegas se sitúan a distancias máximas de 5 m entre dos consecutivas y que los ganchos se colocan a
20 cm de las omegas y a 50 cm entre cada dos consecutivos, no dejando ningún hueco sin cubrir.
Para la perfecta fijación de los distintos soportes (horcas) a las omegas y evitar además el giro de aquellas, se
dispondrán pasadores fabricados en acero corrugado de diámetro mínimo 10 mm que atraviesan el propio soporte a la
vez que apoyan sobre los omegas, complementados por cuñas de madera dispuestas entre soporte y forjado que eviten
el giro de aquél.
8.- Previo al montaje de las horcas, se revisarán éstas desechando aquellas que presenten deformaciones, abolladuras,
oxidaciones, grietas o fisuras, etc., y se comprobará que las uniones de los dos tramos se realizan con los tornillos
indicados por el fabricante o proveedor.
9.- El montaje se realizará por personal con la cualificación suficiente y especialmente instruido para esta tarea,
conocedor de todo el proceso de montaje:
Realización de cajeados en el suelo.
Zona de enganche de horcas.
Realización de acuñados en cajetines y omegas.
Cosido de redes.
Izados de redes consecutivos.
Fijación de redes a los ganchos de fijación.
Etc.
10.- En la ejecución del primer forjado debe recomendarse la utilización de un andamio tubular o modular que servirá,
en el montaje inicial del sistema a partir del primer forjado, como medio de protección colectiva.
11.- Una vez ejecutado el primer forjado y el montaje inicial de la red, debe procederse a la retirada del andamio
perimetral para respetar el volumen de protección y a la incorporación de barandillas en dicho primer forjado, así como
en el segundo forjado una vez se haya conformado este último con la protección de la red. Con esta forma de actuar se
garantizará la permanente disposición de protección colectiva frente al riesgo de caída en altura por borde de forjado,
bien sea por red, bien sea por barandilla perimetral.
12.- Cuando en las operaciones de izado de la red los trabajadores montadores se vean obligados puntualmente a la
retirada de la barandilla de protección, éstos utilizarán equipos de protección individual frente al riesgo de caída a
distinto nivel amarrados a puntos de anclaje previamente dispuestos.
13.- Una vez instaladas las redes, y a intervalos regulares, se comprobará por persona competente:
La verticalidad de las horcas.
La correcta unión entre paños de red.
La correcta fijación de horcas y redes al forjado.
El estado de las redes y de las horcas (limpieza, roturas, etc.).
Redes bajo forjado
•
Redes bajo forjado no recuperables
1.- Salvo que se utilicen dispositivos de protección colectiva frente al riesgo de caída a distinto nivel eficaces o se utilicen
medios auxiliares que proporcionen la misma protección, no debe colocarse elemento alguno (tableros, vigas, bovedillas,
etc.) en la ejecución de forjados unidireccionales, sin antes haber colocado redes de seguridad bajo forjado, para
proteger del riesgo de caída a distinto nivel a los trabajadores encargados de la ejecución del encofrado.
2.- Las operaciones de montaje de la red bajo forjado se desarrollarán teniendo en cuenta las previsiones que indique el
fabricante o proveedor; en su defecto, se tendrán en cuenta las siguientes previsiones:
Para facilitar el desplegado de la red, debe disponerse por el interior del carrete sobre el que están enrolladas las redes,
una barra o redondo metálico que se apoyará bien sobre dos borriquetas perfectamente estables, bien sobre las propias
esperas de los pilares.
Se procederá a extender la red por encima de guías o sopandas, utilizando medios auxiliares seguros (torres o
andamios, escaleras seguras, etc.).
Una vez colocadas las redes en toda una calle, deben fijarse puntos intermedios de sujeción mediante clavos dispuestos
como mínimo cada metro en las caras laterales de las guías de madera o varillas metálicas que complementen la fijación
provista en las esperas de pilares.
Solo se podrá subir a la estructura del encofrado cuando se hayan extendido totalmente las redes, procediéndose a la
distribución de tableros encajándolos de forma firme en los fondos de viga. A partir de este momento ya se puede
proceder a la colocación de viguetas y bovedillas por encima de la red.
Finalmente, una vez el forjado ya ha sido hormigonado y de forma previa a la recuperación de tableros, debe procederse
al recorte de redes, siguiendo para ello las líneas que marcan las mismas guías de encofrados.
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Redes bajo forjado reutilizables
1.- Salvo que se utilicen dispositivos de protección colectiva frente al riesgo de caída a distinto nivel eficaces o se utilicen
medios auxiliares que proporcionen la misma protección, ningún trabajador subirá por encima de la estructura de un
encofrado continuo (unidireccional o reticular) a colocar tableros, casetones de hormigón o ferralla, sin antes haber
colocado redes de seguridad bajo forjado, para proteger del riesgo de caída a distinto nivel a los trabajadores
encargados de la ejecución del encofrado.
2.- Las operaciones de montaje de la red bajo forjado se desarrollarán teniendo en cuenta las previsiones que indique el
fabricante o proveedor; en su defecto, se tendrán en cuenta las siguientes previsiones:
Se utilizarán redes con cuerda perimetral con unas dimensiones recomendadas de 10 m de longitud y 1,10 m de ancho
de fibras capaces de resistir la caída de un trabajador desde la parte superior de la estructura de encofrado.
Al montar la estructura del encofrado con vigas, sopandas y puntales, debe dejarse instalado en cada puntal un gancho
tipo rabo de cochinillo de acero de 8 mm de diámetro, siendo éstos alojados en los agujeros de los puntales a la mayor
altura posible.
Una vez desplegada la red en la calle, ésta debe fijarse a los ganchos dispuestos por medio de su cuerda perimetral.
En los extremos de los paños debe procederse al solape mínimo de 1 m para evitar que un trabajador pudiera colarse
entre dos paños de red.
Debe garantizarse que las redes horizontales bajo forjado cubran por completo el forjado a construir.
Una vez colocadas las redes entre las calles de puntales ya se puede proceder a la colocación de tableros de encofrado,
casetones de obra y ferralla.
Montado el encofrado, y de forma previa al hormigonado del mismo, debe procederse a la retirada de las redes evitando
así su deterioro.
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Anejo 8.- Escaleras manuales portátiles
Aspectos generales
1.- Las escaleras manuales portátiles tanto simples como dobles, extensibles o transformables, cumplirán las normas
UNE-EN 131-1 “Escaleras: terminología, tipos y dimensiones funcionales” y UNE-EN 131-2 “Escaleras: requisitos,
ensayos y marcado”
Dicho cumplimento deberá constatarse en un marcado duradero conteniendo los siguientes puntos:
Nombre del fabricante o suministrador.
Tipo de escalera, año y mes de fabricación y/o número de serie.
Indicación de la inclinación de la escalera salvo que fuera obvio que no debe indicarse.
La carga máxima admisible.
2.- La escalera cumplirá y se utilizara según las especificaciones establecidas en el RD. 1215/97 “Disposiciones mínimas
de seguridad y salud para la utilización de los equipos de trabajo” y su modificación por RD 2177/2004 de
12 de noviembre.
3.- La utilización de una escalera de mano como puesto de trabajo en altura, deberá limitarse a las circunstancias en que
la utilización de otros equipos de trabajo más seguros no esté justificada por el bajo nivel de riesgo y por las
características de los emplazamientos que el empresario no pueda modificar.
4.-No se emplearán escaleras de mano y, en particular escaleras de más de 5 m de longitud sobre cuya resistencia no se
tenga garantías. Se prohibirá el uso de escaleras de mano de construcción improvisadas.
5.- Se prohibirá el uso como escalera de elemento alguno o conjunto de elementos que a modo de escalones pudiese
salvar el desnivel deseado.
6.- Las escaleras de mano deberán tener la resistencia y los elementos necesarios de apoyo o sujeción o ambos, para
que su utilización en las condiciones para las que han sido diseñadas no suponga un riesgo de caída por rotura o
desplazamiento.
7.- Las escaleras de madera no se pintarán. Todas sus partes estarán recubiertas por una capa protectora transparente
y permeable al vapor de agua.
8.- Los peldaños deben estar sólidos y duramente fijados a los largueros. Los de metal o plástico serán antideslizantes.
Los de madera serán de sección rectangular mínima de 21 mm x 37 mm, o sección equivalente clavados en los largueros
y encolados.
9.- Si la superficie superior de una escalera doble está diseñada como una plataforma, esta debe ser elevada por medio
de un dispositivo cuando se cierre la escalera. Esta no debe balancearse cuando se está subido en su borde frontal.
10.- Todos los elementos de las escaleras de mano, construidas en madera, carecerán de nudos, roturas y defectos que
puedan mermar su seguridad.
Estabilidad de la escalera.
1.- Se colocarán de forma que su estabilidad durante su utilización esta asegurada. A este respecto, los puntos de apoyo
de las escaleras de mano deberán asentarse solidamente sobre un soporte de las siguientes características:
De dimensiones adecuadas y estables.
Resistente e inmóvil de forma que los travesaños queden en posición horizontal. Cuando el paramento no permita un
apoyo estable, se sujetará al mismo mediante abrazaderas o dispositivos equivalentes.
2.- Las escaleras suspendidas se fijarán de forma segura y, excepto las de cuerda, de manera que no puedan
desplazarse y se eviten los movimientos de balanceo.
3.- Se impedirá el deslizamiento de los pies de la escalera de mano durante su utilización mediante:
a) Su base se asentará solidamente: mediante la fijación de la parte superior o inferior de los largueros.
b) La dotación en los apoyos en el suelo de dispositivos antideslizantes en su base tales como entre otras: zapatas de
seguridad, espolones, repuntas, zapatas adaptadas, zuecos redondeados o planos, etc.
c) Cualquier otro dispositivo antideslizante o cualquiera otra solución de eficacia equivalente.
4.- Las tramas de escaleras dobles (de tijera) deben estar protegidas contra la apertura por deslizamiento durante su
uso por un dispositivo de seguridad. Si se utilizan cadenas, todos sus eslabones a excepción del primero deben poder
moverse libremente. Se utilizarán con el tensor totalmente extendido (tenso).
5.- Las escaleras dobles (de tijera) y las que están provistas de barandillas de seguridad con una altura máxima de
ascenso de 1,80 m, deben estar fabricadas de manera que se prevenga el cierre involuntario de la escalera durante su
uso normal.
6.- Las escaleras extensibles manualmente, durante su utilización no se podrán cerrar o separar sus tramas
involuntariamente. Las extensibles mecánicamente se enclavarán de manera segura.
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Anejo 10.- Máquinas eléctricas
Toda máquina eléctrica a utilizar deberá ser de doble aislamiento o dotada de sistema de protección contra contactos
eléctricos indirectos, constituido por toma de tierra combinada con disyuntores diferenciales.
Anejo 11.- Sierra circular de mesa
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Anejo 9.- Utilización de herramientas manuales
La utilización de herramientas manuales se realizará teniendo en cuenta:
Se usarán únicamente las específicamente concebidas para el trabajo a realizar.
Se encontrarán en buen estado de limpieza y conservación.
Serán de buena calidad, no poseerán rebabas y sus mangos estarán en buen estado y sólidamente fijados.
Los operarios utilizarán portaherramientas. Las cortantes o punzantes se protegerán cuando no se utilicen.
Cuando no se utilicen se almacenarán en cajas o armarios portaherramientas.
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7.- El empalme de escaleras se realizara mediante la instalación de las dispositivas industriales fabricadas para tal fin.
8.- Las escaleras con ruedas deberán inmovilizarse antes de acceder a ellas.
9.- Las escaleras de manos simples se colocarán en la medida de lo posible formando un ángulo aproximado de
75 grados con la horizontal.
Utilización de la escalera
1.- Las escaleras de mano con fines de acceso deberán tener la longitud necesaria para sobresalir, al menos, 1 m de
plano de trabajo al que se accede.
2.- Se utilizarán de la forma y con las limitaciones establecidas por el fabricante, (evitando su uso como pasarelas, para
el transporte de materiales, etc.)
3.- El acceso y descenso a través de escaleras se efectuará frente a estas, es decir, mirando hacia los peldaños
4.- El trabajo desde las escaleras se efectuará así mismo frente a estas, y lo más próximo posible a su eje, desplazando
la escalera cuantas veces sea necesario. Se prohibirá el trabajar en posiciones forzadas fuera de la vertical de la escalera
que provoquen o generen riesgo de caída. Deberán mantenerse los dos pies dentro del mismo peldaño, y la cintura no
sobrepasara la altura del último peldaño.
5.- Nunca se apoyará la base de la escalera sobre lugares u objetos poco firmes que puedan mermar su estabilidad.
6.- Nunca se suplementará la longitud de la escalera apoyando su base sobre elemento alguno. En caso de que la
escalera resulte de insuficiente longitud, deberá proporcionarse otra escalera de longitud adecuada.
7.- Se utilizarán de forma que los trabajadores tengan en todo momento al menos un punto de apoyo y otro de sujeción
seguros. Para ello el ascenso y descenso por parte de los trabajadores lo efectuaran teniendo ambas manos totalmente
libres y en su consecuencia las herramientas u objetos que pudiesen llevar lo harán en cinturones o bolsas
portaherramientas.
8.-Se prohibirá a los trabajadores o demás personal que interviene en la obra que utilicen escaleras de mano,
transportar elementos u objetos de peso que les dificulte agarrarse correctamente a los largueros de la escalera.
Estos elementos pesados que se transporten al utilizar la escalera serán de un peso como máximo de 25 kg.
9.- Se prohibirá que dos o más trabajadores utilicen al mismo tiempo tanto en sentido de bajada como de subida, las
escaleras de mano o de tijera.
10.-Se prohibirá que dos o más trabajadores permanezcan simultáneamente en la misma escalera
11.- Queda rigurosamente prohibido, por ser sumamente peligroso, mover o hacer bailar la escalera.
12.- Se prohíbe el uso de escaleras metálicas (de mano o de tijera) cuando se realicen trabajos (utilicen) en las
cercanías de instalaciones eléctricas no aisladas.
13.- Los trabajos sobre escalera de mano a más de 3,5 m de altura, desde el punto de operación al suelo, con
movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, se efectuaran con la utilización por su parte de un
equipo de protección individual anticaída, o la adopción de otras medidas de protección alternativas; caso contrario no se
realizarán.
14.- No se utilizarán escaleras de mano y, en particular de más de 5 m de longitud si no ofrece garantías de resistencia.
15.- El transporte a mano de las escaleras se realizara de forma que no obstaculice la visión de la persona que la
transporta, apoyada en su hombro y la parte saliente delantera inclinada hacia el suelo. Cuando la longitud de la
escalera disminuya la estabilidad del trabajador que la transporta, este se hará por dos trabajadores.
16.- Las escaleras de mano dobles (de tijera) además de las prescripciones ya indicadas, deberán cumplir:
a) Se utilizaran montadas siempre sobre pavimentos horizontales
b) No se utilizaran a modo de borriquetes para sustentar plataformas de trabajo.
c) No se utilizaran si es necesario ubicar lo pies en los últimos tres peldaños.
d) Su montaje se dispondrá de forma que siempre esté en situación de máxima apertura.
Revisión y mantenimiento
1.- Las escaleras de mano se revisarán periódicamente, siguiendo las instrucciones del fabricante, o suministrador.
2.- Las escaleras de madera no se pintarán debido a la dificultad que ello supone para la detección de posibles defectos.
3.- Las escaleras metálicas se recubrirán con pinturas antioxidación que las preserven de las agresiones de la
intemperie. Asimismo se desecharan las que presenten deformaciones, abolladuras u otros defectos que puedan mermar
su seguridad.
4.-Todas las escaleras se almacenarán al abrigo de mojaduras y del calor, situándolas en lugares ventilados, no cercanos
a focos de calor o humedad excesivos.
5.- Se impedirá que las escaleras quedan sometidas a cargas o soporten pesos, que puedan deformarlas o deteriorarlas.
6.- Cuando se transporten en vehículos deberá, colocarse de forma que, durante el trayecto, no sufran flexiones o
golpes.
7.- Las escaleras de tijera se almacenarán plegadas.
8.- Se almacenarán preferentemente en posición horizontal y colgada, debiendo poseer suficientes puntos de apoyo para
evitar deformaciones permanentes en las escaleras.
9.- No se realizarán reparaciones provisionales. Las reparaciones de las escaleras, en caso de que resulte necesario, se
realizarán siempre por personal especializado, debiéndose en este caso y una vez reparados, someterse a los ensayos
que proceda.
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La sierra circular de mesa para el corte de tableros o riostras de madera dispondrá en evitación de cortes, de capo
protector y cuchillo divisor. Asimismo dispondrá de las protecciones eléctricas adecuadas contra contactos eléctricos
directos e indirectos.
Anejo 12.- Imprimación y pintura
Las operaciones de imprimación y pintura se realizarán utilizando los trabajadores protección respiratoria debidamente
seleccionada en función del tipo de imprimación y pintura a utilizar. Dichas medidas se extremarán en caso de que la
aplicación sea por procedimientos de aerografía o pulverización.
Anejo 13.- Operaciones de soldadura
Las operaciones de soldadura eléctrica se realizarán teniendo en cuenta las siguientes medidas:
No se utilizará el equipo sin llevar instaladas todas las protecciones. Dicha medida se extenderá al ayudante o ayudantes
caso de existir.
Deberá soldarse siempre en lugares perfectamente ventilados. En su defecto se utilizará protección respiratoria.
Se dispondrán de protecciones contra las radiaciones producidas por el arco (ropa adecuada, mandil y polainas, guantes
y pantalla de soldador). Nunca debe mirarse al arco voltaico.
Las operaciones de picado de soldadura se realizarán utilizando gafas de protección contra impactos.
No se tocarán las piezas recientemente soldadas.
Antes de empezar a soldar, se comprobará que no existen personas en el entorno de la vertical de los trabajos.
Las clemas de conexión eléctrica y las piezas portaelectrodos dispondrán de aislamiento eléctrico adecuado.
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Anejo 16.- Relación de Normativa de Seguridad y Salud de aplicación en los proyectos y en la ejecución de
obras
En este apartado se incluye una relación no exhaustiva de la normativa de seguridad y salud de aplicación a la redacción
de proyectos y a la ejecución de obras de edificación.
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Anejo 15.- Trabajos con técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerda
La realización de trabajos con utilización de técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas se efectuará de
acuerdo al R.D.2177/2004 y cumplirá las siguientes condiciones:
1. El sistema constará como mínimo de dos cuerdas con sujeción independiente, una como medio de acceso, de
descenso y de apoyo (cuerda de trabajo) y la otra como medio de emergencia (cuerda de seguridad).
2. Se facilitará a los trabajadores unos arneses adecuados, que deberán utilizar y conectar a la cuerda de seguridad.
3. La cuerda de trabajo estará equipada con un mecanismo seguro de ascenso y descenso y dispondrá de un sistema de
bloqueo automático con el fin de impedir la caída en caso de que el usuario pierda el control de su movimiento.
4. La cuerda de seguridad estará equipada con un dispositivo móvil contra caídas que siga los desplazamientos del
trabajador.
5. Las herramientas y demás accesorios que deba utilizar el trabajador deberán estar sujetos al arnés o al asiento del
trabajador o sujetos por otros medios adecuados.
6. El trabajo deberá planificarse y supervisarse correctamente, de manera que, en caso de emergencia, se pueda
socorrer inmediatamente al trabajador.
7. Los trabajadores afectados dispondrán de una formación adecuada y específica para las operaciones previstas,
destinada, en particular, a:
Las técnicas para la progresión mediante cuerdas y sobre estructuras.
Los sistemas de sujeción.
Los sistemas anticaídas.
Las normas sobre el cuidado, mantenimiento y verificación del equipo de trabajo y de seguridad.
Las técnicas de salvamento de personas accidentadas en suspensión.
Las medidas de seguridad ante condiciones meteorológicas que puedan afectar a la seguridad.
Las técnicas seguras de manipulación de cargas en altura.
8. La utilización de las técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas se limitará a circunstancias en las que la
evaluación de riesgos indique que el trabajo puede ejecutarse de manera segura y en las que, además, la utilización de
otro equipo de trabajo más seguro no esté justificada.
Teniendo en cuenta la evaluación del riesgo y, especialmente, en función de la duración del trabajo y de las exigencias
de carácter ergonómico, deberá facilitarse un asiento provisto de los accesorios apropiados.
9. En circunstancias excepcionales en las que, habida cuenta del riesgo, la utilización de una segunda cuerda haga más
peligroso el trabajo, podrá admitirse la utilización de una segunda, siempre que se justifiquen las razones técnicas que lo
motiven y se tomen las medidas adecuadas para garantizar la seguridad.
10. En virtud a lo reflejado en el artículo 22 bis del R.D. 39/1997, de 17 de enero, será necesaria la presencia de los
recursos preventivos previstos en el artículo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos
laborales; este hecho, asimismo deberá quedar perfectamente consignado en el propio Plan de Seguridad y Salud de la
Obra.
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Anejo 14.- Operaciones de Fijación
Las operaciones de fijación se harán siempre disponiendo los trabajadores de total seguridad contra golpes y caídas,
siendo de destacar la utilización de:
a) Plataformas elevadoras provistas de marcado CE y declaración de conformidad del fabricante.
b) Castilletes o andamios de estructura tubular, estables, con accesos seguros y dotados de plataforma de trabajo de al
menos 60 cm de anchura y con barandillas de 1 m de altura provistas de rodapiés.
c) Jaulas o cestas de soldador, protegidas por barandillas de 1 m de altura provistas de rodapié y sistema de sujeción
regulable para adaptarse a todo tipo de perfiles. Su acceso se realizará a través de escaleras de mano.
d) Utilización de redes horizontales de protección debiendo prever los puntos de fijación y la posibilidad de su
desplazamiento.
e) Sólo en trabajos puntuales, se utilizarán cinturones de seguridad sujetos a un punto de anclaje seguro.

PROXECTO BÁSICO e de EXECUCIÓN da REHABILITACIÓN e ACONDICIONAMENTO da ESCOLA UNITARIA
DE SOLLANS para a súa CONVERSIÓN nún ESPAZO COLABORATIVO José Luis Dorrego Taín arquitecto

Orden de 28 de Agosto de 1970 del Mº de Trabajo y Seguridad Social
BOE 5-9-70
BOE 7-9-70
BOE 8-9-70
BOE 9-9-70
Corrección de errores BOE 17-10-70
Aclaración BOE 28-11-70
Interpretación Art.108 y 123 BOE 5-12-70
En vigor CAP XVI Art. 183 al 296 y del 334 al 344
Resolución de 29 de noviembre de 2001, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el
Registro y publicación del laudo arbitral de fecha 18 de octubre de 2001, dictado por don Tomás Sala Franco en el
conflicto derivado del proceso de sustitución negociada de la derogada Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y
Cerámica.
BOE 302; 18.12.2001 del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.
Orden de 31 de octubre de 1984 del Mº de Trabajo y Seguridad Social.
BOE 267; 07.1.84
Orden de 7 de noviembre de 1984 del Mº de Trabajo y Seguridad Social (rectificación)
BOE 280; 22.11.84
Orden de 7 de enero de 1987del Mº de Trabajo y Seguridad Social (Normas complementarias)
BOE 13; 15.01.87
Orden de 22 de diciembre de 1987 por la que se aprueba el Modelo de Libro Registro de Datos correspondientes al
Reglamento sobre trabajos con Riesgo de Amianto.
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Mº de la Presidencia, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
BOE 86; 11.04.06
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Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia
BOE 256; 25.10.97
Modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de
18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.
BOE 274; 13.11.04
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales por el que se modifican el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción.
BOE 127; 29.05.06
Resolución de 8 de abril de 1999, sobre Delegación de Facultades en materia de seguridad y salud en las obras de
construcción, complementa el art.18 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre de 1997

Prevención de Riesgos Laborales.
Ley 31/95, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado
BOE 269; 10.11.95
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales
BOE 298; 13.12.03
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/95, en materia de
coordinación de actividades empresariales
Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y tramitación.
Orden de 16 de diciembre de 1987, del Mº de Trabajo y Seguridad Social
BOE 311; 29.12.87

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, del Mº de la Presidencia.
BOE 124; 24.05.97
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta el Real Decreto anterior
BOE 76; 30.03.98
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Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el
trabajo.
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Mº de la Presidencia.
BOE 124; 24.05.97
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Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización.
Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE 97; 23.04.97
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Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.
Orden de 31 de agosto de 1987, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo
BOE 224; 18.09.87
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Reglamento de los Servicios de Prevención.
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE 27; 31.01.97
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales por el que se modifican el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción.
BOE 127; 29.05.06
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención.
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE 104; 1.05.98
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad en el trabajo.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE 97; 23.04.97
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE 97; 23.04.97
Modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de
18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.
BOE 274; 13.11.04
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Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en
particular dorsolumbares, para los trabajadores.
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE 97; 23.04.97

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo de las empresas de trabajo temporal.
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE 47; 24.02.99
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Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de trabajo.
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE 188; 7.08.97
Modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de
18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.
BOE 274; 13.11.04
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Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección
individual.
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE 140; 12.06.97

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante
el trabajo.
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE 104; 1.05.01
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Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Mº de la Presidencia
BOE 148; 21.06.01
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Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2
Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, del Mº de Ciencia y Tecnología, por el que se aprueba una nueva instrucción
técnica complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre
para obras u otras aplicaciones.
BOE 170; 17.07.03

ee

185

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Mº de la Presidencia
BOE 60; 11.03.06
Corrección de erratas del Real Decreto 286/2006
BOE 62; 14.03.06
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Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la
exposición a vibraciones mecánicas.
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE 265; 5.11.05
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NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO NACIONAL
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 1º a). Uno del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
por el que se dictan normas sobre la redacción de proyectos y la dirección de obras de edificación, en la redacción del
presente proyecto de Edificación se han observado las siguientes normas vigentes aplicables sobre construcción.
ACTIVIDAD PROFESIONAL
FUNCIONES DE LOS ARQUITECTOS Y LOS APAREJADORES
Decreto del Ministerio de Gobernación de fecha 16 de julio de 1935
Corrección de errores
Modificación

18.07.35
19.07.35
26.07.64

FACULTADES Y COMPETENCIAS PROFESIONALES DE LOS ARQUITECTOS TÉCNICOS
Decreto 265/1971 de 19 de febrero de 1971del Ministerio de Vivienda
B.O.E.44

20.02.71

NORMAS SOBRE REDACCIÓN DE PROYECTOS Y LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN
Decreto 462/1971 de 11 de Marzo de 1971 de Ministerio de Vivienda
B.O.E.71
24.03.71

COAG

17.06.71
24.07.71

11.01.79

B.O.E.10

TARIFAS DE HONORARIOS DE LOS ARQUITECTOS EN TRABAJOS DE SU PROFESIÓN
Real decreto 2512/1977 de 17 de junio de 1977 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.234
La Ley 17/97 deroga los aspectos económicos de la Ley

30.09.77

MODIFICACIÓN DE LAS TARIFAS DE LOS HONORARIOS DE LOS ARQUITECTOS EN TRABAJOS DE SU
PROFESION
Real Decreto 2356/1985 de 4 de diciembre de 1985 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
B.O.E.303
19.12.85

CVE: AD6BF573E6FF

NORMAS REGULADORAS DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES
Ley 74/1978 de 26 de diciembre de Jefatura del Estado

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

15.02.74
11.01.79
08.06.96
15.04.97
17.04.99
24.06.00

visado

LEY SOBRE COLEGIOS PROFESIONALES
Ley 02/1974 de 13 de Febrero de 1974de la Jefatura de Estado
B.O.E.40
Parcialmente derogada por la Ley 74/1978 de 26 de diciembre
B.O.E.10
Se modifican los arts. 2, 3 y 5 por el Real Decreto-Ley 5/1996, de 7 de junio
B.O.E.139
Se modifican los arts. 2, 3, 5 y 6, por la Ley 7/1997, de 14 de abril
B.O.E.90
Se modifica la disposición adicional 2, por el Real Decreto-Ley 6/1999, de 16 de abril B.O.E.92
Se modifica el art. 3, por el Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio
B.O.E.151

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

REGULACIÓN DEL CERTIFICADO FINAL DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE LA EDIFICACIÓN
Orden de 28 de enero de 1972 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.35
10.02.72

MODIFICACIÓN PARCIAL DE LAS TARIFAS DE HONORARIOS DE ARQUITECTOS, APROBADA POR EL REAL
DECRETO 2512/1977, DE 17 DE JUNIO, Y DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TECNICOS APROBADAS
POR EL REAL DECRETO 314/1979, DE 19 DE ENERO
Real Decreto 84/1990 de 19 de enero de 1990 del Minis. de Relac. con las Cortes y de la Secr.
del Gobierno
B.O.E.22
25.01.90
REGULACIÓN DE LAS ATRIBUCIONES PROFESIONALES DE ARQUITECTOS E INGENIEROS TÉCNICOS
Ley 12/1986 de la Jefatura de Estado de 1 de abril de 1986
B.O.E.79
02.04.86

ee
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conforme ao certificado anexo

NORMAS SOBRE EL LIBRO DE ÓRDENES Y ASISTENCIAS EN OBRAS DE EDIFICACIÓN
Orden de 9 de junio de 1971 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.144
Determinación del ámbito de aplicación de la Orden
B.O.E.176

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

NORMAS DE REGULACIÓN DE LA EXISTENCIA DEL "LIBRO DE ÓRDENES Y VISITAS" EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN DE "VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL"
Orden de 19 de mayo de 1970 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.125
26.05.70

Digital signed by:
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
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MODIFICACIÓN DEL ART. 3 DEL DECRETO 462/1971, DE 11 DE MARZO, REFERENTE A DIRECCIÓN DE
OBRAS DE EDIFICACIÓN
Real Decreto 129/1985 de 23 de enero de 1985 del Ministerio de obras Públicas y Urbanismo
B.O.E.33
07.02.85
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Corrección de errores

B.O.E.100

26.04.86

15.04.97

LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN
Ley 38/1999 de la Jefatura de Estado de 5 de noviembre de 1999
Se modifica el art. 3.1, por la Ley 24/2001 de 27 de diciembre
Se modifica la disposición adicional 2, por Ley 53/2002, de 30 de diciembre

B.O.E.266
B.O.E.313
B.O.E.313

06.11.99
31.12.01
31.12.02

B.O.E.74
B.O.E.254
B.O.E.304
B.O.E.22
B.O.E.252
B.O.E.230
B.O.E.99

28.03.06
23.10.07
20.12.07
25.01.08
18.10.08
23.04.09
23.09.09

B.O.E.61

11.03.10

LEY DE SOCIEDADES PROFESIONALES
Ley 2/2007 de 15 de marzo de2007 de la Jefatura de Estado

B.O.E.65

16.03.07

LEY 30/2007 CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO
Ley 30/2007 de 30 de octubre de 2007 de la Jefatura del Estado

B.O.E.261

31.10.07

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido
corrección de errores R.D.1371/2007
Corrección de errores del R.D.314/2006
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
MODIFICACIÓN R.D.314/2006
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad

COAG

MEDIDAS LIBERALIZADORAS EN MATERIA DE SUELO Y COLEGIOS PROFESIONALES
Ley 7/1997 de la Jefatura de Estado de 14 de abril de 1997
B.O.E.90

Digital signed by:
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MODIFICACIÓN DE LA LEY 12/1986, SOBRE REGULACION DE LAS ATRIBUCIONES PROFESIONALES DE
LOS ARQUITECTOS E INGENIEROS TECNICOS
Ley 33/1992 de 9 de diciembre de 1992 de Jefatura del Estado
B.O.E.296
10.12.92

R.D.817/2009 DESARROLLA PARCIALMENTE LA LEY 30/2007 DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO
R.D.817/2009 de 8 de mayo del Ministerio de Economía y Hacienda
B.O.E.118
15.05.09

ee

11.03.10

28.03.06
23.10.07
20.12.07
25.01.08
18.10.08
23.04.09
23.09.09

conforme ao certificado anexo

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 5 SALUBRIDAD, EVACUACIÓN DE AGUAS
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
B.O.E.74
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007
B.O.E.254
corrección de errores R.D.1371/2007
B.O.E.304
Corrección de errores del R.D.314/2006
B.O.E.22
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.252
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.99
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99
MODIFICACIÓN R.D.314/2006
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad
B.O.E.61

28.03.06
23.10.07
20.12.07
25.01.08
18.10.08
23.04.09
23.09.09
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CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 4. SALUBRIDAD, SUMINISTRO DE AGUA
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
B.O.E.74
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido
B.O.E.254
corrección de errores R.D.1371/2007
B.O.E.304
Corrección de errores del R.D.314/2006
B.O.E.22
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.252
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.99
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99
MODIFICACIÓN R.D.314/2006
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad
B.O.E.61

CVE: AD6BF573E6FF

ABASTECIMIENTO DE AGUA, VERTIDO Y DEPURACIÓN

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

B.O.E.190

visado

VISADO COLEGIAL OBLIGATORIO
Real Decreto 1000/2010 de 5 de agosto de 2010 del Ministerio de Economía y Hacienda
06.08.10

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

BASES REGULADORAS DE LOS PREMIOS NACIONALES DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y DE VIVIENDA
Orden VIV/1970/2009 de 2 de julio de 2009 del Ministerio de Vivienda
22.07.09

11.03.10
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CONTADORES DE AGUA FRÍA
Orden de 28 de diciembre de 1988, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo

B.O.E.55

06.03.89

CONTADORES DE AGUA CALIENTE
Orden de 30 de Diciembre de 1988, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo

B.O.E.25

30.01.89

NORMAS PROVISIONALES PARA EL PROYECTO Y EJECUCION DE INSTALACIONES DEPURADORAS Y DE
VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES AL MAR EN LAS COSTAS ESPAÑOLAS
Resolución de 23 de abril de 1969 de la Dirección General de Puertos y Señales Marítimas
B.O.E.147
20.06.69
Corrección de errores
B.O.E.185
04.08.69
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS
Real Decreto Legislativo de 20 de julio de 2001 del Ministerio de Medio Ambiente
B.O.E.176
Corrección de errores
B.O.E.287
MODIFICACIÓN TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS. R.D.LEY 4/2007 de 13 de abril
14.04.07

24.07.01
30.11.01
B.O.E.90

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
Orden de 28 de Julio de 1974 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
B.O.E.236
02.10.74
Orden de 28 de Julio de 1974 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
B.O.E.237
03.10.74
Corrección de errores
B.O.E.260
30.10.74

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE SANEAMIENTO DE
POBLACIONES
Orden de 15 de septiembre de 1986 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
B.O.E.228
23.09.86
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE APARATOS SANITARIOS CERÁMICOS
Orden de 4 de mayo de 1986 del Ministerio de Industria

04.07.86

CVE: AD6BF573E6FF

NORMAS DE EMISIÓN, OBJETIVOS DE CALIDAD Y MÉTODOS DE MEDICIÓN DE REFERENCIA RELATIVOS A
DETERMINADAS SUSTANCIAS NOCIVAS O PELIGROSAS CONTENIDAS EN LOS VERTIDOS DE AGUAS
RESIDUALES
Orden de 12 de noviembre de 1987 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
B.O.E.280
23.11.87
Corrección de errores
B.O.E.93
18.04.88
MODIFICACIÓN. Orden de 13 de marzo del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.67
20.03.89
MODIFICACIÓN. Orden de 28 de junio del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
B.O.E.162
08.07.91
MODIFICACIÓN. Orden de 25 de mayo del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.129
29.05.92

COAG

20.10.98
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30.12.95
B.O.E.77
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NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS
Real Decreto Ley 11/1995 de 28 de diciembre de 1995 de la Jefatura del Estado
B.O.E.312
R.D.509/1996 de 15.03.1996 del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente
29.03.96
MODIFICACIÓN. R.D.2116/1998 de 2 de octubre del Ministerio de Medio Ambiente
B.O.E.251

ee

ACCIONES EN LA
B.O.E.74
B.O.E.254
B.O.E.304
B.O.E.22
B.O.E.252
B.O.E.99
B.O.E.99

28.03.06
23.10.07
20.12.07
25.01.08
18.10.08
23.04.09
23.09.09

conforme ao certificado anexo

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE AE SEGURIDAD ESTRUCTURAL.
EDIFICACIÓN
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007
corrección de errores R.D.1371/2007
Corrección de errores del R.D.314/2006
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
MODIFICACIÓN R.D.314/2006

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN

visado

INSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO DE CONDUCCIONES DE VERTIDOS DESDE TIERRA AL MAR
Orden del 13 de julio de 1993 del Ministerio de Obras Públicas y Transporte
B.O.E.178
27.07.93
Corrección de errores
B.O.E.193
13.08.93

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

NORMATIVA GENERAL SOBRE VERTIDOS DE SUSTANCIAS PELIGROSAS DESDE TIERRA AL MAR
Real Decreto 258/1989 de 10 de marzo de 1989 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
B.O.E.64
16.03.89
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R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad

B.O.E.61

11.03.10

NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN (NCSR-02)
Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre de 2002 del Ministerio de Fomento
B.O.E.244
11.10.02
ACTIVIDADES RECREATIVAS
REGLAMENTO GENERAL DE POLICIA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS
Real Decreto 2816/1982 de 27 de agosto de 1982.del Ministerio del Interior
B.O.E.267
06.11.82
Corrección de errores
B.O.E.286
29.11.82
Corrección de errores
B.O.E.235
01.10.83
Derogados Arts. 2 a 9, 20.2, 21, 22.3 y 23, por R.D.314/2006, de 17 de marzo
B.O.E.74
28.03.06
deroga sección IV del capítulo I del título I, por R.D.393/2007, de 23 de marzo
B.O.E.72
24.03.07

28.03.06
23.10.07
20.12.07
25.01.08
18.10.08
23.04.09
23.09.09

B.O.E.61

11.03.10
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NORMA BÁSICA DE AUTOPROTECCIÓN DE LOS CENTROS, ESTABLECIMIENTOS Y DEPENDENCIAS
DEDICADOS A ACTIVIDADES QUE PUEDAN DAR ORIGEN A SITUACIONES DE EMERGENCIA
Real Decreto 393/2007 de 23 de marzo de 2007 del Ministerio del Interior
B.O.E.72
24.03.07

COAG

AISLAMIENTO TÉRMICO

CVE: AD6BF573E6FF
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CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HE-1 AHORRO DE ENERGÍA, LIMITACIÓN DE DEMANDA
ENERGÉTICA
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
B.O.E.74
28.03.06
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007
B.O.E.254
23.10.07
corrección de errores R.D.1371/2007
B.O.E.304
20.12.07
Corrección de errores del R.D.314/2006
B.O.E.22
25.01.08
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.252
18.10.08
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.99
23.04.09
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99
23.09.09
MODIFICACIÓN R.D.314/2006
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad
B.O.E.61
11.03.10
PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS DE
NUEVA CONSTRUCCIÓN
Real Decreto 47/2007 de 19 de enero de 2007 del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.27
31.01.07

conforme ao certificado anexo

NORMAS PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS ESPUMAS DE UREAFORMOL USADAS COMO AISLANTES EN LA
EDIFICACIÓN
Orden de 8 de mayo de 1984 de Presidencia del Gobierno
B.O.E.113
11.05.84
Orden de 31 de julio de 1987 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del tribunal
supremo de 9 de marzo de 1987, que declara la nulidad de la disposicion sexta de la Orden de
8 de mayo de 1984 del Minis. de Relac. con las Cortes y de la Secr. del Gobierno
B.O.E.222
16.09.87
Modificación de 28 de febrero de 1989 del Minis. de Relac. con las Cortes y de la Secr. del
Gobierno
B.O.E.53
03.03.89

visado

DISPOSICIONES EN MATERIA DE NORMALIZACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE PRODUCTOS INDUSTRIALES
DE CONSTRUCCIÓN
Real Decreto 683/2003 de 12 de junio de 2003 del Ministerio de Ciencia y Tecnología B.O.E.153
27.06.03

AISLAMIENTO ACÚSTICO
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HR DOCUMENTO BÁSICO DE PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
MODIFICACIÓN R.D.314/2006 POR EL QUE SE APRUEBA EL DB-HR R.D.1371/2007
B.O.E.254
23.10.07
corrección de errores R.D.1371/2007
B.O.E.304
20.12.07

ee
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B.O.E.74
B.O.E.254
B.O.E.304
B.O.E.22
B.O.E.252
B.O.E.99
B.O.E.99

1701823,3
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9:01:30

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007
corrección de errores R.D.1371/2007
Corrección de errores del R.D.314/2006
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
MODIFICACIÓN R.D.314/2006
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad
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MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
MODIFICACIÓN R.D.314/2006
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad

B.O.E.252
B.O.E.99
B.O.E.99

18.10.08
23.04.09
23.09.09

B.O.E.61

11.03.10

LEY DEL RUIDO
Ley 37/2003 de 17 de Noviembre de 2003 de Jefatura del Estado
B.O.E.276
Real Decreto 1367/2007 de 19 de octubre de 2007 del Ministerio de la Presidencia del Gobierno
23.10.07

18.11.03
B.O.E.254

APARATOS ELEVADORES

20.04.81

B.O.E.296

30.09.97

COAG

DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
95/16/CE SOBRE ASCENSORES
Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto de 1997 del Parlamento Europeo y del Consejo
95/19/CE
B.O.E.296
30.09.97
Corrección de errores
B.O.E.179
28.07.98
Se modifica la disposición adicional primera por Real Decreto 57/2005
B.O.E.30
04.02.05

CVE: AD6BF573E6FF

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AEM 1, REFERENTE A ASCENSORES
ELECTROMECÁNICOS
Orden de 23 de septiembre de 1987 del Ministerio de Industria y Energía (art. 10 a 15, 19 y 23)
B.O.E.239
06.10.87
Corrección de errores
B.O.E.114
12.05.88

conforme ao certificado anexo

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA "MIE-AEM-2" DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE
ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN, REFERENTE A GRÚAS TORRE PARA OBRAS U OTRAS APLICACIONES
Real Decreto 836/2003 de 27 de Junio de 2003 del Ministerio de Ciencia y Tecnología B.O.E.170
17.07.03
Corrección de errores
B.O.E.20
23.01.04

visado

MODIFICACIÓN LA INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 1 REFERENTA A NORMAS DE
SEGURIDAD PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ASCENSORES ELECTROMECÁNICOS, QUE PASA A
DENOMINARSE INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA SOBRE ASCENSORES MOVIDOS ELÉCTRICA,
HIDRÁULICA O MECÁNICAMENTE
Orden de 12 de septiembre de 1991 del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
Art. 10 a 15, 19 y 23
B.O.E.223
17.09.91
Corrección de errores
B.O.E.245
12.10.91

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS NO PREVISTAS EN LA ITC -MIE-AEM 1, DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE
ELEVACIÓN Y SU MANUTENCIÓN
Resolución de 27 de abril de 1992 de la Dirección General de Política Tecnológica del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
B.O.E.117
15.05.92

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA "MIE-AEM-3" REFERENTE A CARRETILLAS AUTOMOTORAS DE
MANUTENCIÓN
Orden de 26 de mayo de 1989 del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.137
09.06.89
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA "MIE-AEM-4" DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE
ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN, REFERENTE A GRÚAS MÓVILES AUTOPROPULSADAS

ee
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REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y MANUTENCION DE LOS MISMOS
Real Decreto 2291/1985 de 8 de noviembre de 1985 del Ministerio de Industria y Energía
11.12.85
Se deroga a partir del 1 de julio de 1999 excepto los arts. 10 a 15, 19 y 24,
por el Real Decreto 1314/1997
B.O.E.234

14.03.81
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CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIBLES Y REVISIONES GENERALES PERIÓDICAS
Orden de 31 de marzo de 1981 del Ministerio de Insdustria y Energía
B.O.E.94

14.06.77
18.07.77
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REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS
Orden de 23 de mayo de 1977 del Ministerio de Industria
B.O.E.141
Corrección de errores
B.O.E.170
Orden de 7 de marzo de 1981 por la que se modifica parcialmente el art.65 del Ministerio de
Industria y Energía
B.O.E.63
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Real Decreto 837/2003, de 27 de junio de 2003

B.O.E.170

ASCENSORES SIN CUARTOS DE MÁQUINAS
Resolución de 3 de abril de 1997 de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial
23.04.97
Corrección de errores
B.O.E.123

17.07.03

B.O.E.97
23.05.97

ORDEN POR LA QUE SE DETERMINAN LAS CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS APARATOS
ELEVADORES DE PROPULSIÓN HIDRAULICA Y LAS NORMAS PARA LA APROBACION DE SUS EQUIPOS
IMPULSORES
Orden de de 30 de julio de 1974 del Ministerio de Industria
B.O.E.190
09.08.74
ASCENSORES CON MÁQUINA EN FOSO
Resolución de 10 de septiembre de 1998 de la Dirección General de Tecnología
y Seguridad Industrial

B.O.E.230

25.09.98

APARATOS A PRESIÓN
REGLAMENTO DE EQUIPOS A PRESIÓN Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.31
05.02.09
Corrección de errores
B.O.E.
28.10.09
EUROPEAS
B.O.E.247
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25.11.91

COAG

24.01.95

B.O.E.99
B.O.E.162
B.O.E.264
B.O.E.68
B.O.E.138

25.04.98
08.07.98
04.11.03
19.03.04
23.05.08

AUDIOVISUALES, ANTENAS Y TELECOMUNICACIONES
LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES
LEY 11/1998 de 24 de abril de 1998 de Jefatura del Estado
Corrección de errores
LEY 32/2003, de 3 de Noviembre, de Jefatura del Estado
Corrección de errores
Real Decreto R.D.863/2008. Aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 32/2003

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE
TELECOMUNICACION
Real Decreto - Ley 1/1998 de 27 de febrero de 1998 de la Jefatura del Estado
B.O.E.51
28.02.98
Se modifica el art. 2.a), por Ley 38/1999 de 5 de noviembre de Ordenación de la edificación
B.O.E.266
06.11.99
Se modifican los arts. 1.2 y 3.1, por Ley 10/2005 de 14 de junio de Medidas Urgentes para el
impulso de la Televisión Digital Terrestre, de Liberalización de la Televisión por Cable y de
fomento del Pluralismo
B.O.E.142
15.06.05
REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL
ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y DE LA
ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES
Real Decreto 401/2003 de 4 de abril de 2003 del Ministerio de Ciencia y Tecnología
B.O.E.115
14.05.03
Se declara nulo el inciso "telecomunicaciones" de los arts. 8.1 y 2, 9.1 y 14.3, por sentencia
del Tribunal Supremo de 15 de febrero de 2005
B.O.E.80
04.04.05
Se declara nulo el inciso "de telecomunicaciones" de los arts. 8.1, 8.2, 9.1 y 14.3, por sentencia
del Tribunal Supremo de 15 de febrero de 2005
B.O.E.98
25.04.05
Se modifican los anexos I, II y IV por Orden ITC/1077/2006 de 6 de abril
B.O.E.88
13.04.06
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MODIFICACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AP3
Real Decreto 2549/1994 de 329 de diciembre del Ministerio de Industria y Energía
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DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
76/767/CEE SOBRE APARATOS A PRESIÓN
Real Decreto 473/88 de 30 de marzo de 1988 del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.121
20.05.88

visado

DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES
87/404/CEE, SOBRE RECIPIENTES A PRESION SIMPLES
Real Decreto 1495/1991 de 11 de octubre de 1991 del Ministerio de Industria y Energía
15.10.91
Corrección de errores
B.O.E.282
MODIFICACIÓN R.D.1495/1991.
Real Decreto 2486/94 de 23 de Diciembre del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.20
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PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LAS INSTALACIONES COLECTIVAS DE RECEPCIÓN DE TELEVISIÓN EN EL
PROCESO DE SU ADECUACIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE Y SE
MODIFICAN DETERMINADOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS
COMUNES DE TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS
Orden ITC/1077/2006 de 6 de abril de 2006 de Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.88
13.04.06
TELECOMUNICACIONES. DESARROLLO DEL REGLAMENTO. INFRAESTRUCTURAS COMUNES
Orden CTE 1296/2003, de 14-MAY, del Ministerio de Ciencia y Tecnología
27.05.03

25.04.98
B.O.E.136

B.O.E.74
B.O.E.254
B.O.E.304
B.O.E.22
B.O.E.252
B.O.E.99
B.O.E.99

28.03.06
23.10.07
20.12.07
25.01.08
18.10.08
23.04.09
23.09.09

B.O.E.61

11.03.10

RESERVA Y SITUACIÓN DE LAS VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL DESTINADAS A MINUSVÁLIDOS
Real Decreto 355/1980 de 25 de enero de 1980 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
B.O.E.51
28.02.80
INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVALIDOS (TITULO IX, ARTÍCULOS 54 A 61)
Ley 13/1982 de 7 de abril de 1982 de Jefatura del Estado
B.O.E.103
CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA

30.04.82

COAG

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HE-4. AHORRO DE ENERGÍA, CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA
DE AGUA CALIENTE SANITARIA
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
B.O.E.74
28.03.06
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007
B.O.E.254
23.10.07
corrección de errores R.D.1371/2007
B.O.E.304
20.12.07
Corrección de errores del R.D.314/2006
B.O.E.22
25.01.08
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.252
18.10.08
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.99
23.04.09

ee
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CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SU SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007
corrección de errores R.D.1371/2007
Corrección de errores del R.D.314/2006
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
MODIFICACIÓN R.D.314/2006
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD PARA EL ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS Y
EDIFICACIONES
Real Decreto 505/2007, de 20 de abril de 2007 del Ministerio de Fomento
B.O.E.113
11.05.07
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BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
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ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ETSI TS 101 671 "INTERCEPTACIÓN LEGAL (LI), INTERFAZ DE TRASPASO
PARA LA INTERCEPTACIÓN LEGAL DEL TRÁFICO DE TELECOMUNICACIONES"
ORDEN ITC/313/2010 de 12 de febrero del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
18.02.2010
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SATELITE
01.02.97
14.02.97
24.12.97
B.O.E.19

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

REGLAMENTO TECNICO Y DE PRESTACION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES POR
Real Decreto 136/97 de 31 de enero de 1997 del Ministerio de Fomento
Corrección de errores
B.O.E.39
Se modifica el art.23 por Real Decreto 1912/1997 de 19 de diciembre de 1997
B.O.E.307
Se declara la nulidad del art. 2, por sentencia del Tribunal Supremo de 10 de diciembre de 2002
22.01.03

13.12.95

visado

LEY DE TELECOMUNICACIONES POR SATELITE
Ley 37/1995 de 12 de diciembre de 1995 de Jefatura del Estado
B.O.E.297
Se deroga salvo lo mencionado y se declara vigente el art.1.1, en lo indicado, y las
disposiciones adicionales 3, 5, 6 y 7, por la Ley 11/1998 de 24 de abril
B.O.E.99
Se derogan los párrafos 2 y 3 de la disposición adicional 7, por Ley 22/1999 de 7 de junio
08.06.99
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corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99
MODIFICACIÓN R.D.314/2006
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad
B.O.E.61

11.03.10

REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE)
Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio de 2007 del Ministerio de la Presidencia
Corrección de errores
MODIFICACIÓN DEL R.D.1027/2007. Real Decreto 1826/2009 de 27 de noviembre
corrección de errores

29.08.07
28.02.08
11.12.09
12.02.10

B.O.E.207
B.O.E.51
B.O.E.298
B.O.E.38

23.09.09

NORMAS TÉCNICAS DE LOS TIPOS DE RADIADORES Y CONVECTORES DE CALEFACCIÓN POR MEDIO DE
FLUÍDOS Y SU HOMOLOGACIÓN POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
Orden de 10 de febrero de 1983 del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.39
15.02.83
COMPLEMENTARIO DEL REAL DECRETO 3089/1982, DE 15 DE OCTUBRE, QUE ESTABLECIO LA SUJECION
A NORMAS TECNICAS DE LOS TIPOS DE RADIADORES Y CONVECTORES DE CALEFACCION
Real Decreto 363/1984 de 22 de febrero de 1984 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.48
25.02.84
CRITERIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS
Real Decreto 865/2003 de 4 de julio de 2003 del Ministerio de Sanidad y Consumo
B.O.E.171
18.07.03
PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS DE
NUEVA CONSTRUCCIÓN
Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.27
31.01.07
Corrección de errores
B.O.E.276
17.11.07

4.01.03

EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS (REFUNDICIÓN)
Directiva 2010/31/UE de 19 de mayo del Parlamento Europeo y el Consejo

DOCE.153

18.06.10

B.O.E.138

09.06.64
09.07.64

COAG
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EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS
Directiva 2002/91/CE de 16 de diciembre del Parlamento Europeo y el Consejo
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LIMITACIÓN DE LAS EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO MEDIANTE LA MEJORA DE LA EFICIENCIA
ENERGÉTICA
Directiva 93/76/CEE de 13 de septiembre del Consejo de las Comunidades Europeas DOCE.237
22.09.1993

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE CORREOS
Decreto 1653/1964, de 14 de mayo de 1964 del Ministerio de la Gobernación
Corrección de errores
MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE CORREOS
Orden de 14 de agosto de 1971 del Ministerio de Gobernación

CVE: AD6BF573E6FF

CASILLEROS POSTALES

03.09.71

19.06.08

HOMOLOGACIÓN OBLIGATORIA DE LOS CEMENTOS PARA LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES Y
MORTEROS PARA TODO TIPO DE OBRAS Y PRODUCTOS PREFABRICADOS
Real Decreto 1313/1988 de 28 de octubre de 1988 del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.265
04.11.88
Se modifica el Anexo por Orden PRE/3796/2006 de 11 de diciembre de 2006
B.O.E.298
14.12.06
Corrección de errores de la Orden PRE/3796/2006
B.O.E.32
06.02.07

conforme ao certificado anexo

B.O.E.148
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INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS (RC-08)
Real Decreto 956/2008 de 6 de junio de 2008 del Ministerio de la Presidencia

visado

CEMENTOS

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

NORMAS PARA LA INSTALACIÓN DE CASILLEROS POSTALES DOMICILIARIOS EN LOCALIDADES DE MAS
DE 20.000 HABITANTES
Resolución de 7 de diciembre de 1971 de la Dirección General de Correos y Telecomunicación
y del Ministerio de la Gobernación
B.O.E.306
23.12.71

CIMENTACIONES
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SE-C SEGURIDAD ESTRUCTURAL. CIMIENTOS

ee

193

PROXECTO BÁSICO e de EXECUCIÓN da REHABILITACIÓN e ACONDICIONAMENTO da ESCOLA UNITARIA
DE SOLLANS para a súa CONVERSIÓN nún ESPAZO COLABORATIVO José Luis Dorrego Taín arquitecto

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007
corrección de errores R.D.1371/2007
Corrección de errores del R.D.314/2006
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
MODIFICACIÓN R.D.314/2006
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad

B.O.E.74
B.O.E.254
B.O.E.304
B.O.E.22
B.O.E.252
B.O.E.99
B.O.E.99

28.03.06
23.10.07
20.12.07
25.01.08
18.10.08
23.04.09
23.09.09

B.O.E.61

11.03.10

COMBUSTIBLES
REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ICG 01 A 11
Real Decreto 919/2006 de 28 de julio de 2006 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
04.09.06
REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS E INSTRUCCIONES "MIG"
Orden de 18 de noviembre de 1974 del Ministerio de Industria
06.12.74
MODIFICACIÓN. Orden de 26 de octubre de 1983 del Ministerio de Industria y Energía
08.11.83
Corrección errores
23.07.84
MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIG-5.1, 5.2, 5.5 Y 6.2
Orden de 6 de julio de 1984 del Ministerio de Industria y Energía
23.07.84

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 1 A 9 Y 11 A 14
Orden de 7 de junio de 1988 del Ministerio de Industria y Energía

COAG

MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIG-R.7.1, ITC-MIG-R.7.2
Orden de 29 de mayo de 1998 del Ministerio de Industria y Energía
11.06.98
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MODIFICACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIG-S.1. APARTADO 3.2.1
Orden de 9 de marzo de 1994
21.03.94

20.06.88

08.08.90

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MLE-AG 10, 15, 16, 18 Y 20
Orden de 15 de diciembre de 1988, del Ministerio de Industria y Energía

27.12.88

APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 9096, SOBRE
RENDIMIENTO PARA LAS CALDERAS NUEVAS DE AGUA CALIENTE ALIMENTADAS POR COMBUSTIBLES
LÍQUIDOS O GASEOSOS
Real Decreto 275/1995 de 24 de febrero del Ministerio de Industria y Energía
27.03.95
Corrección de errores
26.05.95

conforme ao certificado anexo

20.11.98

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

08.08.97

visado

DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS PETROLIFEROS
Real Decreto 1562/1998 de 17 de julio de 1998 del Ministerio de Industria y Energía
Modifica la Instrucción Técnica Complementaria MI-IPO2 "Parques de almacenamiento de
líquidos petrolíferos"
Corrección de Errores

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS MI-IP 03 "INSTALACIONES PETROLIFERAS PARA USO
PROPIO"
Real Decreto 1427/1997 de 15 de septiembre de 1997 del Ministerio de Industria y Energía
23.10.97
Corrección de errores
24.01.98
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MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 7
Orden de 20 de julio de 1990 del Ministerio de Industria y Energía
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MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 1 Y 2
Orden de 17 de noviembre de 1988 del Ministerio de Industria y Energía
29.11.88

APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 90/42/CEE, SOBRE
APARATOS DE GAS
Real Decreto 1428/1992 de 27 de noviembre del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
05.12.92

ee
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Corrección de errores
MODIFICACIÓN DEL R.D.1428/1992
Real Decreto 276/1995 de 24 de febrero de 1995 del Ministerio de Industria y Energía

27.01.93
27.03.95

PUESTA EN MARCHA DEL SUMINISTRO DE ÚLTIMO RECURSO EN EL SECTOR DEL GAS NATURAL
Real Decreto 104/2010 de 5 de febrero del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
26.02.2010
CONSUMIDORES
MEJORA DE LA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS
Ley 44/2006 de 29 de diciembre de 2006 de Jefatura del Estado

B.O.E.312

30.12.06

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL PARA LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS Y
OTRAS LEYES COMPLEMENTARIAS
Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre de 2007 del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.287
30.11.07
Corrección de errores
B.O.E.38
13.02.07
CONTROL DE CALIDAD

26.02.96
06.03.96

Digital signed by:
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 31.03.2017
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
Location: Santiago de Compostela

MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 2200/1995 POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo de 1997 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.100
26.04.97

CVE: AD6BF573E6FF

La validez de este documento se puede comprobar en la
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Fecha: 31.03.2017

HUMEDAD
28.03.06
23.10.07
20.12.07
25.01.08
18.10.08
23.04.09
23.09.09
11.03.10

ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN

18.09.02

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HE-5 AHORRO DE ENERGÍA, CONTRIBUCIÓN FOTOVOTAICA
MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
B.O.E.74
28.03.06
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007
B.O.E.254
23.10.07
corrección de errores R.D.1371/2007
B.O.E.304
20.12.07
Corrección de errores del R.D.314/2006
B.O.E.22
25.01.08
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.252
18.10.08
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.99
23.04.09
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99
23.09.09
MODIFICACIÓN R.D.314/2006
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad
B.O.E.61
11.03.10
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HE-3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE
ILUMINACIÓN
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
B.O.E.74
28.03.06
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007
B.O.E.254
23.10.07
corrección de errores R.D.1371/2007
B.O.E.304
20.12.07
Corrección de errores del R.D.314/2006
B.O.E.22
25.01.08

ee
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conforme ao certificado anexo

B.O.E.

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN. "REBT"
Decreto 842/2002, de 2-AGO, del Ministerio de Ciencia y Tecnología

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-HS-1 SALUBRIDAD, PROTECCIÓN FRENTE A LA
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
B.O.E.74
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007
B.O.E.254
corrección de errores R.D.1371/2007
B.O.E.304
Corrección de errores del R.D.314/2006
B.O.E.22
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.252
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.99
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99
MODIFICACIÓN R.D.314/2006
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad
B.O.E.61

COAG

CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES

visado

REGLAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre de 1995 del Ministerio de Trabajo
B.O.E.32
Corrección de errores
B.O.E.57
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MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
MODIFICACIÓN R.D.314/2006
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad

B.O.E.252
B.O.E.99
B.O.E.99

18.10.08
23.04.09
23.09.09

B.O.E.61

11.03.10

DISTANCIAS A LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre de 2000

27.12.00

AUTORIZACIÓN PARA EL EMPLEO DE SISTEMAS DE INSTALACIONES CON CONDUCTORES AISLADOS
BAJO CANALES PROTECTORES DE MATERIAL PLÁSTICO
Resolución de 18 de enero de 1988 de la Dirección General de Innovación Industrial
19.02.88
REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN CENTRALES
ELÉCTRICAS Y CENTROS DE TRANSFORMIACIÓN
Real Decreto 3275/1982 de 12 ed noviembre de 1982 del Ministerio de Industria y Energía
01.12.82
Corrección de errores
18.01.83

COMPLEMENTO DE LA ITC "MIE-RAT" 20
Orden de 18 de octubre de 1984 del Ministerio de Industria y Energía

25.10.84

DESARROLLO Y CUMPLEMIENTO DEL REAL DECRETO 7/1988 SOBRE EXIGENCIAS DE SEGURIDAD DE
MATERIAL ELÉCTRICO
Orden de 6 de junio de 1989 del Ministerio de Industria y Energía
21.06.89
Corrección de errores
03.03.88

COAG

05.07.88
03.10.88

ENERGÍA SOLAR Y ENERGÍAS RENOVABLES
HOMOLOGACION DE LOS PANELES SOLARES
Real Decreto 891/1980, de 14 de abril, del Ministerio de Industria y Energía

B.O.E.114

12.05.80

CVE: AD6BF573E6FF

REGLAMENTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR
Real Decreto. R.D.1890/2008 de 14 de octubre del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.279
14.11.08

conforme ao certificado anexo

B.O.E.129

ESTRUCTURAS DE ACERO

ee

ACERO
B.O.E.74
B.O.E.254
B.O.E.304
B.O.E.22
B.O.E.252
B.O.E.99

28.03.06
23.10.07
20.12.07
25.01.08
18.10.08
23.04.09

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SE-A SEGURIDAD ESTRUCTURAL,
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007
corrección de errores R.D.1371/2007
Corrección de errores del R.D.314/2006
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda

visado

ESTADISTICAS DE EDIFICACION Y VIVIENDA
Orden de 29 de mayo de 1989 del Minis. de Relac. con las Cortes y de la Secr. del Gobierno
31.05.89

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

ESPECIFICACIONES DE LAS EXIGENCIAS TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS SISTEMAS SOLARES PARA
AGUA CALIENTE Y CLIMATIZACIÓN A EFECTOS DE LA CONCESION DE SUBVENCIONES A SUS
PROPIETARIOS, EN DESARROLLO DEL ARTICULO 13 DE LA LEY 82/1980, DE 30 DE DICIEMBRE, SOBRE
CONSERVACION DE LA ENERGIA
Orden de 9 de abril de 1981, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.99
25.04.81
Prórroga de plazo
B.O.E.55
05.03.82
ESTADÍSTICA

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

MODIFICACIÓN DE LAS "ITC-MIE-RAT" 1, 2, 7, 9,15,16,17 Y 18
Orden de 23 de junio de 1988 del Ministerio de Industria y Energía
Corrección de errores

Digital signed by:
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INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS "MIE-RAT" DEL REGLAMENTO ANTES CITADO
Orden de 6 de julio de 1984 del Ministerio de Industria y Energía
01.10.84
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corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99
MODIFICACIÓN R.D.314/2006
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad
B.O.E.61

23.09.09
11.03.10

ESTRUCTURAS DE FÁBRICA
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-SE-F SEGURIDAD ESTRUCTURAL, FÁBRICA
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
B.O.E.74
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007
B.O.E.254
corrección de errores R.D.1371/2007
B.O.E.304
Corrección de errores del R.D.314/2006
B.O.E.22
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.252
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.99
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99
MODIFICACIÓN R.D.314/2006
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad
B.O.E.61

28.03.06
23.10.07
20.12.07
25.01.08
18.10.08
23.04.09
23.09.09
11.03.10

ESTRUCTURAS DE FORJADOS

08.08.80

ALAMBRES TREFILADOS LISOS Y CORRUGADOS PARA MALLAS ELECTROSOLDADAS Y VIGUETAS
SEMIRRESISTENTES DE HORMIGÓN ARMADO PARA LA CONSTRUCCIÓN
Real Decreto 2702/1985 de 18 de diciembre de1985 del Ministerio de Industria y Energía
28.02.86
CERTIFICACION DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA HOMOLOGACION DE
ALAMBRES TREFILADOS LISOS Y CORRUGADOS EMPLEADOS EN LA FABRICACION DE MALLAS
ELECTROSOLDADAS Y VIGUETAS SEMIRRESISTENTES DE HORMIGON ARMADO
Orden de 8 de marzo de 1994 del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.69
22.03.94
ACTUALIZACIÓN DE LAS FICHAS DE AUTORIZACIÓN DE USO DE SISTEMAS DE FORJADOS
Resolución de 30 de enero de 1997 del Ministerio de Fomento
06.03.97

COAG

MODIFICACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS A QUE SE REFIERE EL REAL DECRETO ANTERIOR SOBRE
AUTORIZACIÓN DE USO PARA LA FABRICACIÓN Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES DE PISOS Y
CUBIERTAS
Orden de 29 de noviembre de 1989 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
16.12.89

Digital signed by:
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
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FABRICACIÓN Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES PARA PISOS Y CUBIERTAS
Real Decreto 1630/1980 de 18 de julio de 1980 de la Presidencia del Gobierno

22.08.08
24.12.08

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

B.O.E.
B.O.E.

CVE: AD6BF573E6FF

INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08)
Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio de 2008 del Ministerio de Fomento
Corrección de errores R.D.1247/2008 (EHE-08) del Ministerio de Fomento

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN

22.08.08
24.12.08

ESTRUCTURAS DE MADERA
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SE-M SEGURIDAD ESTRUCTURAL,
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007
corrección de errores R.D.1371/2007
Corrección de errores del R.D.314/2006

ee

MADERA
B.O.E.74
B.O.E.254
B.O.E.304
B.O.E.22

conforme ao certificado anexo

CERTIFICACION DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA HOMOLOGACION DE LAS
ARMADURAS ACTIVAS DE ACERO PARA HORMIGON PRETENSADO
Orden de 8 de marzo de 1994 del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.69
22.03.94

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

HOMOLOGACIÓN DE LAS ARMADURAS ACTIVAS DE ACERO PARA HORMIGÓN PRETENSADO
Real Decreto 2365/1985 de 20 de noviembre de 1985 del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.305
21.12.85

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

B.O.E.
B.O.E.

visado

INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08)
Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio de 2008 del Ministerio de Fomento
Corrección de errores R.D.1247/2008 (EHE-08) del Ministerio de Fomento

28.03.06
23.10.07
20.12.07
25.01.08
197
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MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
MODIFICACIÓN R.D.314/2006
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad

B.O.E.252
B.O.E.99
B.O.E.99

18.10.08
23.04.09
23.09.09

B.O.E.61

11.03.10

DE AGUA
B.O.E.74
B.O.E.254
B.O.E.304
B.O.E.22
B.O.E.252
B.O.E.99
B.O.E.99

28.03.06
23.10.07
20.12.07
25.01.08
18.10.08
23.04.09
23.09.09

B.O.E.61

11.03.10

FONTANERÍA
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HS-4 SALUBRIDAD, SUMINISTRO
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007
corrección de errores R.D.1371/2007
Corrección de errores del R.D.314/2006
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
MODIFICACIÓN R.D.314/2006
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad

20.04.85
27.04.85

CERTIFICACION DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA HOMOLOGACION DE LA
GRIFERIA SANITARIA PARA UTILIZAR EN LOCALES DE HIGIENE CORPORAL, COCINAS Y LAVADEROS
Orden de 12 de junio de 1989 del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.161
07.07.89

COAG

NORMAS TÉCNICAS SOBRE CONDICIONES PARA HOMOLOGACIÓN DE GRIFERÍAS
Orden de 15 de abril de 1985 del Ministerio de Industria y Energía
Corrección de errores

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

NORMAS TÉCNICAS DE LAS GRIFERÍAS SANITARIAS PARA SU UTILIZACIÓN EN LOCALES DE HIGIENE
CORPORAL, COCINAS Y LAVADEROS
Real Decreto 358/1985, de 23 de enero del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.70
22.03.85

Digital signed by:
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 31.03.2017
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
Location: Santiago de Compostela

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS APARATOS SANITARIOS CERÁMICOS PARA LOS LOCALES ANTES
CITADOS
Orden de 14 de mayo de 1986 del Ministerio de Industria y Energía
04.07.86
Derogado parcialmente por Real Decreto 442/2007 de 3 de abril del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio
01.05.07

B.O.E.61

11.03.10

AIRE INTERIOR
B.O.E.74
28.03.06
B.O.E.254
23.10.07
B.O.E.304
20.12.07
B.O.E.22
25.01.08
B.O.E.252
18.10.08
B.O.E.99
23.04.09
B.O.E.99
23.09.09

SIMPLIFICACION DE TRAMITES PARA EXPEDICION DE LA CEDULA DE HABITABILIDAD
Decreto 469/1972, de 24 de febrero de 1972 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.56

ee

11.03.10
Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

B.O.E.61

conforme ao certificado anexo

28.03.06
23.10.07
20.12.07
25.01.08
18.10.08
23.04.09
23.09.09

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HS-3 SALUBRIDAD, CALIDAD DEL
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007
corrección de errores R.D.1371/2007
Corrección de errores del R.D.314/2006
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
MODIFICACIÓN R.D.314/2006
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad

B.O.E.74
B.O.E.254
B.O.E.304
B.O.E.22
B.O.E.252
B.O.E.99
B.O.E.99

visado

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SU SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007
corrección de errores R.D.1371/2007
Corrección de errores del R.D.314/2006
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
MODIFICACIÓN R.D.314/2006
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad

CVE: AD6BF573E6FF

HABITABILIDAD

06.03.72
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MODIFICACIÓN EL ART.3.0 DEL DECRETO 469/1972 SOBRE EXPEDICIÓN DE CÉDULAS DE
HABITABILIDAD
Real Decreto 1320/1979 de 10 de mayo de 1979 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
B.O.E.136
07.06.79
MODIFICACIÓN DE LOS ART.2 Y 4 DEL DECRETO 462/1971 DE 11 DE MARZO SOBRE EXPEDICIÓN DE
CÉDULAS DE HABITABILIDAD
Real Decreto 129/1985 de 23 de enero de 1985 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
B.O.E.33
07.02.85
INSTALACIONES ESPECIALES
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SU-8 SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD FRENTE AL
RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
B.O.E.74
28.03.06
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007
B.O.E.254
23.10.07
corrección de errores R.D.1371/2007
B.O.E.304
20.12.07
Corrección de errores del R.D.314/2006
B.O.E.22
25.01.08
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.252
18.10.08
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.99
23.04.09
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99
23.09.09
MODIFICACIÓN R.D.314/2006
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad
B.O.E.61
11.03.10
PROHIBICIÓN DE PARARRAYOS RADIACTIVOS
Real Decreto 1428/1986, de 13 de junio de 1986, del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.165

11.07.86

COAG

REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORIFICAS
Real Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.291
Corrección de errores
B.O.E.9
Corrección de errores
B.O.E.34
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MODIFICACIÓN DEL R.D.1428/1986, DE 13 DE JUNIO, SOBRE PARARRAYOS RADIACTIVOS
Real Decreto 903/ 1987 de 13 de julio de 1987 del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.165
11.07.87

06.12.77
11.01.78
09.02.78
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INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS DENOMINADAS INSTRUCCIONES MI IF CON ARREGLO A LO
DISPUESTO EN EL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORIFICAS
Orden de 24 de enero de 1978 del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.29
03.02.78
MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORIFICAS
Real Decreto 394/1979 de 02 de febrero del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.57
07.03.79
MODIFICACIÓN DE LOS ARTICULOS 28, 29 Y 30 DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E
INSTALACIONES FRIGORIFICAS
Real Decreto 754/1981 de 13 de marzo del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.101
28.04.81

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

MODIFICACIÓN DE LA INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MI-IF 005 DEL REGLAMENTO DE
SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORIFICAS.
Orden de 4 de noviembre de 1992 del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.276
17.11.92

MODIFICACIÓN DE LAS I.T.C. MI-IF002, MI-IF004, Y MI-IF009 DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA
PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORÍFICAS
Orden de 23 de diciembre de 1998, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.10
12.01.99

ee
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RECTIFICACIÓN DE LA TABLA I DE LA MI-IF004 DE LA ORDEN DE 24 DE ABRIL DE 1996,MODIFICACIÓN
DE LAS I.T.C. MI-IF002, MI-IF004, MI-IF008, MI-IF009 Y MI-IF010 DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD
PARA PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORÍFICAS
Orden de 26 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.60
11.03.97

conforme ao certificado anexo

visado

MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS MI-IF002, MI-IF004, MI-IF008,
MI-IF009 Y MI-IF010 DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES
FRIGORÍFICAS
Orden de 24 de abril de 1996, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.114
10.05.96
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MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS MI-IF002, MI-IF004 Y MI-IF009
DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORÍFICAS
Orden de 29 de noviembre de 2001 del Ministerio de Ciencia y Tecnología
B.O.E.293
07.12.01
MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS MI-IF002, MI-IF004 Y MI-IF009
DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORÍFICAS
Orden CTE/3190/2002 de 05 de diciembre de 2002 del Ministerio de Ciencia y Tecnología
B.O.E.301
17.12.02
PROYECCIÓN, CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN SERVICIO Y EXPLOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE
TRANSPORTE DE PERSONAS POR CABLE
Real Decreto 596/2002 de 28 de junio de 2002 del Ministerio de Presidencia
B.O.E.163
09.07.02
REGLAMENTO SOBRE INSTALACIÓN Y UTILIZACIÓN DE APARATOS DE RAYOS X CON FINES DE
DIAGNÓSTICO MÉDICO
Real Decreto 1085/2009 de 3 de julio de 2009 del Ministerio de Presidencia
B.O.E.173
18.07.09
MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL
REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS DE 30 DE
NOVIEMBRE DE 1961
Este reglamento queda derogado por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. No obstante, mantendrá su vigencia en
aquellas comunidades y ciudades autónomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte
dicha normativa.

26.01.08
25.03.2010

EMISIONES SONORAS EN EL ENTORNO DEBIDAS A DETERMINADAS MÁQUINAS DE USO AL AIRE LIBRE
Real Decreto 212/2002 de 22 de febrero de 2002
B.O.E.52
01.03.02
MODIFICA R.D.212/2002. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril de 2006
B.O.E.106
04.05.06

LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACIÓN
Ley 16/2002 de 01 de julio de 2002

ee

B.O.E.157

PROTECCIÓN
29.09.01
26.10.01
16.04.02
18.04.02
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REGLAMENTO QUE ESTABLECE CONDICIONES DE PROTECCIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO
RADIOELÉCTRICO, RESTRICCIONES A LAS EMISIONES RADIOELÉCTRICAS Y MEDIDAS DE
SANITARIA FRENTE A EMISIONES RADIOELÉCTRICAS
Real Decreto 1066/2001 de 28 de septiembre de 2001 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.234
Corrección de errores
B.O.E.257
Corrección de errores
B.O.E.91
Corrección de errores
B.O.E.93

conforme ao certificado anexo

TEXTO REFUNDIDO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS
Real Decreto Legislativo 1/2008 de 11 de enero del Ministerio de Medio Ambiente
B.O.E.23
MODIFICACIÓN R.D.L.1/2008. Ley 6/2010 de 24 de marzo de la Jefatura del Estado B.O.E.

visado

CALIDAD DEL AIRE Y PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA
Ley 34/2007 de 15 de noviembre de la Jefatura del Estado
B.O.E.275
16.11.07
Queda derogado el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, aprobado por Decreto
2414/1961, de 30 de noviembre. No obstante, el citado Reglamento mantendrá su vigencia en aquellas
comunidades y ciudades autónomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha
normativa.

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

CVE: AD6BF573E6FF

INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO ANTES CITADO
Orden de 15 de marzo de 1963 del Ministerio de la Gobernación
02.04.63
Este reglamento queda derogado por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. No obstante, mantendrá su vigencia en
aquellas comunidades y ciudades autónomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte
dicha normativa.
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APLICACION DEL REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS DE
30 DE NOVIEMBRE DE 1961 (DG 12-A, DISP. 1084) EN LAS ZONAS DE DOMINIO PUBLICO Y SOBRE
ACTIVIDADES EJECUTABLES DIRECTAMENTE POR ORGANOS OFICIALES
Decreto 2183/1968, de 16 de agosto, del Ministerio de la Gobernación
B.O.E.227
20.09.68
Corrección errores
B.O.E.242
08.10.68
Este reglamento queda derogado por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. No obstante, mantendrá su vigencia en
aquellas comunidades y ciudades autónomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte
dicha normativa.
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200

PROXECTO BÁSICO e de EXECUCIÓN da REHABILITACIÓN e ACONDICIONAMENTO da ESCOLA UNITARIA
DE SOLLANS para a súa CONVERSIÓN nún ESPAZO COLABORATIVO José Luis Dorrego Taín arquitecto

REGLAMENTO PARA EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE LA LEY 16/2002, DE 01 DE JULIO, DE
PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACIÓN
Real Decreto 509/2007, de 20 de abril de 2007, de Ministerio de Medio Ambiente
B.O.E.96
21.04.07
OZONO EN EL AIRE AMBIENTE
Real Decreto 1796/2003 de 26 de diciembre de 2003 del Ministerio de la Presidencia
RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL
ley 26/2007 de 23 de abril de 2007 de Jefatura del Estado
Real Decreto 2090/2008 de 22 de diciembre del Ministerio de Medio Ambiente,
y Medio Rural y Marino

B.O.E.11

13.01.04

B.O.E.255

24.10.07

B.O.E.308

23.12.08

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
B.O.E.74
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007
B.O.E.254
corrección de errores R.D.1371/2007
B.O.E.304
Corrección de errores del R.D.314/2006
B.O.E.22
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.252
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.99
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99
MODIFICACIÓN R.D.314/2006
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad
B.O.E.61

28.03.06
23.10.07
20.12.07
25.01.08
18.10.08
23.04.09
23.09.09
11.03.10
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REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES
R.D.2267/2004 3 de diciembre de 2004 Ministerio de Industria, Turismo y Comercio B.O.E.303
17.12.04
Corrección de errores
B.O.E.55
05.03.05

COAG

CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN
FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO
Real Decreto 312/2005 de 18 de marzo de 2005 del Ministerio de Presidencia
B.O.E.79
02.04.05

CVE: AD6BF573E6FF

REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Real Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre de 1993 del Ministerio de Industria y Energía
14.12.93
Corrección de errores
B.O.E.109
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MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 312/2005 DE CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE
REACCIÓN Y DE RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO
Real Decreto 110/2008 de 1 de febrero de 2008 del Ministerio de Presidencia
B.O.E.37
12.02.08

B.O.E.298
07.05.94

LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN
Ley 38/1999 de 5 de noviembre de 1999, de Jefatura del Estado

ee

28.03.06
23.10.07
20.12.07
25.01.08
18.10.08
23.04.09
23.09.09

B.O.E.61

11.03.10

B.O.E.266

06.11.99

conforme ao certificado anexo

B.O.E.74
B.O.E.254
B.O.E.304
B.O.E.22
B.O.E.252
B.O.E.99
B.O.E.99

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007
corrección de errores R.D.1371/2007
Corrección de errores del R.D.314/2006
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
MODIFICACIÓN R.D.314/2006
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad

visado

PROYECTOS

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

NORMAS DE PROCEDIMIENTO Y DESARROLLO DEL REAL DECRETO 1942/1993, DE 5 DE NOVIEMBRE,
POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS Y
SE REVISA EL ANEXO I Y LOS APENDICES DEL MISMO
Orden de 16 de Abril de 1998 del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.101
28.04.98
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NORMAS SOBRE LA REDACCIÓN DE PROYECTOS Y LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN
Decreto 462/1971 de 11 de marzo de 1971 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.71
24.03.71
MODIFICACION DEL ARTÍCULO 3 DEL DECRETO 462/71
Real Decreto 129/1985 de 23 de enero de 1985 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
07.02.85
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio de 2000, del Ministerio de Hacienda
B.O.E.148
Corrección errores
B.O.E.227
Se deroga excepto el capítulo IV del título V del libro II, con efectos de 30 de abril de 2008,
por Ley 30/2007, de 30 de octubre
B.O.E.261
CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO
Ley 30/2007, de 30 de Octubre de 2007, de Jefatura del Estado
Entrada en vigor el 30 de abril de 2008
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL SUELO
Real Decreto Legislativo 2/2008 de 20 de junio de 2008 del Ministerio de Vivienda

B.O.E.33

21.06.00
21.09.00
31.10.07

B.O.E.261

31.10.07

B.O.E.154

26.06.08

RESIDUOS

OPERACIONES DE VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS Y LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS
Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero de 2002 del Ministerio de Medio Ambiente
B.O.E.43
19.02.02
Corrección de errores
B.O.E.61
12.03.02
ELIMINACIÓN DE RESIDUOS MEDIANTE DEPÓSITO EN VERTEDERO
Real Decreto 1481/2001 de 27 de diciembre de 2001 del Ministerio de Medio Ambiente
29.01.02
Se modifica el art. 8.1.b).10, por Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero
B.O.E.38

B.O.E.25
13.02.08
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13.02.08

CVE: AD6BF573E6FF

PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero de 2008 del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.38
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CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HS-2 SALUBRIDAD, RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
B.O.E.74
28.03.06
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007
B.O.E.254
23.10.07
corrección de errores R.D.1371/2007
B.O.E.304
20.12.07
Corrección de errores del R.D.314/2006
B.O.E.22
25.01.08
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.252
18.10.08
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.99
23.04.09
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99
23.09.09
MODIFICACIÓN R.D.314/2006
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad
B.O.E.61
11.03.10

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. DESARROLLO ART.24 LEY 31/1995
Real Decreto 171/2004 de 30 de enero de 2004 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
31.01.04
Corrección de errores
B.O.E.60
LEY DE REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Ley 54/2003 de 12 de diciembre de 2003 de Jefatura del Estado
B.O.E.298
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN
Real Decreto 39/1997 de 17 de enero de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
31.01.97

ee

10.11.95

B.O.E.27
10.03.04

conforme ao certificado anexo

B.O.E.269

13.12.03
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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Ley 31/1995 de 8 de noviembre de 1995 de la Jefatura del Estado

visado

ADAPTACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES A LA ADMINISTRACIÓN
GENERAL DEL ESTADO
Real Decreto 67/2010 de 29 de enero de 2010 de Ministerio de la Presidencia
B.O.E.36
10.02.10

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

SEGURIDAD Y SALUD

B.O.E.27
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Se modifican las disposiciones final segunda y adicional quinta, por real decreto 780/1998,
de 30 de abril
B.O.E.104
Se modifica el art. 22, por Real Decreto 688/2005, de 10 de junio
B.O.E.139
Se modifican los arts. 1, 2, 7, 16, 19 a 21, 29 a 32, 35 y 36 y AÑADE el 22 bis, 31 bis, 33 bis
y las disposiciones adicionales 10, 11 y 12, por Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo
29.05.06
MODIFICACIÓN R.D.39/1997
Real Decreto 604/2006 de 19 de mayo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.127
MODIFICACIÓN R.D.39/1997
Real Decreto 337/2010 de 19 de marzo del Ministerio de Trabajo e Inmigración
B.O.E.
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1997 del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.256
Se modifica el anexo IV por Real Decreto 2177/2004
B.O.E.274
MODIFICACIÓN R.D.1627/1997
Real Decreto 604/2006 de 19 de mayo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.127
MODIFICA R.D.1627/1997
Real Decreto 337/2010 de 19 de marzo del Ministerio de Trabajo e Inmigración
B.O.E.

01.05.98
11.06.05
B.O.E.127

29.05.06
23.03.2010

25.10.97
13.11.04
29.05.06
23.03.2010

13.11.04

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL ÁMBITO DE LAS EMPRESAS
DE TRABAJO TEMPORAL
Real Decreto 216/1999 de 5 de febrero de 1999 del Ministerio de Trabajo
B.O.E.47
24.02.99

DESARROLLO DE LA LEY 32/2006 REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR
CONSTRUCCIÓN
Real Decreto 1109/2007 de 24 de agosto de 2007 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
25.08.07
Corrección de errores
B.O.E.219
MODIFICA R.D.1109/2007. R.D.337/2010 de 19 de marzo del Ministerio de Trabajo e Inmigración
23.03.2010

19.10.06
B.O.E.

DE LA
B.O.E.204
12.09.07
B.O.E.

conforme ao certificado anexo

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
Ley 32/2006 de 18 de octubre de 2006 de la Jefatura del Estado
B.O.E.250
MODIFICA L.32/2006. R.D.337/2010 de 19 de marzo del Ministerio de Trabajo e Inmigración
23.03.2010

CVE: AD6BF573E6FF

MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 2200/1995 POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo de 1997 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.100
26.04.97
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26.02.96
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REGLAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre de 1995 del Ministerio de Trabajo
B.O.E.32
Corrección de errores
B.O.E.57

B.O.E.97

visado

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO
Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
23.04.77
Se modifica el anexo I, por Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre
B.O.E.274

COAG

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.97
23.04.97
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DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE
LOS EQUIPOS DE TRABAJO
Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997 del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.188
07.08.97
MODIFICACIÓN R.D.1215/1997
Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.274
13.11.04
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DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE
EXPOSICION AL AMIANTO
Real Decreto 396/2006 de 31 de marzo de 2006 del Ministerio de la Presidencia
11.04.06
PROTECCION DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS
DERIVADOS O QUE PUEDAN DERIVARSE DE LA EXPOSICION A VIBRACIONES MECANICAS
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Real Decreto 1311/2005 de 4 de noviembre de2005 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
05.11.05
DISPOSICIONES MÍNIMAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES
FRENTE AL RIESGO ELÉCTRICO
Real Decreto 614/2001 de 8 de junio de 2001 del Ministerio de la Presidencia
21.06.01
PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON LOS AGENTES QUÍMICOS DURANTE EL TRABAJO
Real Decreto 374/2001 de 6 de abril de 2001 del Ministerio de la Presidencia
01.05.01
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACION POR LOS
TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997 de Ministerio de Presidencia
12.06.97
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A
AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO
Real Decreto 665/1997 de 12 de mayo de 1997 de Ministerio de Presidencia
24.05.97
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A
AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO
Real Decreto 664/1997 de 12 de mayo de 1997 de Ministerio de Presidencia
24.05.97

16.03.71
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COAG

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL RUIDO
Real Decreto 286/2006 de 10 de marzo de 2006 del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.60
11.03.06
Corrección de errores
B.O.E.62
14.03.06
Corrección de errores
B.O.E.71
24.03.06

28.12.92
24.02.93
B.O.E.57
22.03.95

VIDRIERÍA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BLINDAJES TRANSPARENTES Y TRANSLÚCIDOS Y SU HOMOLOGACIÓN
Orden de 13 de marzo de 1986 del Ministerio de Industria y Energía
08.05.86
Corrección de errores
15.08.86

ee
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REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
Orden de 20 de mayo de 1952

conforme ao certificado anexo

MODIFICACIÓN DEL ANEXO DEL REAL DECRETO 159/1995 QUE MODIFICÓ A SU VEZ EL REAL DECRETO
1407/1992 RELATIVO A LAS CONDICIONES PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LIBRE CIRCULACIÓN
INTRACOMUNITARIA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Orden de 20 de febrero de 1997 del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.56
06.03.97

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

REGULACIÓN DE LAS CONDICIONES PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LIBRE CIRCULACIÓN
INTRACOMUNITARIA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Real Decreto 1407/1992 de 20 de noviembre del Ministerio de Relaciones
con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno
B.O.E.311
Corrección de errores
B.O.E.47
MODIFICACIÓN R.D.1407/1992. R.D.159/1995 de 3 de febrero del Ministerio de la Presidencia
08.03.95
Corrección de errores
B.O.E.69

CVE: AD6BF573E6FF

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE
INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN
Real Decreto 488/1997 de 14 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.97
23.04.97

visado

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
Orden de 9 de marzo de 1971 del Ministerio de Trabajo
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DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACION MANUAL DE
CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES
Real Decreto 487/1997 de 14 de abril de 1997 de Ministerio de Presidencia
13.04.97
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MODIFICACIÓN DE LA ORDEN DE 13 DE MARZO DE 1986 DONDE SE REGULAN LAS ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS DE BLINDAJES TRANSPARENTES Y TRANSLÚCIDOS Y SU HOMOLOGACIÓN
Orden de 6 de agosto de 1986 del Ministerio de Trabajo de Industria y Energía
11.09.86
DETERMINADAS CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL VIDRIO-CRISTAL
Real Decreto 168/88 de 26 de febrero de 1988 del Ministerio de Relaciones con las Cortes
01.03.88

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN GALICIA

ACTIVIDAD PROFESIONAL
LEY DE COLEGIOS PROFESIONALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Ley 11/2001 de 18 de septiembre de la Comunidad Autónoma de Galicia
B.O.E.253
Publicación en el D.O.G.
D.O.G.189

22.10.01
28.09.01

LEY DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE GALICIA
Ley 1/2008 de 13 de marzo de la Consellería de Administraciones Públicas

13.06.08

D.O.G.

ABASTECIMIENTO DE AGUA, VERTIDO Y DEPURACIÓN

COAG

MODIFICACIÓN DO REGULAMENTO DO ORGANISMO AUTÓNOMO DE AUGAS DE GALICIA, APROBADO
POLO DECRETO 108/1996
Decreto 132/2008 de 19 de junio da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible
D.O.G.125
30.06.08

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

DESENVOLVE O DECRETO 42/2008 DE CREACIÓN DO REXISTRO DE INSTALACIÓNS INTERIORES DE
SUBMINISTRACIÓN DE AUGA DE GALICIA Y AUTORIZACIÓN DAS EMPRESAS INSTALADORAS
Orden 13/04/2009 de 13 de abril da Consellería de Innovación e Industria
D.O.G.77
22.04.09
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CREACIÓN DO REXISTRO DE INSTALACIÓNS INTERIORES DE SUBMINISTRACIÓN DE AUGA DE GALICIA
Y AUTORIZACIÓN DAS EMPRESAS INSTALADORAS
Decreto 42/2008 de 28 de febreiro da Consellería de Innovación e Industria
D.O.G.52
13.03.08

REGLAMENTO DE MÁQUINAS RECREATIVAS Y DE AZAR
D.106/1998 de 12 de febrero de la Consellería de Xusticia, Interior y Relaciones Laborales.
03.04.98
Orden de 27 de mayo de la Consellería de Xusticia, Interior y Relaciones Laborales.
D.O.G.
Corrección de errores
D.O.G.

D.O.G.
08.06.98
12.06.98

CVE: AD6BF573E6FF

ACTIVIDADES RECREATIVAS

AISLAMIENTO ACÚSTICO

BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Ley 8/1997 de 20 de agosto de 1997
B.O.E.237
03.10.97
Publicada
D.O.G.
29.10.97

conforme ao certificado anexo

27.05.99
D.O.G.

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

D.O.G.

visado

PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
Ley 7/97 de 11 de agosto. Consellería de Presidencia. Comunidad Autónoma de Galicia
20.08.97
D.150/99 de 7 de mayo. Consellería de Presidencia. Comunidad Autónoma de Galicia D.O.G.
D.320/2002 de 7 de noviembre. Consellería de Medio Ambiente. Comunidad Autónoma de Galicia
28.11.02

ee
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REGULAMENTO DE DESENVOLVEMENTO E EXECUCIÓN DA LEI DE ACCESIBILIDADE E SUPRESIÓN DE
BARREIRAS NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA
Real Decreto 35/2000 del 28 de enero de 2000 de la Consellería de Sanidade e Servicios Sociais
D.O.G.41
29.02.00
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CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA
DESENVOLVE O PROCEDEMENTO, A ORGANIZACIÓN E O FUNCIONAMENTO DO REXISTRO DE
CERTIFICADOS DE EFICIENCIA ENERXÉTICA DE EDIFICIOS NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA
Orden 03/09/2009 de 3 de septiembre de 2009 de la Consellería de Innovación e Industria
D.O.G.175
07.09.09
APROBA O PRIMEIRO PLAN DE INSPECCIÓN DE EFICIENCIA ENERXÉTICA DA INSTALACIÓNS TÉRMICAS
NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA
Orden 20/01/2009 de 20 de enero de 2009 de la Consellería de Innovación e Industria D.O.G.26
06.02.09
CERTIFICACIÓN ENERXÉTICA DE EDIFICIOS DE NOVA CONSTRUCCIÓN EN GALICIA
D. 42/2009 de 21 de enero. Consellería de Presidencia. Xunta de Galicia
D.O.G.

05.03.09

CRITERIOS SANITARIOS PARA A PREVENCIÓN DA CONTAMINACIÓN POR LEGIONELLA NAS
INSTALACIÓNS TÉRMICAS
Decreto 9/2001 de 11 de enero de 2001 de la Consellería da Presidencia e Administración Pública
D.O.G.10
15.01.01
Corrección de errores de la Orden PRE/3796/2006
B.O.E.32
06.02.07
APLICACIÓN, NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA, DO REGULAMENTO DE INSTALACIÓNS
TÉRMICAS NOS EDIFICIOS APROBADO POLO R.D.1027/2007
Orden 24/02/2010 de 24 de febrero da Consellería de Economía e Industria
D.O.G.53
18.03.2010
COMBUSTIBLES

COAG
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INTERPRETACIÓN E APLICACIÓN DO REAL DECRETO 1853/1993, DO 22 DE OUTUBRO, POLO QUE SE
APROBA O REGULAMENTO DE INSTALACIÓNS DE GAS EN LOCAIS DESTINADOS A USOS DOMÉSTICOS,
COLECTIVOS OU COMERCIAIS
Instrución 1/2006, do 13 de xaneiro da Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas D.O.G.
08.02.06
CONTROL DE CALIDAD

CVE: AD6BF573E6FF

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA EN
MATERIA DE PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO, CONTROL DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y
VIVIENDA
Real Decreto 1926/1985 de 11 de septiembre de 1985 de Presidencia del Gobierno
B.O.E.253
22.10.85
Corrección de errores
B.O.E.29
03.02.89
AMPLIACIÓN DE MEDIOS ADSCRITOS A LOS SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
TRASPASADOS A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA POR REAL DECRETO 1926/1985, DE 11 DE
SEPTIEMBRE, EN MATERIA DE PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO, CONTROL DE CALIDAD DE LA
EDIFICACION Y VIVIENDA
Real Decreto 1461/1989 de 1 de diciembre de 1989 del Ministerio para las Administraciones
Públicas
B.O.E.294
08.12.89

15.10.93

REBT. APLICACIÓN EN GALICIA DEL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN
Orden del 23 de julio de 2003 de la Consellería de Innovación, Industria y Comercio D.O.G.
Corrección de errores
D.O.G.A.

conforme ao certificado anexo

ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

SISTEMA DE ACREDITACIÓN DAS ENTIDADES DE CONTROL DE CALIDADE NA EDIFICACIÓN
Decreto 159/2007 de 26 de julio de la Consellería de Vivenda e Solo
D.O.G.153
08.08.07

visado

INFORMACIÓN QUE DEBEN CONTE-LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POLOS ORGANISMOS DE CONTROL
AUTORIZADOS, PARA A AVALIACIÓN DA CONFORMIDADE DOS EQUIPOS, INSTALACIÓNS E PRODUCTOS
INDUSTRIAIS COA NORMATIVA DE SEGURIDADE INDUSTRIAL
Orden de 24 de junio de 2003 de la Consellería de Innovación, Industria y Comercio D.O.G.129
04.07.03

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

CONTROL DE CALIDADE DA EDIFICACIÓN NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA
Decreto 232/1993 de 30 de septiembre de 1993 de la Consellería de Ordenación do Territorio
e Obras Públicas
D.O.G.199

23.07.03
15.09.03

INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE DETERMINADOS PRECEPTOS DEL REBT EN GALICIA
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Instrucción 4/2007 de 4 de mayo de 2007 de la Consellería de Innovación e Industria D.O.G.

04.06.07

PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE
BAJA TENSIÓN
Orden de 7 de julio de 1997 de la Consellería de Industria. Xunta de Galicia

D.O.G.

30.07.97

NORMAS PARTICULARES PARA LAS INSTALACIONES DE ENLACE EN LA SUMINISTRACIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN DE "UNIÓN ELÉCTRICA FENOSA"
Resolución de 30 de julio de 1987 de la Consellería de Traballo de la Xunta de Galicia
CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE DISEÑO Y MANTENIMIENTO A LAS QUE SE DEBERÁN
SOMETER LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN
Decreto 275/2001 de 4 de octubre de 2001 de la Consellería de Industria y Comercio D.O.G.
25.10.01
ESTADÍSTICA
LEI DE ESTATÍSTICA DE GALICIA
Ley 9/1988 de 19 de Julio de 1988 de Presidencia

D.O.G.148

03.08.88

ELABORACION DE ESTATÍSTICAS DE EDIFICACIÓN E VIVENDA
Decreto 69/89 de 31 de marzo de 1989

D.O.G.93

16.05.89

MODIFICACIÓN DA LEI 9/1988, DO 19 DE XULLO, DE ESTATÍSTICA DE GALICIA
Ley 7/1993 del 24 de mayo de 1993 de Presidencia
D.O.G.111

14.06.93

COAG

D.O.G.53
29.06.10

18.07.08

D.O.G.188

25.09.90

D.O.G.126

01.07.08

LEY DE PROTECCIÓN DEL AMBIENTE ATMOSFÉRICO DE GALICIA
Ley 8/2002 de 18 de diciembre de 2002, de Consellería de Presidencia

D.O.G.252

31.12.02

CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA
Ley 9/2001 de 21 de agosto de 2001, de la Consellería de Presidencia

D.O.G.171

04.09.01

EVALUACIÓN DE LA INCIDENCIA AMBIENTAL
D.133/2008 de 12 de junio de 2008, de Consellería de Medio Ambiente
y Desarrollo Sostenible

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL PARA GALICIA
Decreto 442/1990 de 13 de septiembre de 1990, Consellería de la Presidencia

CVE: AD6BF573E6FF

D.74/2006 POLO QUE SE REGULA O CONSELLO GALEGO DE MEDIO AMBIENTE E DESENVOLVEMENTO
SOSTIBLE
Decreto 74/2006 de 30 de marzo de 2006, Consellería de la Presidencia
D.O.G.84
03.05.06

AMPLIACIÓN DE LAS FUNCIONES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO TRASPASADOS A
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA, EN MATERIA DE CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA
R.D.1082/2008, de 30 de junio de 2008, del Ministerio de las Administraciones Públicas
B.O.E.158
01.07.08
R.D.1082/2008, de 30 de junio de 2008, del Ministerio de las Administraciones Públicas
D.O.G.126
01.07.08
PROYECTOS
LEY 18/2008 DE VIVIENDA DE GALICIA

ee
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lEY 7/2008 PROTECCIÓN DA PAISAXE DE GALICIA
Ley 7/2008 de 7 de julio de 2008, Consellería de la Presidencia
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MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL

visado

NORMAS DE HABITABILIDADE DE VIVENDAS DE GALICIA
Decreto 29/2010 del 4 de marzo de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras
18.03.2010
Corrección de errores
D.O.G.
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Ley 18/2008 de 29 de diciembre de 2008, de la Consellería de Presidencia

D.O.G.13

LEY DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA Y PROTECCIÓN DEL MEDIO RURAL DE GALICIA
Ley 9/2002 de 30 de diciembre de 2002, de la Consellería de Presidencia
D.O.G.252
MEDIDAS URXENTES MODIFICACIÓN Ley 9/2002
Ley 2/2010 de 25 marzo, Consellería de Presidencia
D.O.G.

20.01.09

31.12.02
31.03.2010

MODIFICACIÓN DE LA LEY 9/2002 DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA Y PROTECCIÓN DEL MEDIO RURAL
DE GALICIA
Ley 15/2004 de 29 de diciembre de 2004, de la Consellería de Presidencia
D.O.G.254
31.12.04
MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE VIVIENDA Y SUELO POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 9/2002, DE
30 DE DICIEMBRE, DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA Y PROTECCIÓN DEL MEDIO RURAL DE GALICIA
Ley 6/2008, de 19 de junio de 2008, de la Consellería de Presidencia
D.O.G.125
30.06.08

D.O.G.113

RESIDUOS
REGULACIÓN DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS Y REGISTRO
GENERAL DE PRODUCTORES Y GESTORES DE RESIDUOS DE GALICIA
Decreto 174/2005, de 9 de junio de 2005, de la Consellería de Medio Ambiente
D.O.G.124
29.06.05
Desarrollado en la Orden de 15 de junio de 2006, de la Consellería de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible
D.O.G.121
26.06.06
RESIDUOS DE GALICIA
Ley 10/2008 de 3 de noviembre, de la Comunidad Autónoma de Galicia

B.O.E.294

conforme ao certificado anexo

REQUISITOS ESPECÍFICOS QUE DEBEN CUMPRIR OS CENTROS DE DÍA E AS UNIDADES DE ATENCIÓN
SOCIAL PARA PERSOAS QUE PADECEN ALZHEIMER E OUTRAS DEMENCIAS
Orden 25/06/2008 de 25 de junio, de la Consellería de Vivenda e Solo
D.O.G.138
17.07.08

Colexio Oficial de
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ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN DENOMINADOS FURANCHOS EN GALICIA
Ley 116/2008 de 8 de mayo, de la Consellería de Presidencia, Administaciós Públicas y Xustiza
12.06.08

19.12.08

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

D.O.G.246

visado

TURISMO DE GALICIA
Ley 14/2008 de 3 de diciembre, de la Consellería de Presidencia

CVE: AD6BF573E6FF

REGLAMENTO DE DISCIPLINA URBANISTICA PARA EL DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA LEY DEL
SUELO DE GALICIA
Decreto 28/1999 de 21 de enero de 1999, de la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas
y Vivienda
D.O.G.32
17.02.99
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MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y PROTECCIÓN DEL LITORAL DE
GALICIA
Ley 6/2007 de 11 de mayo de 2007, de la Consellería de Presidencia
D.O.G.94
16.05.07

COAG

en núcleos rurales de municipios sin planeamiento, de la Consellería de Política Territorial,
Obras Públicas y Vivienda
D.O.G.150
05.08.03
Orden del 1 de agosto de 2003 por la que se define la explotación agropecuaria familiar y tradicional
para los efectos de lo indicado en la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de la Ley de Ordenación
Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia, de la Consellería de Política Agroalimentaria
y Desarrollo Rural
D.O.G.150
01.08.03
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TRES CIRCULARES INFORMATIVAS Y UNA ORDEN SOBRE LA LEY DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA Y
PROTECCIÓN DEL MEDIO RURAL DE GALICIA
Circular informativa 1/2003, de 31 de julio de 2003, sobre las explotaciones agrícolas y ganaderas
existentes antes de la entrada en vigor de la nueva Ley de Ordenación Urbanística y Protección del
Medio Rural de Galicia, de la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Vivienda
D.O.G.150
05.08.03
Circular informativa 2/2003, de 31 de julio de 2003, sobre el régimen de autorizaciones en suelo
rústico, de la Conselleríade Política Territorial, Obras Públicas y Vivienda
D.O.G.150
05.08.03
Circular informativa 3/2003, de 31 de julio de 2003, sobre el régimen de autorizaciones para edificar

06.12.08

SEGURIDAD Y SALUD
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COMUNICA LOS LUGARES DE HABILITACIÓN Y DA PUBLICIDAD A LA VERSIÓN BILINGÜE DEL LIBRO DE
SUBCONTRATACIÓN
Resolución do 31 de outubro de 2007, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por la
que se comunican los lugares dehabilitación y se da publicidad a la versión bilingüe del libro de
subcontratación regulado en Real decreto 1109/2007, de 24 de agosto,por el que se desarrolla la
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción
D.O.G.220
14.11.07

NORMAS DE REFERENCIA DEL CTE

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017
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NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-HS
UNE EN 295-1:1999 “Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 1: Requisitos”.
UNE EN 295-2:2000 “Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 2: Control de calidad y
muestreo”.
UNE EN 295-4/AC:1998 "Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 4: Requisitos para
accesorios especiales, adaptadores y accesorios compatibles”.
UNE EN 295-5/AI:1999 “Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 4: Requisitos para
tuberías de gres perforadas y sus accesorios”.
UNE EN 295-6:1996 “Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 4: Requisitos para pozos de
registro de gres”.
UNE EN 295-7:1996 “Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 4: Requisitos para tuberías
de gres y juntas para hinca”.
UNE EN 545:2002 “Tubos, racores y accesorios de fundición dúctil y sus uniones para canalizaciones de agua.
Requisitos y métodos de ensayo”.
UNE EN 598:1996 “Tubos, accesorios y piezas especiales de fundición dúctil y sus uniones para el saneamiento.
Prescripciones y métodos de ensayo”.
UNE-EN 607:1996 “Canalones suspendidos y sus accesorios de PVC. Definiciones, exigencias y métodos de
ensayo”.
UNE EN 612/AC:1996 “Canalones de alero y bajantes de aguas pluviales de chapa metálica. Definiciones,
clasificación y especificaciones”.
UNE EN 877:2000 “Tubos y accesorios de fundición, sus uniones y piezas especiales destinados a la evacuación
de aguas de los edificios. Requisitos, métodos de ensayo y aseguramiento de la calidad”.
UNE EN 1 053:1996 “Sistemas de canalización en materiales plásticos. Sistemas de canalizaciones
termoplásticas para aplicaciones sin presión. Método de ensayo de estanquidad al agua”.
UNE EN 1 054:1996 “Sistemas de canalización en materiales plásticos. Sistemas de canalizaciones
termoplásticas para la evacuación de aguas residuales. Método de ensayo de estanquidad al aire de las uniones”.
UNE EN 1 092-1:2002 “Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberías, grifería, accesorios y piezas
especiales, designación PN. Parte 1: Bridas de acero”.
UNE EN 1 092-2:1998 “Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberías, grifería, accesorios y piezas
especiales, designación PN. Parte 2: Bridas de fundición”.
UNE EN 1 115-1:1998 “Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos, para evacuación y
saneamiento con presión. Plásticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de
poliéster insaturado (UP). Parte 1: Generalidades”.
UNE EN 1 115-3:1997 “Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos, para evacuación y
saneamiento con presión. Plásticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de
poliéster insaturado (UP). Parte 3: Accesorios”.
UNE EN 1 293:2000 “Requisitos generales para los componentes utilizados en tuberías de evacuación,
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NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-HE
Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja
tensión.
UNE EN 61215:1997 “Módulos fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino para aplicación terrestre. Cualificación del
diseño y aprobación tipo”.
UNE EN 61646:1997 “Módulos fotovoltaicos (FV) de lámina delgada para aplicación terrestre. Cualificación del
diseño y aprobación tipo”.
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.
Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, por el que se establece la metodología para la actualización y
sistematización del régimen jurídico y económico de la actividad de producción de energía eléctrica en régimen
especial.
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
Resolución de 31 de mayo de 2001 por la que se establecen modelo de contrato tipo y modelo de factura para
las instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión.
Real Decreto 841/2002 de 2 de agosto por el que se regula para las instalaciones de producción de energía
eléctrica en régimen especial su incentivación en la participación en el mercado de producción, determinadas
obligaciones de información de sus previsiones de producción, y la adquisición por los comercializadores de su
energía eléctrica producida.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.
Real Decreto 1433/2002 de 27 de diciembre, por el que se establecen los requisitos de medida en baja tensión
de consumidores y centrales de producción en Régimen Especial.
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sumideros y alcantarillado presurizadas neumáticamente”.
UNE EN 1 295-1:1998 “Cálculo de la resistencia mecánica de tuberías enterradas bajo diferentes condiciones de
carga. Parte 1: Requisitos generales”.
UNE EN 1 329-1:1999 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales
(baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado
(PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.
UNE ENV 1 329-2:2002 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales
(baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado
(PVC-C). Parte 2: Guía para la evaluación de la conformidad”.
UNE EN 1 401-1:1998 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin
presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el
sistema”.
UNE ENV 1 401-2:2001 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin
presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: Guía para la evaluación de la conformidad”.
UNE ENV 1 401-3:2002 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin
presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). parte 3: práctica recomendada para la instalación”.
UNE EN 1 451-1:1999 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales
(baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.
UNE ENV 1 451-2:2002 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales
(baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 2: Guía para la
evaluación de la conformidad”.
UNE EN 1 453-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para
evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli
(cloruro de vinilo) no plastificado (PVCU). Parte 1: Especificaciones para los tubos y el sistema”.
UNE ENV 1 453-2:2001 “Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para
evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli
(cloruro de vinilo) no plastificado (PVCU). Parte 2: Guía para la evaluación de la conformidad”.
UNE EN 1455-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para la evacuación de aguas residuales
(baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS).
Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.
UNE ENV 1 455-2:2002 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para la evacuación de aguas
residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Acrilonitrilo-butadieno-estireno
(ABS). Parte 2: Guía para la evaluación de la conformidad”.
UNE EN 1 456-1:2002 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo
con presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el
sistema”.
UNE ENV 1 519-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales
(baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polietileno (PE). Parte 1: Especificaciones
para tubos, accesorios y el sistema”.
UNE ENV 1 519-2:2002 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales
(baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polietileno (PE). Parte 2: Guía para la
evaluación de la conformidad”.
UNE EN 1 565-1:1999 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales
(baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Mezclas de copolímeros de estireno (SAN
+ PVC). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.
UNE ENV 1 565-2:2002 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales
(baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Mezclas de copolímeros de estireno (SAN
+ PVC). Parte 2: Guía para la evaluación de la conformidad”.
UNE EN 1 566-1:1999 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales
(baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) clorado (PVC-C).
Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.
UNE ENV 1 566-2:2002 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales
(baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) clorado (PVC-C).
Parte 2: Guía para la evaluación de la conformidad”.
UNE EN 1636-3:1998 “Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos, para evacuación y
saneamiento sin presión. Plásticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de
poliéster insaturado (UP). Parte 3: Accesorios”.
UNE EN 1 636-5:1998 “Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos, para evacuación y
saneamiento sin presión. Plásticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de
poliéster insaturado (UP). Parte 5: Aptitud de las juntas para su utilización”.
UNE EN 1 636-6:1998 “Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos, para evacuación y
saneamiento sin presión. Plásticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de
poliéster insaturado (UP). Parte 6: Prácticas de instalación”.
UNE EN 1 852-1:1998 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin
presión. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.
UNE ENV 1 852-2:2001 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin
presión. Polipropileno (PP). Parte 2: Guía para la evaluación de la conformidad”.
UNE EN 12 095:1997 “Sistemas de canalización en materiales plásticos. Abrazaderas para sistemas de
evacuación de aguas pluviales. Método de ensayo de resistencia de la abrazadera”.
UNE ENV 13 801:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para la evacuación de aguas residuales
(a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Termoplásticos. Práctica recomendada
para la instalación.
UNE 37 206:1978 “Manguetones de plomo”.
UNE 53 323:2001 EX “Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos para aplicaciones con y sin
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presión. Plásticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado
(UP) ”.
UNE 53 365:1990 “Plásticos. Tubos de PE de alta densidad para uniones soldadas, usados para canalizaciones
subterráneas, enterradas o no, empleadas para la evacuación y desagües. Características y métodos de ensayo”.
UNE 127 010:1995 EX “Tubos prefabricados de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de
acero, para conducciones sin presión”.

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SE-ACERO
Títulos de las Normas UNE citadas en el texto: se tendrán en cuenta a los efectos recogidos en el texto.
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UNE-ENV 1993-1-1:1996 Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-1: Reglas Generales. Reglas
generales y reglas para edificación.
UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación.
UNE-ENV 1090-2:1999 Ejecución de estructuras de acero. Parte 2: Reglas suplementarias para chapas y piezas
delgadas conformadas en frío.
UNE-ENV 1090-3:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 3: Reglas suplementarias para aceros de alto
límite elástico.
UNE-ENV 1090-4:1998 Ejecución de estructuras de acero. Parte 4: Reglas suplementarias para estructuras con
celosía de sección hueca.
UNE-EN 10025-2 Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso
general. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de productos planos.
UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de grano
fino. Parte 1: condiciones técnicas de suministro.
UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y de grano
fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro.
UNE-EN 1993-1-10 Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-10: Selección de materiales con
resistencia a fractura.
UNE-EN ISO 14555:1999 Soldeo. Soldeo por arco de espárragos de materiales metálicos.
UNE-EN 287-1:1992 Cualificación de soldadores. Soldeo por fusión. Parte 1: aceros.
UNE-EN ISO 8504-1:2002 Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación de pinturas y productos
relacionados. Métodos de preparación de las superficies. Parte 1: Principios generales.
UNE-EN ISO 8504-2:2002 Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación de pinturas y productos
relacionados. Métodos de preparación de las superficies. Parte 2: Limpieza por chorreado abrasivo.
UNE-EN ISO 8504-3:2002 Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación de pinturas y productos
relacionados. Métodos de preparación de las superficies. Parte 3: Limpieza manual y con herramientas
motorizadas.
UNE-EN ISO 1460:1996 Recubrimientos metálicos. Recubrimientos de galvanización en caliente sobre
materiales férricos. Determinación gravimétrica de la masa por unidad de área.
UNE-EN ISO 1461:1999 Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos acabados de hiero y acero.
Especificaciones y métodos de ensayo.
UNE-EN ISO 7976-1:1989 Tolerancias para el edificio -- métodos de medida de edificios y de productos del
edificio -- parte 1: Métodos e instrumentos
UNE-EN ISO 7976-2:1989 Tolerancias para el edificio -- métodos de medida de edificios y de productos del
edificio -- parte 2: Posición de puntos que miden.
UNE-EN ISO 6507-1:1998 Materiales metálicos. Ensayo de dureza Vickers. Parte 1: Métodos de ensayo.
UNE-EN ISO 2808:2000 Pinturas y barnices. Determinación del espesor de película.
UNE-EN ISO 4014:2001 Pernos de cabeza hexagonal. Productos de clases A y B. (ISO 4014:1990).
UNE EN ISO 4016:2001 Pernos de cabeza hexagonal. Productos de clase C. (ISO 4016:1999).
UNE EN ISO 4017:2001 Tornillos de cabeza hexagonal. Productos de clases A y B. (ISO 4017:1999).
UNE EN ISO 4018:2001 Tornillos de cabeza hexagonal. Productos de clase C. (ISO 4018:1999).
UNE EN 24032:1992 Tuercas hexagonales, tipo 1. Producto de clases A y B. (ISO 4032:1986)
UNE EN ISO 4034:2001. Tuercas hexagonales. Producto de clase C. (ISO 4034:1999).
UNE-EN ISO 7089:2000 Arandelas planas. Serie normal. Producto de clase A. (ISO 7089:2000).
UNE-EN ISO 7090:2000 Arandelas planas achaflanadas. Serie normal. Producto de clase A. (ISO 7090:2000).
UNE-EN ISO 7091:2000. Arandelas planas. Serie normal. Producto de clase C. (ISO 7091:2000).
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NORMATIVA UNE
UNE 22 381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras.
UNE 22 950-1:1990 Propiedades mecánicas de las rocas. Ensayos para la determinación de la resistencia. Parte
1: Resistencia a la compresión uniaxial.
UNE 22 950-2:1990 Propiedades mecánicas de las rocas. Ensayos para la determinación de la resistencia. Parte
2: Resistencia a tracción. Determinación indirecta (ensayo brasileño).
UNE 80 303-1:2001 Cementos con características adicionales. Parte 1: Cementos resistentes a los sulfatos.
UNE 80 303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar.
UNE 80 303-3:2001 Cementos con características adicionales. Parte 3: Cementos de Bajo calor de hidratación.
UNE 103 101:1995 Análisis granulométrico de suelos por tamizado.
UNE 103 102:1995 Análisis granulométrico de suelos finos por sedimentación. Método del densímetro.
UNE 103 103:1994 Determinación del límite líquido de un suelo por el método del aparato de casagrande.
UNE 103 104:1993 Determinación del limite plástico de un suelo.
UNE 103 108:1996 Determinación de las características de retracción de un suelo.
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UNE 103 200:1993 Determinación del contenido de carbonatos en los suelos.
UNE 103 202:1995 Determinación cualitativa del contenido en sulfatos solubles de un suelo.
UNE 103 204:1993 Determinación del contenido de materia orgánica oxidable de un suelo por el método del
permanganato potásico.
UNE 103 300:1993 Determinación de la humedad de un suelo mediante secado en estufa.
UNE 103 301:1994 Determinación de la densidad de un suelo. Método de la balanza hidrostática.
UNE 103 302:1994 Determinación de la densidad relativa de las partículas de un suelo.
UNE 103 400:1993 Ensayo de rotura a compresión simple en probetas de suelo.
UNE 103 401:1998 Determinación de los parámetros de resistentes al esfuerzo cortante de una muestra de
suelo en la caja de corte directo.
UNE 103 402:1998 Determinación de los parámetros resistentes de una muestra de suelo en el equipo triaxial.
UNE 103 405:1994 Geotecnia. Ensayo de consolidación unidimensional de un suelo en edómetro.
UNE 103 500:1994 Geotecnia. Ensayo de compactación. Proctor normal.
UNE 103 501:1994 Geotecnia. Ensayo de compactación. Proctor modificado.
UNE 103 600:1996 Determinación de la expansividad de un suelo en el aparato Lambe.
UNE 103 601:1996 Ensayo del hinchamiento libre de un suelo en edómetro.
UNE 103 602:1996 Ensayo para calcular la presión de hinchamiento de un suelo en edómetro.
UNE 103 800:1992 Geotecnia. Ensayos in situ. Ensayo de penetración estándar (SPT).
UNE 103 801:1994 Prueba de penetración dinámica superpesada.
UNE 103 802:1998 Geotecnia. Prueba de penetración dinámica pesada.
UNE 103 804:1993 Geotecnia. Procedimiento internacional de referencia para el ensayo de penetración con el
cono (CPT).
UNE EN 1 536:2000 Ejecución de trabajos especiales de geotecnia. Pilotes perforados.
UNE EN 1 537:2001 Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Anclajes.
UNE EN 1 538:2000 Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Muros-pantalla.
UNE EN 12 699:2001 Realización de trabajos geotécnicos especiales. Pilotes de desplazamiento.

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SE-FÁBRICA
El título de las normas UNE citadas en el texto o utilizables para ensayos es el siguiente:
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UNE EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida
UNE EN 771-2:2000 Especificación de piezas para fábrica de albañilería. Parte 2: Piezas silicocalcáreas.
EN 771-3:2003 Specification for masonry units - Part 3: Aggregate concrete masonry units (Dense and lightweight aggregates)
UNE EN 771-4:2000 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 4: Bloques de hormigón celular
curado en autoclave.
UNE EN 772-1:2002 Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Determinación de la
resistencia a compresión.
UNE EN 845-1:200 Especificación de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 1: Llaves,
amarres, colgadores, ménsulas y ángulos.
UNE EN 845-3:2001 Especificación de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 3: Armaduras
de tendel prefabricadas de malla de acero.
UNE EN 846-2:2001 Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 2:
Determinación de la adhesión de las armaduras de tendel prefabricadas en juntas de mortero.
UNE EN 846-5 :2001 Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 5:
Determinación de la resistencia a tracción y a compresión y las características de carga-desplazamiento de las
llaves (ensayo entre dos elementos).
UNE EN 846-6:2001 Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 6:
Determinación de la resistencia a tracción y a compresión y las características de carga-desplazamiento de las
llaves (ensayo sobre un solo extremo).
UNE EN 998-2:2002 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería
UNE EN 1015-11:2000 Métodos de ensayo de los morteros para albañilería. Parte 11: Determinación de la
resistencia a flexión y a compresión del mortero endurecido.
UNE EN 1052-1:1999 Métodos de ensayo para fábricas de albañilería. Parte 1: Determinación de la resistencia a
compresión.
UNE EN 1052-2:2000 Métodos de ensayo para fábricas de albañilería. Parte 2: Determinación de la resistencia a
la flexión.
UNE EN 1052-3 :2003 Métodos de ensayo para fábricas de albañilería. Parte 3: Determinación de la resistencia
inicial a cortante.
UNE EN 1052-4:2001 Métodos de ensayo para fábrica de albañilería. Parte 4: Determinación de la resistencia al
cizallamiento incluyendo la barrer al agua por capilaridad
UNE EN 10088-1:1996 Aceros inoxidables. Parte 1: Relación de aceros inoxidables.
UNE EN 10088-2:1996 Aceros inoxidables. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de planchas y bandas
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NORMATIVA NLT
NLT 225:1999 Estabilidad de los áridos y fragmentos de roca frente a la acción de desmoronamiento en agua.
NLT 254:1999 Ensayo de colapso en suelos.
NLT 251:1996 Determinación de la durabilidad al desmoronamiento de rocas blandas.
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NORMATIVA ASTM
ASTM : G57-78 (G57-95a) Standard Test Method for field measurement of soil resistivity using the Wenner
Four-Electrode Method.
ASTM : D 4428/D4428M-00 Standard Test Methods for Crosshole Seismic Testing.
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para uso general.
UNE EN 10088-3:1996 Aceros inoxidables. Parte 3: Condiciones técnicas de suministro para semiproductos,
barras, alambrón y perfiles para aplicaciones en general.
UNE ENV 10080:1996 Acero para armaduras de hormigón armado. Acero corrugado soldable B500. Condiciones
técnicas de suministro para barras, rollos y mallas electrosoldadas.
EN 10138-1 Aceros para pretensado - Parte 1: Requisitos generales

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SE-MADERA
A continuación se relacionan los títulos, por orden numérico, de las normas UNE, UNE EN y UNE ENV
citadas en el texto del DB-SE-Madera.
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UNE 36137: 1996 Bandas (chapas y bobinas), de acero de construcción, galvanizadas en continuo por inmersión
en caliente. Condiciones técnicas de suministro.
UNE 56544: 2003 Clasificación visual de la madera aserrada de conífera para uso estructural
UNE 56530: 1977 Características fisico-mecánicas de la madera. Determinación del contenido de humedad
mediante higrómetro de resistencia.
UNE 56544: 1997 Clasificación visual de la madera aserrada para uso estructural.
UNE 102023: 1983 Placas de cartón-yeso. Condiciones generales y especificaciones. (En tanto no se disponga
de la prEN 520)
UNE 112036: 1993 Recubrimientos metálicos. Depósitos electrolíticos de cinc sobre hierro o acero.
UNE EN 300: 1997 Tableros de virutas orientadas.(OSB). Definiciones, clasificación y especificaciones.
UNE EN 301: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Adhesivos de policondensación de tipos
fenólico y aminoplásticos. Clasificación y especificaciones de comportamiento.
UNE EN 302-1: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Métodos de ensayo. Parte 1:
Determinación de la resistencia del pegado a la cizalladura por tracción longitudinal.
UNE EN 302-2: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Métodos de ensayo. Parte 2:
Determinación de la resistencia a la delaminación. (Método de laboratorio).
UNE EN 302-3: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Métodos de ensayo. Parte 3:
Determinación de la influencia de los tratamientos cíclicos de temperatura y humedad sobre la resistencia a la
tracción transversal.
UNE EN 302-4: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Métodos de ensayo. Parte 4:
Determinación de la influencia de la contracción sobre la resistencia a la cizalladura.
UNE EN 309: 1994 Tableros de partículas. Definición y clasificación.
UNE EN 312-1: 1997 Tableros de partículas. Especificaciones Parte 1. Especificaciones generales para todos los
tipos de tableros. (+ERRATUM)
UNE EN 312-4: 1997 Tableros de partículas. Especificaciones Parte 4. Especificaciones de los tableros
estructurales para uso en ambiente seco
UNE EN 312-5: 1997 Tableros de partículas. Especificaciones Parte 5. Especificaciones de los tableros
estructurales para uso en ambiente húmedo
UNE EN 312-6: 1997 Tableros de partículas. Especificaciones Parte 6. Especificaciones de los tableros
estructurales de alta prestación para uso en ambiente seco
UNE EN 312-7: 1997 Tableros de partículas. Especificaciones Parte 7. Especificaciones de los tableros
estructurales de alta prestación para uso en ambiente húmedo
UNE EN 313-1: 1996 Tableros contrachapados. Clasificación y terminología. Parte 1: Clasificación.
UNE EN 313-2: 1996 Tableros contrachapados. Clasificación y terminología. Parte 2: Terminología.
UNE EN 315: 1994 Tableros contrachapados. Tolerancias dimensionales.
UNE EN 316: 1994 Tableros de fibras. Definiciones, clasificación y símbolos.
UNE EN 335-1: 1993 Durabilidad de la madera y de sus materiales derivados. Definición de las clases de riesgo
de ataque biológico. Parte 1:Generalidades.
UNE EN 335-2: 1994 Durabilidad de la madera y de sus productos derivados. Definición de las clases de riesgo
de ataque biológico. Parte 2: Aplicación a madera maciza.
UNE EN 335-3: 1996 Durabilidad de la madera y de sus productos derivados. Definición de las clases de riesgo
de ataque biológico. Parte 3: Aplicación a los tableros derivados de la madera. (+ ERRATUM).
UNE EN 336: 1995 Madera estructural. Coníferas y chopo. Dimensiones y tolerancias.
UNE EN 338: 1995 Madera estructural. Clases resistentes.
UNE EN 350-1: 1995 Durabilidad de la madera y de los materiales derivados de la madera. Durabilidad natural
de la madera maciza. Parte 1.Guía para los principios de ensayo y clasificación de la durabilidad natural de la
madera.
UNE EN 350-2: 1995 Durabilidad de la madera y de los materiales derivados de la madera. Durabilidad natural
de la madera maciza. Parte 2: Guía de la durabilidad natural y de la impregnabilidad de especies de madera
seleccionada por su importancia en Europa
UNE EN 351-1: 1996 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera.. Madera maciza
tratada con productos protectores. Parte 1: Clasificación de las penetraciones y retenciones de los productos
protectores. (+ ERRATUM)
UNE EN 351-2: 1996 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Madera maciza
tratada con productos protectores. Parte 2: Guía de muestreo de la madera tratada para su análisis.
UNE EN 383: 1998 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Determinación de la resistencia al aplastamiento
y del módulo de aplastamiento para los elementos de fijación de tipo clavija.
UNE EN 384: 2004 Madera estructural. Determinación de los valores característicos de las propiedades
mecánicas y la densidad.
UNE EN 386: 1995 Madera laminada encolada. Especificaciones y requisitos de fabricación.
UNE EN 390: 1995 Madera laminada encolada. Dimensiones y tolerancias.
UNE EN 408: 1996 Estructuras de madera. Madera aserrada y madera laminada encolada para uso estructural.
Determinación de algunas propiedades físicas y mecánicas.
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UNE EN 409: 1998 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Determinación del momento plástico de los
elementos de fijación de tipo clavija. Clavos.
UNE EN 460: 1995 Durabilidad de la madera y de los materiales derivados de la madera. Durabilidad natural de
la madera maciza. Guía de especificaciones de durabilidad natural de la madera para su utilización según las
clases de riesgo (de ataque biológico)
UNE EN 594: 1996 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Método de ensayo para la determinación de la
resistencia y rigidez al descuadre de los paneles de muro entramado.
UNE EN 595: 1996 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Ensayo para la determinación de la resistencia y
rigidez de las cerchas.
UNE EN 599-1: 1997 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Prestaciones de los
protectores de la madera determinadas mediante ensayos biológicos. Parte 1: Especificaciones para las distintas
clases de riesgo.
UNE EN 599-2: 1996 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Características de los
productos de protección de la madera establecidas mediante ensayos biológicos. Parte 2: Clasificación y
etiquetado.
UNE EN 622-1: 2004 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 1: Especificaciones generales.
UNE EN 622-2: 1997 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 2: Especificaciones para los tableros de fibras
duros.
UNE EN 622-3: 1997 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 3: Especificaciones para los tableros de fibras
semiduros.
UNE EN 622-5: 1997 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 5: Especificaciones para los tableros de fibras
fabricados por proceso seco (MDF).
UNE EN 636-1: 1997 Tableros contrachapados. Especificaciones. Parte 1: Especificaciones del tablero
contrachapado para uso en ambiente seco.
UNE EN 636-2: 1997 Tableros contrachapados. Especificaciones. Parte 2: Especificaciones del tablero
contrachapado para uso en ambiente húmedo.
UNE EN 636-3: 1997 Tableros contrachapados. Especificaciones. Parte 3: Especificaciones del tablero
contrachapado para uso en exterior.
UNE EN 789: 1996 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Determinación de las propiedades mecánicas de
los tableros derivados de la madera.
UNE EN 1058: 1996 Tableros derivados de la madera. Determinación de los valores característicos de las
propiedades mecánicas y de la densidad.
UNE EN 1193: 1998 Estructuras de madera. Madera estructural y madera laminada encolada. Determinación de
la resistencia a esfuerzo cortante y de las propiedades mecánicas en dirección perpendicular a la fibra.
UNE EN 26891: 1992 Estructuras de madera. Uniones realizadas con elementos de fijación mecánicos.
Principios generales para la determinación de las características de resistencia y deslizamiento.
UNE EN 28970: 1992 Estructuras de madera. Ensayo de uniones realizadas con elementos de fijación
mecánicos. Requisitos para la densidad de la madera.
UNE EN 1194 Estructuras de madera. Madera laminada encolada. Clases resistentes y determinación de los
valores característicos.
UNE EN 1912: 1999 Madera estructural. Clases resistentes. Asignación de especies y calidad visuales.
UNE EN 1059: 2000 Estructuras de madera. Requisitos de las cerchas fabricadas con conectores de placas
metálicas dentadas.
UNE EN 13183-1: 2002 Contenido de humedad de una pieza de madera aserrada. Parte 1: Determinación por
el método de secado en estufa.
UNE EN 13183-2: 2003 Contenido de humedad de una pieza de madera aserrada. Parte 2: Estimación por el
método de la resistencia eléctrica.
UNE EN 12369-1: 2003 Tableros derivados de la madera. Valores característicos para el cálculo estructural.
Parte 1: OSB, tableros de partículas y de fibras. (+ Corrección 2003)
UNE EN 12369-2: 2004 Tableros derivados de la madera. Valores característicos para el cálculo estructural.
Parte 2: Tablero contrachapado
UNE EN 14251: 2004 Madera en rollo estructural. Métodos de ensayo
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13501 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN DEL COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO DE LOS PRODUCTOS
DE CONSTRUCCIÓN Y ELEMENTOS PARA LA EDIFICACIÓN
UNE EN 13501-1: 2002 Parte 1: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego.
prEN 13501-5 Parte 5: Clasificación en función de datos obtenidos en ensayos de cubiertas ante la acción de un
fuego exterior.
UNE EN ISO 1182: 2002 Ensayos de reacción al fuego para productos de construcción - Ensayo de no
combustibilidad.
UNE ENV 1187: 2003 Métodos de ensayo para cubiertas expuestas a fuego exterior.
UNE EN ISO 1716: 2002 Ensayos de reacción al fuego de los productos de construcción – Determinación del
calor de combustión.
UNE EN ISO 9239-1: 2002 Ensayos de reacción al fuego de los revestimientos de suelos Parte 1:
Determinación del comportamiento al fuego mediante una fuente de calor radiante.
UNE EN ISO 11925-2:2002 Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción – Inflamabilidad de
los productos de construcción cuando se someten a la acción directa de la llama. Parte 2: Ensayo con una fuente
de llama única.
UNE EN 13823: 2002 Ensayos de reacción al fuego de productos de construcción – Productos de construcción,
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excluyendo revestimientos de suelos, expuestos al ataque térmico provocado por un único objeto ardiendo.
UNE EN 13773: 2003 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y cortinajes. Esquema de
clasificación.
UNE EN 13772: 2003 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y Cortinajes. Medición de
la propagación de la llama de probetas orientadas verticalmente frente a una fuente de ignición de llama grande.
UNE EN 1101:1996 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y Cortinajes. Procedimiento
detallado para determinar la inflamabilidad de probetas orientadas verticalmente (llama pequeña).
UNE EN 1021- 1:1994 “Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado - Parte 1: fuente de ignición:
cigarrillo en combustión”.
UNE EN 1021-2:1994 Mobiliario. Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado. Parte 2: Fuente de
ignición: llama equivalente a una cerilla.
UNE 23727: 1990 Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción. Clasificación de los materiales
utilizados en la construcción.
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2. RESISTENCIA AL FUEGO
13501 Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de
su comportamiento ante el fuego
UNE EN 13501-2: 2004 Parte 2: Clasificación a partir de datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego,
excluidas las instalaciones de ventilación.
prEN 13501-3 Parte 3: Clasificación a partir de datos obtenidos en los ensayos de resistencia al fuego de
productos y elementos utilizados en las instalaciones de servicio de los edificios: conductos y compuertas
resistentes al fuego.
prEN 13501-4 Parte 4: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de resistencia al fuego de
componentes de sistemas de control de humo.
1363 Ensayos de resistencia al fuego
UNE EN 1363-1: 2000 Parte 1: Requisitos generales.
UNE EN 1363-2: 2000 Parte 2: Procedimientos alternativos y adicionales.
1364 Ensayos de resistencia al fuego de elementos no portantes
UNE EN 1364-1: 2000 Parte 1: Paredes.
UNE EN 1364-2: 2000 Parte 2: Falsos techos.
prEN 1364-3 Parte 3: Fachadas ligeras. Configuración a tamaño real (conjunto completo)
prEN 1364-3 Parte 4: Fachadas ligeras. Configuraciones parciales
prEN 1364-5 Parte 5: Ensayo de fachadas y muros cortina ante un fuego seminatural.
1365 Ensayos de resistencia al fuego de elementos portantes
UNE EN 1365-1: 2000 Parte 1: Paredes.
UNE EN 1365-2: 2000 Parte 2: Suelos y cubiertas.
UNE EN 1365-3: 2000 Parte 3: Vigas.
UNE EN 1365-4: 2000 Parte 4: Pilares.
UNE EN 1365-5: 2004 Parte 5: Balcones y pasarelas.
UNE EN 1365-6: 2004 Parte 6: Escaleras.
1366 Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio
UNE EN 1366-1: 2000 Parte 1: Conductos.
UNE EN 1366-2: 2000 Parte 2: Compuertas cortafuegos.
UNE EN 1366-3: 2005 Parte 3: Sellados de penetraciones.
prEN 1366-4 Parte 4: Sellados de juntas lineales.
UNE EN 1366-5: 2004 Parte 5: Conductos para servicios y patinillos.
UNE EN 1366-6: 2005 Parte 6: Suelos elevados.
UNE EN 1366-7: 2005 Parte 7: Cerramientos para sistemas transportadores y de cintas transportadoras.
UNE EN 1366-8: 2005 Parte 8: Conductos para extracción de humos.
prEN 1366-9 Parte 9: Conductos para extracción de humo en un único sector de incendio.
prEN 1366-10 Parte 10: Compuertas para control de humos.
1634 Ensayos de resistencia al fuego de puertas y elementos de cerramiento de huecos
UNE EN 1634-1: 2000 Parte 1: Puertas y cerramientos cortafuegos.
prEN 1634-2 Parte 2: Herrajes para puertas y ventanas practicables resistentes al fuego.
UNE EN 1634-3: 2001 Parte 3: Puertas y cerramientos para control de humos.
UNE EN 81-58: 2004 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores – Exámenes y
ensayos. Parte 58: Ensayo de resistencia al fuego de las puertas de piso.
13381 Ensayos para determinar la contribución a la resistencia al fuego de elementos estructurales
prENV 13381-1 Parte 1: Membranas protectoras horizontales.
UNE ENV 13381-2: 2004 Parte 2: Membranas protectoras verticales.
UNE ENV 13381-3: 2004 Parte 3: Protección aplicada a elementos de hormigón.
UNE ENV 13381-4: 2005 Parte 4: Protección aplicada a elementos de acero.
UNE ENV 13381-5: 2005 Parte 5: Protección aplicada a elementos mixtos de hormigón/láminas de acero
perfiladas.
UNE ENV 13381-6: 2004 Parte 6: Protección aplicada a columnas de acero huecas rellenadas de hormigón .
ENV 13381-7: 2002 Parte 7: Protección aplicada a elementos de madera.
UNE EN 14135: 2005 Revestimientos. Determinación de la capacidad de protección contra el fuego.
15080 Extensión de la aplicación de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego
prEN 15080-2 Parte 2: Paredes no portantes.
prEN 15080-8 Parte 8: Vigas.
prEN 15080-12 Parte 12: Sellados de penetración.
prEN 15080-14 Parte 14: Conductos y patinillos para instalaciones. .
prEN 15080-17 Parte 17: Conductos para extracción del humo en un único sector de incendio.
prEN 15080-19 Parte 19: Puertas y cierres resistentes al fuego.
15254 Extensión de la aplicación de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego de paredes
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3. INSTALACIONES PARA CONTROL DEL HUMO Y DEL CALOR
12101 Sistemas para el control del humo y el calor
EN 12101-1:2005 Parte 1: Especificaciones para barreras para control de humo.
UNE EN 12101-2: 2004 Parte 2: Especificaciones para aireadores de extracción natural de humos y calor.
UNE EN 12101-3: 2002 Parte 3: Especificaciones para aireadores extractores de humos y calor mecánicos.
UNE 23585: 2004 Seguridad contra incendios. Sistemas de control de temperatura y evacuación de humo
(SCTEH). Requisitos y métodos de cálculo y diseño para proyectar un sistema de control de temperatura y de
evacuación de humos en caso de incendio.
EN 12101-6 Parte 6: Especificaciones para sistemas de presión diferencial. Equipos.
prEN 12101-7 Parte 7: Especificaciones para Conductos para control de humos.
prEN 12101-8 Parte 8: Especificaciones para compuertas para control del humo.
prEN 12101-9 Parte 9: Especificaciones para paneles de control.
prEN 12101-10 Parte 10: Especificaciones para equipos de alimentación eléctrica.
prEN 12101-11 Parte 11: Requisitos de diseño y métodos de cálculo de sistemas de extracción de humo y de
calor considerando fuegos variables en función del tiempo.
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no portantes
prEN 15254-1 Parte 1: Generalidades.
prEN 15254-2 Parte 2: Tabiques de fábrica y de bloques de yeso
prEN 15254-3 Parte 3: Tabiques ligeros.
prEN 15254-4 Parte 4: Tabiques acristalados.
prEN 15254-5 Parte 5: Tabiques a base de paneles sandwich metálicos.
prEN 15254-6 Parte 6: Tabiques desmontables.
15269 Extensión de la aplicación de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego de puertas y
persianas
prEN 15269-1 Parte 1: Requisitos generales de resistencia al fuego.
prEN 15269-2 Parte 2: Puertas abisagradas pivotantes de acero.
prEN 15269-3 Parte 3: Puertas abisagradas pivotantes de madera.
prEN 15269-4 Parte 4: Puertas abisagradas pivotantes de vidrio.
prEN 15269-5 Parte 5: Puertas abisagradas pivotantes de aluminio.
prEN 15269-6 Parte 6: Puertas correderas de madera.
prEN 15269-7 Parte 7: Puertas correderas de acero.
prEN 15269-8 Parte 8: Puertas plegables horizontalmente de madera.
prEN 15269-9 Parte 9: Puertas plegables horizontalmente de acero.
prEN 15269-10 Parte 10: Cierres enrollables de acero.
prEN 15269-20 Parte 20: Puertas para control del humo.
UNE EN 1991-1-2: 2004 Eurocódigo 1: Acciones en estructuras. Parte 1-2: Acciones generales. Acciones en
estructuras expuestas al fuego.
UNE ENV 1992-1-2: 1996 Eurocódigo 2: Proyecto de estructuras de hormigón. Parte 1-2: Reglas generales.
Proyecto de estructuras frente al fuego
ENV 1993-1-2: 1995 Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de
estructuras expuestas al fuego
UNE ENV 1994-1-2: 1996 Eurocódigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y acero. Parte 1-2: Reglas
generales. Proyecto de estructuras sometidas al fuego
UNE ENV 1995-1-2: 1999 Eurocódigo 5: Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-2: Reglas generales.
Proyecto de estructuras sometidas al fuego.
ENV 1996-1-2: 1995 Eurocódigo 6: Proyecto de estructuras de fábrica. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto
de estructuras frente al fuego.
EN 1992-1-2: 2004 Eurocódigo 2: Proyecto de estructuras de hormigón. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto
de estructuras expuestas al fuego.
EN 1993-1-2: 2005 Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de
estructuras expuestas al fuego.
EN 1994-1-2: 2005 Eurocódigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y acero. Parte 1-2: Reglas
generales. Proyecto de estructuras sometidas al fuego.
EN 1995-1-2: 2004 Eurocódigo 5: Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de
estructuras sometidas al fuego.
EN 1996-1-2: 2005 Eurocódigo 6: Proyecto de estructuras de fábrica. Parte 1-2: Reglas generales. Estructuras
sometidas al fuego
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4 HERRAJES Y DISPOSITIVOS DE APERTURA PARA PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO
UNE EN 1125: 2003 VC1 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia
activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE EN 179: 2003 VC1 Herrajes para la edificación. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o
un pulsador para salidas de socorro. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE EN 1154: 2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas. Requisitos y
métodos de ensayo.
UNE EN 1155: 2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de retención electromagnética para puertas
batientes. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE EN 1158: 2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de coordinación de puertas. Requisitos y métodos
de ensayo.
prEN 13633 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico controlados eléctricamente para salidas de
emergencia. Requisitos y métodos de ensayo.
prEN 13637 Herrajes para la edificación. Dispositivos de emergencia controlados eléctricamente para salidas de
emergencia. Requisitos y métodos de ensayo.
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5 SEÑALIZACIÓN
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización.
UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. Señalización de seguridad. Vías de evacuación.
UNE 23035-4:2003 Seguridad contra incendios. Señalización fotoluminiscente. Parte 4: Condiciones generales
Mediciones y clasificación.
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6 OTRAS MATERIAS
UNE EN ISO 13943: 2001 Seguridad contra incendio. Vocabulario.
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eficiencia enérgetica
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
Se redacta el presente Plan de Control de Calidad como anejo del proyecto reseñado a continuación con el
objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 232/1993 de 30 de septiembre de Control de
Calidad en la Edificación en la comunidad autónoma de Galicia y en el RD 314/2006, de 17 de marzo por el
que se aprueba el CTE.
Proyecto
Situación
Población
Promotor
Arquitecto
Director de obra
Director de la ejecución

BASICO Y DE EJECUCIÃ“N
SOLLANS
TEO, A CORUÑA
CONCELLO de TEO
JOSE LUIS DORREGO TAIN

El control de calidad de las obras incluye:
A. El control de recepción de productos
B. El control de la ejecución
C. El control de la obra terminada
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Para ello:
1) El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, verificando que
es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones.
2) El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y al director
de la ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente señalada, así como sus
instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda; y
3) La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de obra
podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del control de calidad
de la obra.
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el director de
la ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración Pública
competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes
acrediten un interés legítimo.
A. CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS
El control de recepción tiene por objeto comprobar las características técnicas mínimas exigidas que deben
reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma permanente en el edificio proyectado,
así como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de recepción.
Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la ejecución de la obra realizarán,
según sus respectivas competencias, los siguientes controles:

ee
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2. Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad
El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre:
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1. Control de la documentación de los suministros
Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de ejecución de la obra, los
documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su
caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los
siguientes documentos:
Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física.
Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida
la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea
pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que
afecten a los productos suministrados.
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Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren
las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el
reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3 del capítulo 2 del
CTE.
Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 del capítulo 2 del CTE, y la constancia
del mantenimiento de sus características técnicas.
El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación de
los productos, equipos y sistemas amparados por ella.
3. Control mediante ensayos
Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en determinados
casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación
vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa.
La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o
indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de
aceptación y rechazo y las acciones a adoptar.
CONTROL EN LA FASE DE RECEPCIÓN DE MATERIALES Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
1. CEMENTOS
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Instrucción para la recepción de cementos (RC-03)
Aprobada por el Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre (BOE 16/01/2004).
Artículos 8, 9 y 10. Suministro y almacenamiento
Artículo 11. Control de recepción
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Cementos especiales
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy bajo calor de hidratación (UNE-EN
14216) y cementos de alto horno de baja resistencia inicial (UNE- EN 197- 4), aprobadas por Resolución de
1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

COAG

Cementos comunes
Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1), aprobada por Resolución de 1 de
Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Cementos de albañilería
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albañilería (UNE- EN 413-1, aprobada por Resolución
de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-M-Seguridad Estructural-Madera
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 13. Control
Epígrafe 13.1 Suministro y recepción de los productos
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3. ESTRUCTURAS DE MADERA
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Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-A-Seguridad Estructural-Acero
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 12. Control de calidad
Epígrafe 12.3 Control de calidad de los materiales
Epígrafe 12.4 Control de calidad de la fabricación
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2. ESTRUCTURAS METÁLICAS

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-F-Seguridad Estructural-Fábrica
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 8. Control de la
ejecución
Epígrafe 8.1 Recepción de materiales

ee
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4. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA
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5. RED DE SANEAMIENTO
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
Epígrafe 6. Productos de construcción
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en sistemas de drenaje
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13252), aprobada por Orden de 29 de
noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).
Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. (Kits y válvulas de
retención para instalaciones que contienen materias fecales y no fecales.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12050), aprobada por Orden de 29 de
noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).
Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cámaras de
inspección
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 588-2), aprobada por Resolución de 3 de
octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).
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Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho
vulcanizado, de elastómeros termoplásticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y de
poliuretano vulcanizado).
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4) aprobada por Resolución de
16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003).
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Pates para pozos de registro enterrados
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13101), aprobada por Resolución de 10 de
octubre de 2003 (BOE 31/10/2003).

COAG

Canales de drenaje para zonas de circulación para vehículos y peatones Obligatoriedad del
marcado CE para estos productos (UNE-EN 1433), aprobada por Resolución de 12 de junio de 2003 (BOE
11/07/2003).

Válvulas de admisión de aire para sistemas de drenaje
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12380), aprobada por Resolución de 10 de
octubre de 2003. (BOE 31/10/2003)
Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra
de acero
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1916), aprobada por Resolución de 14 de
abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Escaleras fijas para pozos de registro.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14396), aprobada por Resolución de 1 de
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

ee

229

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50
habitantes equivalentes. Fosas sépticas.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12566-1), aprobada por Resolución de 1 de
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
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visado
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Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón
con fibras de acero.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1917), aprobada por Resolución de 14 de
abril de 2003 (BOE 28/04/2003).
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6. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS
Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de materiales
aislantes o a veces de hormigón
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (Guía DITE Nº 009), aprobada por Resolución de 26
de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en movimientos de tierras,
cimentaciones y estructuras de construcción
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13251), aprobada por Orden de 29 de
noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).
Anclajes metálicos para hormigón
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobadas por Resolución de 26 de noviembre de
2002 (BOE 19/12/2002) y Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
Anclajes metálicos para hormigón. Guía DITE Nº 001–1 ,2, 3 y 4.
Anclajes metálicos para hormigón. Anclajes químicos. Guía DITE Nº 001-5.
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Apoyos estructurales
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005
(BOE 19/02/2005).
Apoyos de PTFE cilíndricos y esféricos. UNE-EN 1337-7.
Apoyos de rodillo. UNE-EN 1337- 4.
Apoyos oscilantes. UNE-EN 1337-6.

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017
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Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita cáustica y de cloruro de magnesio
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14016-1), aprobada por Resolución de 1 de
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

COAG

Aditivos para hormigones y pastas
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de mayo de
2002 y Resolución de 9 de noviembre de 2005 (BOE 30/05/2002 y 01/12/2005).
Aditivos para hormigones y pastas. UNE-EN 934-2
Aditivos para hormigones y pastas. Aditivos para pastas para cables de pretensado. UNE-EN 934-4

Áridos para hormigones, morteros y lechadas
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 14 de enero
de 2004 (BOE 11/02/2004).
Áridos para hormigón. UNE-EN 12620.
Áridos ligeros para hormigones, morteros y lechadas. UNE-EN 13055-1.
Áridos para morteros. UNE-EN 13139.
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Vigas y pilares compuestos a base de madera
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 013; aprobada por
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Colexio Oficial de
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Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 011; aprobada por
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
7. ALBAÑILERÍA
Cales para la construcción

ee

conforme ao certificado anexo

visado

Kits de postensado compuesto a base de madera
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE EN 523), aprobada por Resolución de 26 de
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
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Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 459-1), aprobada por Resolución de 3 de
octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).
Paneles de yeso
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de mayo de
2002 (BOE 30/05/2002) y Resolución de 9 de Noviembre de 2005 (BOE 01712/2005).
Paneles de yeso. UNE-EN 12859.
Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. UNE-EN 12860.
Chimeneas
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13502), aprobada por Resolución de 14 de
abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) y Resolución de 1
de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
Terminales de los conductos de humos arcillosos / cerámicos. UNE-EN 13502.
Conductos de humos de arcilla cocida. UNE -EN 1457.
Componentes. Elementos de pared exterior de hormigón. UNE- EN 12446
Componentes. Paredes interiores de hormigón. UNE- EN 1857
Componentes. Conductos de humo de bloques de hormigón. UNE-EN 1858
Requisitos para chimeneas metálicas. UNE-EN 1856-1
Kits de tabiquería interior (sin capacidad portante)
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 003; aprobada por
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
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8. AISLAMIENTOS TÉRMICOS
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Especificaciones para morteros de albañilería
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE
16/07/2004).
Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1.
Morteros para albañilería. UNE-EN 998-2.
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Especificaciones de elementos auxiliares para fábricas de albañilería
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE
16/07/2004).
Tirantes, flejes de tensión, abrazaderas y escuadras. UNE-EN 845-1.
Dinteles. UNE-EN 845-2.
Refuerzo de junta horizontal de malla de acero. UNE- EN 845-3.

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
4 Productos de construcción
Apéndice C Normas de referencia. Normas de producto.

ee
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Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 12 de junio de
2003 (BOE 11/07/2003) y modificación por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE19/02/2005).
Productos manufacturados de lana mineral (MW). UNE-EN 13162
Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). UNE-EN 13163
Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). UNE-EN 13164
Productos manufacturados de espuma rígida de poliuretano (PUR). UNE-EN 13165
Productos manufacturados de espuma fenólica (PF). UNE-EN 13166
Productos manufacturados de vidrio celular (CG). UNE-EN 13167
Productos manufacturados de lana de madera (WW). UNE-EN 13168
Productos manufacturados de perlita expandida (EPB). UNE-EN 13169
Productos manufacturados de corcho expandido (ICB). UNE-EN 13170
Productos manufacturados de fibra de madera (WF). UNE-EN 13171
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Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 004; aprobada por
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Anclajes de plástico para fijación de sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico
exterior con revoco
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 01; aprobada por
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
9. AISLAMIENTO ACÚSTICO
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR. Protección frente al ruido. (obligado
cumplimiento a partir 24/10/08)
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07)
3. 4.1. Características exigibles a los productos
4. 4.3. Control de recepción en obra de productos
10. IMPERMEABILIZACIONES
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. Protección frente a la
humedad.
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
Epígrafe 4. Productos de construcción
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Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma líquida
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 005; aprobada por
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

11. REVESTIMIENTOS
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Materiales de piedra natural para uso como pavimento
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 de octubre
de 2003 (BOE 31/10/2002).
Baldosas. UNE-EN 1341
Adoquines. UNE-EN 1342
Bordillos. UNE-EN 1343

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas flexibles fijadas mecánicamente
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 006; aprobada por
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
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Adoquines de arcilla cocida
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1344) aprobada por Resolución de 14 de
abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Baldosas prefabricadas de hormigón
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1339) aprobada por Resolución de 14 de
enero de 2004 (BOE 11/02/2004).
Materiales para soleras continuas y soleras. Pastas autonivelantes

ee
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Adoquines de hormigón
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1338) aprobada por Resolución de 14 de
enero de 2004 (BOE 11/02/2004).

conforme ao certificado anexo

visado

Adhesivos para baldosas cerámicas
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12004) aprobada por Resolución de 16 de
enero (BOE 06/02/2003).
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Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13813) aprobada por Resolución de 14 de
abril de 2003 (BOE 28/04/2003)
Techos suspendidos
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13964) aprobada por Resolución de 1 de
febrero de 2004 (BOE 19/02/2004).
Baldosas cerámicas
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14411) aprobada por Resolución de 1 de
febrero de 2004 (BOE 19/02/2004).
12. CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIERÍA
Dispositivos para salidas de emergencia
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de mayo de
2002 (BOE 30/05/2002).
Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de socorro.
UNE-EN 179
Dispositivos antipánico para salidas de emergencias activados por una barra horizontal. UNE-EN
1125

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017
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Tableros derivados de la madera para su utilización en la construcción
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13986) aprobada por Resolución de 14 de
abril de 2003 (BOE 28/04/2003).
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Herrajes para la edificación
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 14 de abril de
2003 (BOE 28/04/2003), Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002) y ampliado en
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
Dispositivos de cierre controlado de puertas. UNE-EN 1154.
Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. UNE-EN 1155.
Dispositivos de coordinación de puertas. UNE-EN 1158.
Bisagras de un solo eje. UNE-EN 1935.
Cerraduras y pestillos. UNE -EN 12209.

Sistemas de acristalamiento sellante estructural
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 26 de
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Vidrio. Guía DITE nº 002-1
Aluminio. Guía DITE nº 002-2
Perfiles con rotura de puente térmico. Guía DITE nº 002-3
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Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13241-1) aprobada por Resolución de 28 de
junio de 2004 (BOE 16/07/2004).

Colexio Oficial de
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Fachadas ligeras
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13830) aprobada por Resolución de 1 de
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
13. PREFABRICADOS
Productos prefabricados de hormigón. Elementos para vallas

ee

conforme ao certificado anexo

visado

Toldos
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13561) aprobada por Resolución de 1 de
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
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Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE
30/05/2002) y ampliadas por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005)
Elementos para vallas. UNE-EN 12839.
Mástiles y postes. UNE-EN 12843.
Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos ligeros de estructura abierta
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1520), aprobada por Resolución de 28 de
junio de 2004 (BOE 16/07/2004).
Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de madera
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 007; aprobada por
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Escaleras prefabricadas (kits)
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 008; aprobada por
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de troncos
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 012; aprobada por
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 4 Suministro de agua
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
Epígrafe 5. Productos de construcción

COAG

INSTALACIONES DE FONTANERÍA
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Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho
vulcanizado, de elastómeros termoplásticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y de
poliuretano vulcanizado)
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4), aprobada por Resolución de
16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003).

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
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14. INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS
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Bordillos prefabricados de hormigón
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1340), aprobada por Resolución de 28 de
junio de 2004 (BOE 16/07/2004)

Dispositivos anti-inundación en edificios
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13564), aprobada por Resolución de 14 de
abril de 2003 (BOE 28/04/2003).
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Fregaderos de cocina
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13310), aprobada por Resolución de 9 de
noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005).

Columnas y báculos de alumbrado
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 10 de octubre de 2003
(BOE 31/10/2003) y ampliada por resolución de 1 de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004)
Acero. UNE-EN 40- 5.
Aluminio. UNE-EN 40-6

ee
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15. INSTALACIONES ELÉCTRICAS

visado

Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 997), aprobada por Resolución de 1 de
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
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Mezcla de polímeros compuestos reforzados con fibra. UNE-EN 40-7
16. INSTALACIONES DE GAS
Juntas elastoméricas empleadas en tubos y accesorios para transporte de gases y fluidos
hidrocarbonados
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682) aprobada por Resolución de 3 de
octubre de 2002 (BOE 31/10/2002)
Sistemas de detección de fuga
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682) aprobada por Resolución de 28 de junio
de 2004 (BOE 16/07/2004)
17. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN
Sistemas de control de humos y calor
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE
16/07/2004)
Aireadores naturales de extracción de humos y calor. UNE-EN12101- 2.
Aireadores extractores de humos y calor. UNE-ENE-12101-3.
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Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a una temperatura inferior a
120ºC
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14037-1) aprobada por Resolución de 28 de
junio de 2004 (BOE 16/07/2004).
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Instalaciones fijas de extinción de incendios. Sistemas equipados con mangueras.
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 de octubre
de 2002 (BOE 31/10/2002).
Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas. UNE-EN 671-1
Bocas de incendio equipadas con mangueras planas. UNE-EN 671-2

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
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18. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

COAG

Radiadores y convectores
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 442-1) aprobada por Resolución de 1 de
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005)
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Sistemas de extinción de incendios. Sistemas de extinción por polvo
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12416-1 y 2) aprobada por Resolución de 3
de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002) y modificada por Resolución de 9 de Noviembre de 2005 (BOE
01/12/2005).

conforme ao certificado anexo

visado
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Sistemas fijos de extinción de incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante
agentes gaseosos
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 de octubre
de 2002 (BOE 31/10/2002), ampliada por Resolución de 28 de Junio de 2004 (BOE16/07/2004) y
modificada por Resolución de 9 de Noviembre de 2005(BOE 01/12/2005).
Válvulas direccionales de alta y baja presión y sus actuadores para sistemas de CO2. UNE-EN
12094-5.
Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-6
Difusores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-7
Válvulas de retención y válvulas antiretorno. UNE-EN 12094-13
Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos manuales de disparo y paro. UNE-EN-120943.
Requisitos y métodos de ensayo para detectores especiales de incendios. UNEEN-12094-9.
Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos de pesaje. UNE-EN-12094- 11.
Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos neumáticos de alarma. UNEEN- 12094-12
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Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores y agua pulverizada.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002
(BOE 31/10/2002), ampliadas y modificadas por Resoluciones del 14 de abril de 2003(BOE 28/04/2003),
28 de junio de junio de 2004(BOE 16/07/2004) y 19 de febrero de 2005(BOE 19/02/2005).
Rociadores automáticos. UNE-EN 12259-1
Conjuntos de válvula de alarma de tubería mojada y cámaras de retardo. UNEEN 12259-2
Conjuntos de válvula de alarma de tubería seca. UNE-EN 12259-3
Alarmas hidroneumáticas. UNE-EN-12259-4
Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Detectores de flujo de agua. UNEEN-12259-5
Sistemas de detección y alarma de incendios.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE
28/04/2003), ampliada por Resolución del 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003).
Dispositivos de alarma de incendios-dispositivos acústicos. UNE-EN 54-3.
Equipos de suministro de alimentación. UNE-EN 54-4.
Detectores de calor. Detectores puntuales. UNE-EN 54-5.
Detectores de humo. Detectores puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz
trasmitida o por ionización. UNE-EN-54-7.
Detectores de humo. Detectores lineales que utilizan un haz óptico de luz. UNE-EN-54-12.
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19. COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN

INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
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20. INSTALACIONES
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REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los
productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de
reacción y de resistencia frente al fuego.

COAG

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de Incendio
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
Justificación del comportamiento ante el fuego de elementos constructivos y los materiales (ver
REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia
frente al fuego).
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Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE)
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por Real Decreto
1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 03/12/2004)
Fase de recepción de equipos y materiales
ITE 04 - EQUIPOS Y MATERIALES
- ITE 04.1 GENERALIDADES
- ITE 04.2 TUBERÍAS Y ACCESORIOS

ee

conforme ao certificado anexo

INSTALACIONES TÉRMICAS

visado

Fase de recepción de equipos y materiales
Artículo 2
Artículo 3
Artículo 9
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9:01:30

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93)
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)
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ITE
ITE
ITE
ITE
ITE
ITE
ITE
ITE
ITE
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ITE

04.3 VÁLVULAS
04.4 CONDUCTOS Y ACCESORIOS
04.5 CHIMENEAS Y CONDUCTOS DE HUMOS
04.6 MATERIALES AISLANTES TÉRMICOS
04.7 UNIDADES DE TRATAMIENTO Y UNIDADES TERMINALES
04.8 FILTROS PARA AIRE
04.9 CALDERAS
04.10 QUEMADORES
04.11 EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE FRÍO
04.12 APARATOS DE REGULACIÓN Y CONTROL
04.13 EMISORES DE CALOR

INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT)
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002)
Artículo 6. Equipos y materiales
ITC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para distribución en baja tensión
ITC-BT-07. Cables. Redes subterráneas para distribución en baja tensión
INSTALACIONES DE GAS

Fase de recepción de equipos y materiales
Artículo 10. Equipos y materiales utilizados para configurar las instalaciones
INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES

COAG
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Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de
equipos y sistemas de telecomunicaciones (RICT).
Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003)
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Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o
comerciales (RIG)
Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 24/11/1993)
Artículo 4. Normas.

Fase de recepción de equipos y materiales
Artículo 6. marcado «CE» y declaración «CE» de conformidad
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9:01:30

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE,
sobre ascensores
Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 30/09/1997)
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B. CONTROL DE EJECUCIÓN
Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad de
obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los
elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar para
comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena
práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción de la obra ejecutada
pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así
como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificación.
Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los
diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.
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En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se contemplen en las
evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores,
previstas en el artículo 5.2.5.
Hormigones estructurales: El control de la ejecución tiene por objeto comprobar que los procesos
realizados durante la construcción de la estructura, se organizan y desarrollan de forma que la Dirección
Facultativa pueda asumir su conformidad respecto al proyecto y de acuerdo con la EHE.
Antes de iniciar la ejecución de la estructura, la Dirección Facultativa, deberá aprobar el Programa de
control que contendrá la programación del control de la ejecución e identificará, entre otros aspectos, los
niveles de control, los lotes de ejecución, las unidades de inspección y las frecuencias de comprobación.
Se contemplan dos niveles de control:
a) Control de ejecución a nivel normal
b) Control de ejecución a nivel intenso, que sólo será aplicable cuando el Constructor esté en posesión de
un sistema de la calidad certificado conforme a la UNE-EN ISO 9001.
El Programa de control aprobado por la Dirección Facultativa contemplará una división de la obra en lotes
de ejecución conformes con los siguientes criterios:
a) se corresponderán con partes sucesivas en el proceso de ejecución de la obra,
b) no se mezclarán elementos de tipología estructural distinta, que pertenezcan a columnas diferentes en
la tabla siguiente
c) el tamaño del lote no será superior al indicado, en función del tipo de elementos
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− Vigas y pilares correspondientes a 500 m2 de superficie, sin rebasar las
dos plantas
Otros elementos
− Muros de contención correspondientes a 50 ml, sin superar ocho puestas
− Pilares “in situ” correspondientes a 250 m2 de forjado
Para cada proceso o actividad, se definirán las unidades de inspección correspondientes cuya dimensión o
tamaño será conforme al indicado en la Tabla 92.5 de la EHE
Para cada proceso o actividad incluida en un lote, el Constructor desarrollará su autocontrol y la Dirección
Facultativa procederá a su control externo, mediante la realización de de un número de inspecciones que
varía en función del nivel de control definido en el Programa de control y de acuerdo con lo indicado en la
tabla 92.6. de la EHE
El resto de controles, si procede se realizará de acuerdo al siguiente articulado de la EHE:
- Control de los procesos de ejecución previos a la colocación de la armadura (art.94),
- Control del proceso de montaje de las armaduras pasivas (art.95),
- Control de las operaciones de pretensado (art.96),
- Control de los procesos de hormigonado (art. 97),
- Control de procesos posteriores al hormigonado (art.98),
- Control del montaje y uniones de elementos prefabricados (art.99),
Los diferentes controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de aplicación
de la que se incorpora un listado por elementos constructivos.

COAG
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− Zapatas, pilotes y encepados correspondientes a 250 m2 de superficie
− 50 m de pantallas
− Vigas y Forjados correspondientes a 250 m2 de planta
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B. CONTROL EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
1. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)
Aprobada por Real Decreto 1429/2008 de 21 de agosto. (BOE 22/08/08)
Capítulo XVII. Control de la ejecución
3. ESTRUCTURAS METÁLICAS
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-A-Seguridad Estructural-Acero
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 12. Control de calidad
Fase de ejecución de elementos constructivos
Epígrafe 12.5 Control de calidad del montaje
4. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA

COAG

5. IMPERMEABILIZACIONES

Fase de ejecución de elementos constructivos
Epígrafe 5 Construcción
6. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA

CVE: AD91844D0A24

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. Protección frente a la
humedad.
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
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Fase de ejecución de elementos constructivos
Epígrafe 8.2 Control de la fábrica
Epígrafe 8.3 Morteros y hormigones de relleno
Epígrafe 8.4 Armaduras
Epígrafe 8.5 Protección de fábricas en ejecución
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Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-F-Seguridad Estructural-Fábrica
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 8. Control de la
ejecución

Fase de ejecución de elementos constructivos
5 Construcción
Apéndice C Normas de referencia. Normas de ensayo.

conforme ao certificado anexo

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

8. AISLAMIENTO ACÚSTICO
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR. Protección frente al ruido. (obligado
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7. AISLAMIENTO TÉRMICO

visado

Fase de ejecución de elementos constructivos
Epígrafes 8.2, 8.3, 8.4 y 8.5
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Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-F-Seguridad Estructural-Fábrica
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 8. Control de la
ejecución
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cumplimiento a partir 24/10/08)
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07)
5.2. Control de la ejecución
9. INSTALACIONES
INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93)
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)
Fase de ejecución de las instalaciones
Artículo 10
INSTALACIONES TÉRMICAS

INSTALACIONES DE GAS

COAG

Fase de ejecución de las instalaciones
Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones
ITE 05 - MONTAJE
- ITE 05.1 GENERALIDADES
ITE 05.2 TUBERÍAS, ACCESORIOS Y VÁLVULAS
ITE 05.3 CONDUCTOS Y ACCESORIOS
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Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE)
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por Real Decreto
1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 03/12/2004)

INSTALACIONES DE FONTANERÍA
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 4 Suministro de agua
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

CVE: AD91844D0A24

Fase de ejecución de las instalaciones
Artículo 4. Normas.
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Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o
comerciales (RIG)
Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 24/11/1993)

conforme ao certificado anexo

Fase de recepción de materiales de construcción
Epígrafe 5. Construcción

INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de
equipos y sistemas de telecomunicaciones (RICT).
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Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

visado

10. RED DE SANEAMIENTO
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Fase de recepción de las instalaciones
Epígrafe 6. Construcción
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Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003)
Fase de ejecución de las instalaciones
Artículo 9. Ejecución del proyecto técnico
Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y la actividad de
instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones
Aprobado por Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27/05/2003)
Fase de ejecución de las instalaciones
Artículo 3. Ejecución del proyecto técnico
INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE,
sobre ascensores
Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 30/09/1997)
Fase de ejecución de las instalaciones
Artículo 6. marcado «CE» y declaración «CE» de conformidad

HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)
Aprobada por Real Decreto 1429/2008 de 21 de agosto. (BOE 22/08/08)
Artículo 100. Control del elemento construido
Artículo 101. Controles de la estructura mediante ensayos de información complementaria
Artículo 102 Control de aspectos medioambientales
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ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
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C. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA
Con el fin de comprobar las prestaciones finales del edificio en la obra terminada deben realizarse las
verificaciones y pruebas de servicio establecidas en el proyecto o por la dirección facultativa y las previstas
en el CTE y resto de la legislación aplicable que se enumera a continuación:

2. AISLAMIENTO ACÚSTICO
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR. Protección frente al ruido. (obligado
cumplimiento a partir 24/10/08)
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07)
5.3. Control de la obra terminada
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3. IMPERMEABILIZACIONES

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93)
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)
Artículo 18

ee

conforme ao certificado anexo

INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
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4. INSTALACIONES

visado

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. Protección frente a la
humedad.
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
Epígrafe 5.3 Control de la obra terminada
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INSTALACIONES TÉRMICAS
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE)
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por Real Decreto
1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 03/12/2004)
Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones
ITE 06 - PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN
- ITE 06.1 GENERALIDADES
- ITE 06.2 LIMPIEZA INTERIOR DE REDES DE DISTRIBUCIÓN
- ITE 06.3 COMPROBACIÓN DE LA EJECUCIÓN
- ITE 06.4 PRUEBAS
- ITE 06.5 PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN
- APÉNDICE 06.1 Modelo del certificado de la instalación
INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT)
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002)

COAG
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Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o
comerciales (RIG)
Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 24/11/1993)
Artículo 12. Pruebas previas a la puesta en servicio de las instalaciones.
Artículo 13. Puesta en disposición de servicio de la instalación.
Artículo 14. Instalación, conexión y puesta en marcha de los aparatos a gas.
ITC MI-IRG-09. Pruebas para la entrega de la instalación receptora
ITC MI-IRG-10. Puesta en disposición de servicio
ITC MI-IRG-11. Instalación, conexión y puesta en marcha de aparatos a gas
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INSTALACIONES DE GAS
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Fase de recepción de las instalaciones
Artículo 18. Ejecución y puesta en servicio de las instalaciones
ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones
ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones
Procedimiento para la tramitación, puesta en servicio e inspección de las instalaciones eléctricas no
industriales conectadas a una alimentación en baja tensión en la Comunidad de Madrid, aprobado por
(Orden 9344/2003, de 1 de octubre. (BOCM 18/10/2003)

INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES
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Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de Gases
Combustibles
Aprobada por Orden Ministerial de 17 de diciembre de 1985. (BOE 09/01/1986)
3. Puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gas que precisen proyecto.
4. Puesta en servicio de las instalaciones de gas que no precisan proyecto para su ejecución.
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Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE,
sobre ascensores
Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 30/09/1997)
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1.1. Consideraciones preliminares: justificación, objeto y contenido
1.1.1. Justificación
La obra proyectada requiere la redacción de un estudio básico de seguridad y salud, debido a su reducido
volumen y a su relativa sencillez de ejecución, cumpliéndose el artículo 4. "Obligatoriedad del estudio de
seguridad y salud o del estudio básico de seguridad y salud en las obras" del Real Decreto 1627/97, de 24
de octubre, del Ministerio de la Presidencia, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de construcción, al verificarse que:
a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a 450.760,00 euros.
b) La duración estimada no es superior a 30 días laborables, no empleándose en ningún momento a
más de 20 trabajadores simultáneamente.
c) El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma de los días de trabajo del total
de los trabajadores en la obra, no es superior a 500 días.
d) No se trata de una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas.
1.1.2. Objeto
En el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se definen las medidas a adoptar encaminadas a la
prevención de los riesgos de accidente y enfermedades profesionales que pueden ocasionarse durante la
ejecución de la obra, así como las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.
Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con el Real Decreto 1627/97, en cuanto a las disposiciones
mínimas en materia de seguridad y salud, con el fin de que el contratista cumpla con sus obligaciones en
cuanto a la prevención de riesgos profesionales.
Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud son:

intervienen en el proceso constructivo
Determinar los costes de las medidas de protección y prevención
Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo
Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra
Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos
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• Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores
• Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por insuficiencia o falta de medios
• Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de las personas que
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De acuerdo con el artículo 6 del Real Decreto 1627/97, el Estudio Básico de Seguridad y Salud precisa las
normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales
que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello, así como la relación de los
riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas
tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan
medidas alternativas, además de cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma.
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1.1.3. Contenido del EBSS

En el estudio básico se contemplan también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su
día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores de reparación o
mantenimiento, siempre dentro del marco de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborables.
1.2. Datos generales
1.2.1. Agentes

JL DORREGO TAIN

Constructor - Jefe de obra
Coordinador de seguridad y salud
1.2.2. Características generales del Proyecto de Ejecución

conforme ao certificado anexo

Autor del proyecto

De la información disponible en la fase de proyecto básico y de ejecución, se aporta aquella que se
considera relevante y que puede servir de ayuda para la redacción del Plan de Seguridad y Salud.

Denominación del proyecto

REHABILITACIÓN E ACONDICIONAMENTO DA ESCOLA UNITARIA DE SOLLANS
para a súa CONVERSIÓN nun ESPAZO COLABORATIVO

Plantas sobre rasante

1
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Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra objeto del presente estudio,
se reseñan:
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Plantas bajo rasante

0

Presupuesto de ejecución
material

69.449,00 €

Plazo de ejecución

3 meses

Núm. máx. operarios

5

1.2.3. Emplazamiento y condiciones del entorno
En el presente apartado se especifican, de forma resumida, las condiciones del entorno a considerar para la
adecuada evaluación y delimitación de los riesgos que pudieran causar.
Dirección

SOLLANS, Teo (A Coruña).

Accesos a la obra

Si.

Topografía del terreno

Levemente inclinada descendente hasta la vía de acceso.

Edificaciones colindantes

NO.

Servidumbres y condicionantes No.
Climatología

Oceanico.

Durante los periodos en los que se produzca entrada y salida de vehículos se señalizará convenientemente
el acceso de los mismos, tomándose todas las medidas oportunas establecidas por la Dirección General de
Tráfico y por la Policía Local, para evitar posibles accidentes de circulación.
Se conservarán los bordillos y el pavimento de las aceras colindantes, causando el mínimo deterioro posible
y reponiendo, en cualquier caso, aquellas unidades en las que se aprecie algún desperfecto.
1.2.4. Características generales de la obra

Limpieza de escombros en toda la edificación.
1.2.4.2. Demolición parcial
Tabiquerias.

COAG

1.2.4.1. Actuaciones previas

Digital signed by:
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 31.03.2017
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
Location: Santiago de Compostela

Descripción de las características de las unidades de la obra que pueden influir en la previsión de los
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Cubierta ventanas y carpinterias de madera.
Creación de un drenaje perimetral.
1.2.4.4. Intervención en cimentación
No se actua.
1.2.4.5. Intervención en estructura
Reparación del pilar con positivado y protección de armaduras.
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1.2.4.3. Intervención en acondicionamiento del terreno

1.2.4.6. Cerramientos
Nuevo cerramiento con protección del existente con una nueva piel tipo SATE.

Nuevas instalaciones de fontanería saneamiento electricidad calefacción y red de toma de datos.
1.2.4.9. Partición interior
Nuevas tabiquerías de fabrica.
1.2.4.10. Revestimientos exteriores

Colexio Oficial de
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Nuevas pieles tanto interiormente como exteriormente.
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1.2.4.8. Instalaciones
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1.2.4.7. Cubierta
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1.3. Medios de auxilio
La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo exclusivamente por personal
especializado, en ambulancia. Tan solo los heridos leves podrán trasladarse por otros medios, siempre con
el consentimiento y bajo la supervisión del responsable de emergencias de la obra.
Se dispondrá en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y de los centros sanitarios
más próximos.
1.3.1. Medios de auxilio en obra
En la obra se dispondrá de un armario botiquín portátil modelo B con destino a empresas de 5 a 25
trabajadores, en un lugar accesible a los operarios y debidamente equipado, según la Orden
TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con
material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo.
Su contenido se limitará, como mínimo, al establecido en el anexo VI. A). 3 del Real Decreto 486/97, de 14
de abril:
•
•
•
•
•
•
•
•

Desinfectantes y antisépticos autorizados
Gasas estériles
Algodón hidrófilo
Vendas
Esparadrapo
Apósitos adhesivos
Tijeras
Pinzas y guantes desechables

1.3.2. Medios de auxilio en caso de accidente: centros asistenciales más próximos
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El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de primeros auxilios, reponiendo los
elementos utilizados y sustituyendo los productos caducados.

DISTANCIA APROX. (KM)

Primeros auxilios

Botiquín portátil

En la obra

Asistencia primaria
(Urgencias)

hospital clínico de santiago
travesia de choupana sn 15706
981950000

5,00 km

Empresas de
ambulancias

fundación publica urgencias sanitarias de galicia
rua do campo de conxo 2
061

5,00 km

La distancia al centro asistencial más próximo travesia de choupana sn 15706 se estima en 15 minutos, en
condiciones normales de tráfico.
1.4. Instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores

La validez de este documento se puede comprobar en la
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NOMBRE, EMPLAZAMIENTO Y TELÉFONO
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NIVEL ASISTENCIAL
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Se aporta la información de los centros sanitarios más próximos a la obra, que puede ser de gran utilidad si
se llegara a producir un accidente laboral.

Los servicios higiénicos de la obra cumplirán las "Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de
trabajo en las obras" contenidas en el apartado 15 del Anexo IV (Parte A) del R.D. 1627/97.

La dotación mínima prevista para los aseos es de:
•
•
•
•
•
•
•

ee

1
1
1
1
1
1
1

ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen simultáneamente en la obra
retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción
lavabo por cada retrete
urinario por cada 25 hombres o fracción
secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo
jabonera dosificadora por cada lavabo
recipiente para recogida de celulosa sanitaria

Colexio Oficial de
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1.4.2. Aseos
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Los vestuarios dispondrán de una superficie total de 2,0 m² por cada trabajador que deba utilizarlos
simultáneamente, incluyendo bancos y asientos suficientes, además de taquillas dotadas de llave y con la
capacidad necesaria para guardar la ropa y el calzado.

conforme ao certificado anexo

1.4.1. Vestuarios
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Dadas las características de la rehabilitación, las instalaciones provisionales se han previsto en las zonas de
la obra que puedan albergar dichos servicios, siempre que las condiciones y las fases de ejecución lo
permitan.
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• 1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro

1.4.3. Comedor
La zona destinada a comedor tendrá una altura mínima de 2,5 m, dispondrá de fregaderos de agua potable
para la limpieza de los utensilios y la vajilla, estará equipada con mesas y asientos, y tendrá una provisión
suficiente de vasos, platos y cubiertos, preferentemente desechables.
1.5. Identificación de riesgos y medidas preventivas a adoptar
1.5.1. Durante los trabajos previos a la ejecución de la obra
Se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir en los trabajos previos a la
ejecución de la obra, con las medidas preventivas, protecciones colectivas y equipos de protección
individual (EPI), específicos para dichos trabajos.
1.5.1.1. Instalación eléctrica provisional
Riesgos más frecuentes
•
•
•
•

Electrocuciones por contacto directo o indirecto
Cortes y heridas con objetos punzantes
Proyección de partículas en los ojos
Incendios

Medidas preventivas y protecciones colectivas
• Prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante el sistema de protección de puesta a

tierra y dispositivos de corte (interruptores diferenciales)

• Se respetará una distancia mínima a las líneas de alta tensión de 6 m para las líneas aéreas y de 2 m

para las líneas enterradas

con su toma de tierra independiente, protegidas de la intemperie y provistas de puerta, llave y visera
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• Se comprobará que el trazado de la línea eléctrica no coincide con el del suministro de agua
• Se ubicarán los cuadros eléctricos en lugares accesibles, dentro de cajas prefabricadas homologadas,

se ha dispuesto algún elemento para impedir el paso de vehículos y de 5,0 m en caso contrario
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• Se utilizarán solamente conducciones eléctricas antihumedad y conexiones estancas
• En caso de tender líneas eléctricas sobre zonas de paso, se situarán a una altura mínima de 2,2 m si
• Los cables enterrados estarán perfectamente señalizados y protegidos con tubos rígidos, a una

profundidad superior a 0,4 m

• Las tomas de corriente se realizarán a través de clavijas blindadas normalizadas
• Quedan terminantemente prohibidas las conexiones triples (ladrones) y el empleo de fusibles caseros,
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empleándose una toma de corriente independiente para cada aparato o herramienta

•
•
•
•
•
•
•

Calzado aislante para electricistas
Guantes dieléctricos
Banquetas aislantes de la electricidad
Comprobadores de tensión
Herramientas aislantes
Ropa de trabajo impermeable
Ropa de trabajo reflectante
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Equipos de protección individual (EPI)

1.5.2. Durante las fases de ejecución de la obra

•
•

ee
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•

La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada
Se colocarán carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares visibles de la obra
Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra
Los recursos preventivos de la obra tendrán presencia permanente en aquellos trabajos que entrañen
mayores riesgos, en cumplimiento de los supuestos regulados por el Real Decreto 604/06 que exigen
su presencia.
La operaciones que entrañen riesgos especiales se realizarán bajo la supervisión de una persona
cualificada, debidamente instruida
La carga y descarga de materiales se realizará con precaución y cautela, preferentemente por medios
mecánicos, evitando movimientos bruscos que provoquen su caída
La manipulación de los elementos pesados se realizará por personal cualificado, utilizando medios
mecánicos o palancas, para evitar sobreesfuerzos innecesarios
Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se guardarán las distancias mínimas preventivas, en
función de su intensidad y voltaje

visado

•
•
•
•
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A continuación se expone la relación de las medidas preventivas más frecuentes de carácter general a
adoptar durante las distintas fases de la obra, imprescindibles para mejorar las condiciones de seguridad y
salud en la obra.
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1.5.2.1. Actuaciones previas
Riesgos más frecuentes
•
•
•
•
•
•

Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel
Exposición a temperaturas ambientales extremas
Cortes y golpes en la cabeza y extremidades
Cortes y heridas con objetos punzantes
Electrocuciones por contacto directo o indirecto
Intoxicación por inhalación de humos y gases

Medidas preventivas y protecciones colectivas
• Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la velocidad del

viento sea superior a 50 km/h

• Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, trabajar durante las

horas de mayor insolación

• No se realizará ningún trabajo dentro del radio de acción de las máquinas o vehículos
• Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas

excavadas

Riesgos más frecuentes
•
•
•
•
•
•

Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel
Exposición a temperaturas ambientales extremas
Exposición a vibraciones y ruido
Cortes y golpes en la cabeza y extremidades
Cortes y heridas con objetos punzantes
Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas

Medidas preventivas y protecciones colectivas

COAG

1.5.2.2. Demolición parcial

ee

conforme ao certificado anexo

Casco de seguridad homologado
Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída
Cinturón portaherramientas
Guantes de cuero
Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos
Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes
Ropa de trabajo impermeable
Faja antilumbago
Gafas de seguridad antiimpactos
Mascarilla con filtro

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

visado

Equipos de protección individual (EPI)
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Marquesinas para la protección frente a la caída de objetos
Mantenimiento de las barandillas hasta la ejecución del cerramiento
Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas suspendidas
Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura
Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas
excavadas
• Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la colocación de
barandillas o redes homologadas
•
•
•
•
•

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

Casco de seguridad homologado
Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída
Cinturón portaherramientas
Guantes de cuero
Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos
Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes
Ropa de trabajo impermeable
Mascarilla con filtro
Faja antilumbago
Gafas de seguridad antiimpactos

CVE: AD53058DBDBD

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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1.5.2.3. Intervención Acondicionamiento del terreno
Riesgos más frecuentes
• Atropellos y colisiones en giros o movimientos inesperados de las máquinas, especialmente durante la
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

operación de marcha atrás
Circulación de camiones con el volquete levantado
Fallo mecánico en vehículos y maquinaria, en especial de frenos y de sistema de dirección
Caída de material desde la cuchara de la máquina
Caída de tierras durante la marcha del camión basculante
Vuelco de máquinas por exceso de carga
Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel
Exposición a temperaturas ambientales extremas
Exposición a vibraciones y ruido
Cortes y golpes en la cabeza y extremidades
Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas

Medidas preventivas y protecciones colectivas
• Antes de iniciar la excavación se verificará que no existen líneas o conducciones enterradas
• Los vehículos no circularán a distancia inferiores a 2,0 metros de los bordes de la excavación ni de los

desniveles existentes

• Las vías de acceso y de circulación en el interior de la obra se mantendrán libres de montículos de

tierra y de hoyos
Todas las máquinas estarán provistas de dispositivos sonoros y luz blanca en marcha atrás
La zona de tránsito quedará perfectamente señalizada y sin materiales acopiados
Se realizarán entibaciones cuando exista peligro de desprendimiento de tierras
Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la velocidad del
viento sea superior a 50 km/h
• Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, trabajar durante las
horas de mayor insolación
• Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas
excavadas

Casco de seguridad homologado
Cinturón portaherramientas
Cinturón antivibratorio para el operador de la máquina
Guantes homologados para el trabajo con hormigón
Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras
Guantes de cuero
Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos
Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes
Ropa de trabajo impermeable
Faja antilumbago
Gafas de seguridad antiimpactos
Protectores auditivos

COAG

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•

1.5.2.4. Intervención en cimentación

• Se colocarán protectores homologados en las puntas de las armaduras de espera
• El transporte de las armaduras se efectuará mediante eslingas, enlazadas y provistas de ganchos con

pestillos de seguridad

• Se retirarán los clavos sobrantes y los materiales punzantes
• Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la velocidad del

viento sea superior a 50 km/h

ee
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Medidas preventivas y protecciones colectivas
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Inundaciones o filtraciones de agua
Vuelcos, choques y golpes provocados por la maquinaria o por vehículos
Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel
Desprendimiento de cargas suspendidas
Exposición a temperaturas ambientales extremas
Cortes y golpes en la cabeza y extremidades
Cortes y heridas con objetos punzantes
Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas
Electrocuciones por contacto directo o indirecto
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•
•
•
•
•
•
•
•

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

Riesgos más frecuentes
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• Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, trabajar durante las

horas de mayor insolación

• Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas suspendidas

Equipos de protección individual (EPI)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Casco de seguridad homologado
Cinturón portaherramientas
Guantes homologados para el trabajo con hormigón
Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras
Guantes de cuero
Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos
Botas de goma de caña alta para hormigonado
Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes
Ropa de trabajo impermeable
Faja antilumbago
Gafas de seguridad antiimpactos
Protectores auditivos

1.5.2.5. Intervención en estructura
Desprendimientos de los materiales de encofrado por apilado incorrecto
Caída del encofrado al vacío durante las operaciones de desencofrado
Cortes al utilizar la sierra circular de mesa o las sierras de mano
Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel
Desprendimiento de cargas suspendidas
Exposición a temperaturas ambientales extremas
Exposición a vibraciones y ruido
Cortes y golpes en la cabeza y extremidades
Cortes y heridas con objetos punzantes
Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas
Electrocuciones por contacto directo o indirecto

Medidas preventivas y protecciones colectivas

COAG

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Riesgos más frecuentes

barandillas o redes homologadas
viento sea superior a 50 km/h

CVE: AD53058DBDBD

• Se colocará bajo el forjado una red de protección horizontal homologada
• Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la velocidad del
• Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, trabajar durante las

horas de mayor insolación

• Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas suspendidas
• Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura
• Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas

excavadas

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

• Se protegerá la vía pública con una visera de protección formada por ménsula y entablado
• Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la colocación de

• Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la colocación de

barandillas o redes homologadas

ee
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Casco de seguridad homologado
Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída
Cinturón portaherramientas
Guantes homologados para el trabajo con hormigón
Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras
Guantes de cuero
Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos
Botas de goma de caña alta para hormigonado
Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes
Ropa de trabajo impermeable
Faja antilumbago
Gafas de seguridad antiimpactos
Protectores auditivos
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Equipos de protección individual (EPI)
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1.5.2.6. Cerramientos
Riesgos más frecuentes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caída de objetos o materiales desde distinto nivel
Exposición a temperaturas ambientales extremas
Afecciones cutáneas por contacto con morteros, yeso, escayola o materiales aislantes
Caída de objetos o materiales al mismo nivel
Desprendimiento de cargas suspendidas
Exposición a temperaturas ambientales extremas
Exposición a vibraciones y ruido
Cortes y golpes en la cabeza y extremidades
Cortes y heridas con objetos punzantes
Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas
Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc.

Medidas preventivas y protecciones colectivas
• Marquesinas para la protección frente a la caída de objetos
• Mantenimiento de las barandillas hasta la ejecución del cerramiento
• Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la velocidad del

viento sea superior a 50 km/h

• Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, trabajar durante las

horas de mayor insolación

• Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas suspendidas
• Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura
• Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas

excavadas

• Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la colocación de
Digital signed by:
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
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barandillas o redes homologadas
Equipos de protección individual (EPI)

CVE: AD53058DBDBD

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017
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Casco de seguridad homologado
Casco de seguridad con barboquejo
Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída
Cinturón portaherramientas
Guantes de goma
Guantes de cuero
Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos
Uso de mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra
Ropa de trabajo impermeable
Faja antilumbago
Gafas de seguridad antiimpactos
Protectores auditivos

1.5.2.7. Cubiertas
Riesgos más frecuentes
Caída por los bordes de cubierta o deslizamiento por los faldones
Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel
Desprendimiento de cargas suspendidas
Exposición a temperaturas ambientales extremas
Exposición a vibraciones y ruido
Cortes y golpes en la cabeza y extremidades
Cortes y heridas con objetos punzantes
Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

• El acopio de los materiales de cubierta se realizará en zonas alejadas de los bordes o aleros, y fuera de

las zonas de circulación, preferentemente sobre vigas o soportes

• El acceso a la cubierta se realizará mediante escaleras de mano homologadas, ubicadas en huecos

protegidos y apoyadas sobre superficies horizontales, sobrepasando 1,0 m la altura de desembarque

• Se instalarán anclajes en la cumbrera para amarrar los cables y/o los cinturones de seguridad
• Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la velocidad del

viento sea superior a 50 km/h

• Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, trabajar durante las

horas de mayor insolación

• Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas suspendidas
• Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura

ee
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Medidas preventivas y protecciones colectivas
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•
•
•
•
•
•
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• Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas

excavadas

• Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la colocación de

barandillas o redes homologadas

Equipos de protección individual (EPI)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Casco de seguridad homologado
Casco de seguridad con barboquejo
Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída
Cinturón portaherramientas
Guantes de cuero
Calzado con puntera reforzada
Calzado con suela antideslizante
Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra
Ropa de trabajo impermeable
Faja antilumbago
Gafas de seguridad antiimpactos

1.5.2.8. Particiones
Riesgos más frecuentes
Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel
Exposición a vibraciones y ruido
Cortes y golpes en la cabeza y extremidades
Cortes y heridas con objetos punzantes
Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas
Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc.

Medidas preventivas y protecciones colectivas
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•
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excavadas

COAG

• Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura
• Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas

• El acopio de los materiales de cubierta se realizará en zonas alejadas de los bordes o aleros, y fuera de

las zonas de circulación, preferentemente sobre vigas o soportes

• Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la colocación de

barandillas o redes homologadas

Casco de seguridad homologado
Cinturón portaherramientas
Guantes de cuero
Calzado con puntera reforzada
Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra
Faja antilumbago
Gafas de seguridad antiimpactos
Protectores auditivos

CVE: AD53058DBDBD

•
•
•
•
•
•
•
•

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

Equipos de protección individual (EPI)

1.5.2.9. Instalaciones

Medidas preventivas y protecciones colectivas

• El personal encargado de realizar trabajos en instalaciones estará formado y adiestrado en el empleo

del material de seguridad y de los equipos y herramientas específicas para cada labor

• Se utilizarán solamente lámparas portátiles homologadas, con manguera antihumedad y clavija de

conforme ao certificado anexo

Electrocuciones por contacto directo o indirecto
Quemaduras producidas por descargas eléctricas
Intoxicación por vapores procedentes de la soldadura
Incendios y explosiones
Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel
Cortes y heridas con objetos punzantes
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•
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Riesgos más frecuentes

excavadas

ee
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conexión normalizada, alimentadas a 24 voltios

• Se utilizarán herramientas portátiles con doble aislamiento
• Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura
• Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas

PROXECTO BÁSICO e de EXECUCIÓN da REHABILITACIÓN e ACONDICIONAMENTO da ESCOLA UNITARIA
DE SOLLANS para a súa CONVERSIÓN nún ESPAZO COLABORATIVO José Luis Dorrego Taín arquitecto

Equipos de protección individual (EPI)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Casco de seguridad homologado
Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída
Cinturón portaherramientas
Gafas de seguridad antiimpactos
Guantes aislantes en pruebas de tensión
Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos
Banquetas aislantes de la electricidad
Comprobadores de tensión
Herramientas aislantes

1.5.2.10. Revestimientos exteriores
Riesgos más frecuentes
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel
Exposición a temperaturas ambientales extremas
Afecciones cutáneas por contacto con morteros, yeso, escayola o materiales aislantes
Desprendimiento de cargas suspendidas
Exposición a temperaturas ambientales extremas
Cortes y golpes en la cabeza y extremidades
Cortes y heridas con objetos punzantes
Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas
Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc.

Medidas preventivas y protecciones colectivas

viento sea superior a 50 km/h
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• Marquesinas para la protección frente a la caída de objetos
• No retirada de las barandillas antes de la ejecución del cerramiento
• Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la velocidad del
• Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, trabajar durante las

horas de mayor insolación

excavadas

CVE: AD53058DBDBD

Casco de seguridad homologado
Casco de seguridad con barboquejo
Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída
Cinturón portaherramientas
Guantes de goma
Guantes de cuero
Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos
Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra
Ropa de trabajo impermeable
Faja antilumbago
Gafas de seguridad antiimpactos
Protectores auditivos
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conforme ao certificado anexo
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•
•

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

Equipos de protección individual (EPI)
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• Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas suspendidas
• Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura
• Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas

ee
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1.5.3. Durante la utilización de medios auxiliares
La prevención de los riesgos derivados de la utilización de los medios auxiliares de la obra se realizará
atendiendo a las prescripciones de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y a la Ordenanza de Trabajo
en la Construcción, Vidrio y Cerámica (Orden de 28 de agosto de 1970), prestando especial atención a la
Sección 3ª "Seguridad en el trabajo en las industrias de la Construcción y Obras Públicas" Subsección 2ª
"Andamios en general".
En ningún caso se admitirá la utilización de andamios o escaleras de mano que no estén normalizados y
cumplan con la normativa vigente.
En el caso de las plataformas de descarga de materiales, sólo se utilizarán modelos normalizados,
disponiendo de barandillas homologadas y enganches para cinturón de seguridad, entre otros elementos.
Relación de medios auxiliares previstos en la obra con sus respectivas medidas preventivas y protecciones
colectivas:
1.5.3.1. Puntales
• No se retirarán los puntales, ni se modificará su disposición una vez hayan entrado en carga,

respetándose el periodo estricto de desencofrado

• Los puntales no quedarán dispersos por la obra, evitando su apoyo en posición inclinada sobre los

paramentos verticales, acopiándose siempre cuando dejen de utilizarse
• Los puntales telescópicos se transportarán con los mecanismos de extensión bloqueados

1.5.3.2. Torre de hormigonado
• Se colocará, en un lugar visible al pie de la torre de hormigonado, un cartel que indique "Prohibido el

acceso a toda persona no autorizada"
• Las torres de hormigonado permanecerán protegidas perimetralmente mediante barandillas homologadas,
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con rodapié, con una altura igual o superior a 0,9 m
hormigonado durante sus cambios de posición

COAG

• No se permitirá la presencia de personas ni de objetos sobre las plataformas de las torres de
• En el hormigonado de los pilares de esquina, las torres de hormigonado se ubicarán con la cara de trabajo

situada perpendicularmente a la diagonal interna del pilar, con el fin de lograr la posición más segura y
eficaz

• Se revisará periódicamente el estado de conservación de las escaleras

largueros
• Se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otros objetos o a personas

CVE: AD53058DBDBD

• Dispondrán de zapatas antideslizantes o elementos de fijación en la parte superior o inferior de los

• Se apoyarán sobre superficies horizontales, con la planeidad adecuada para que sean estables e

inmóviles, quedando prohibido el uso como cuña de cascotes, ladrillos, bovedillas o elementos similares

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

1.5.3.3. Escalera de mano

• Los travesaños quedarán en posición horizontal y la inclinación de la escalera será inferior al 75%

respecto al plano horizontal

• El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1,0 m de la altura de desembarque, medido en la dirección

vertical
sujetándose firmemente con las dos manos en los peldaños, no en los largueros

• Se evitará el ascenso o descenso simultáneo de dos o más personas
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• El operario realizará el ascenso y descenso por la escalera en posición frontal (mirando los peldaños),

1.5.3.4. Visera de protección

• La visera sobre el acceso a obra se construirá por personal cualificado, con suficiente resistencia y

estabilidad, para evitar los riesgos más frecuentes

conforme ao certificado anexo

cinturón de seguridad con dispositivo anticaída

visado

• Cuando se requiera trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m, se utilizará siempre el

• Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de forma inmediata

para su reparación o sustitución
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• Los soportes de la visera se apoyarán sobre durmientes perfectamente nivelados
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1.5.3.5. Andamio de borriquetas
• Los andamios de borriquetas se apoyarán sobre superficies firmes, estables y niveladas
• Se empleará un mínimo de dos borriquetas para la formación de andamios, quedando totalmente

prohibido como apoyo el uso de bidones, ladrillos, bovedillas u otros objetos

• Las plataformas de trabajo estarán perfectamente ancladas a las borriquetas
• Queda totalmente prohibido instalar un andamio de borriquetas encima de otro

1.5.3.6. Plataforma de descarga
• Se utilizarán plataformas homologadas, no admitiéndose su construcción "in situ"
• Las características resistentes de la plataforma serán adecuadas a las cargas a soportar, disponiendo un

cartel indicativo de la carga máxima de la plataforma
• Dispondrá de un mecanismo de protección frontal cuando no esté en uso, para que quede perfectamente

protegido el frente de descarga

• La superficie de la plataforma será de material antideslizante
• Se conservará en perfecto estado de mantenimiento, realizándose inspecciones en la fase de instalación y

cada 6 meses

1.5.3.7. Andamio europeo
• Dispondrán del marcado CE, cumpliendo estrictamente las instrucciones específicas del fabricante,

proveedor o suministrador en relación al montaje, la utilización y el desmontaje de los equipos
• Sus

dimensiones
simultáneamente

serán

adecuadas

para

el

número

de

trabajadores

que

vayan

a

utilizarlos

accidental

Digital signed by:
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 31.03.2017
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
Location: Santiago de Compostela

• Se proyectarán, montarán y mantendrán de manera que se evite su desplome o desplazamiento
• Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas del andamio serán apropiadas y adecuadas

COAG

para el tipo de trabajo que se realice y a las cargas previstas, permitiendo que se pueda trabajar con
holgura y se circule con seguridad
de protección colectiva contra caídas

• Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán dimensionarse,

1.5.3.8. Andamio modular

CVE: AD53058DBDBD

construirse, protegerse y utilizarse de modo que se evite que las personas puedan caer o estar expuestas
a caídas de objetos

• Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados bajo la dirección y supervisión de

una persona cualificada

• Cumplirán las condiciones generales respecto a materiales, estabilidad, resistencia y seguridad y las

referentes a su tipología en particular, según la normativa vigente en materia de andamios

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

• No existirá ningún vacío peligroso entre los componentes de las plataformas y los dispositivos verticales

• Se montarán y desmontarán siguiendo siempre las instrucciones del fabricante
• Las dimensiones de las plataformas del andamio, así como su forma y disposición, serán adecuadas para

el trabajo y las cargas previstas, con holgura suficiente para permitir la circulación con seguridad

andamios serán inspeccionados por personal cualificado antes de su puesta en servicio,
periódicamente, ante cualquier modificación, después de un largo período sin utilización, después de un
movimiento sísmico o de un viento intenso, y ante cualquier circunstancia que pudiera afectar a su
estabilidad o a su resistencia

a) Todas las máquinas y herramientas que se utilicen en la obra dispondrán de su correspondiente
manual de instrucciones, en el que estarán especificados claramente tanto los riesgos que entrañan
para los trabajadores como los procedimientos para su utilización con la debida seguridad.

ee
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conforme ao certificado anexo

Las medidas preventivas a adoptar y las protecciones a emplear para el control y la reducción de riesgos
debidos a la utilización de maquinaria y herramientas durante la ejecución de la obra se desarrollarán en el
correspondiente Plan de Seguridad y Salud, conforme a los siguientes criterios:
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1.5.4. Durante la utilización de maquinaria y herramientas
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• Los
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• No existirán vacíos entre las plataformas y los dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas
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b) La maquinaria cumplirá las prescripciones contenidas en el Reglamento de Seguridad en las Máquinas
(Real Decreto 1495/86), las Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) y las especificaciones de
los fabricantes.
c) No se aceptará la utilización de ninguna máquina, mecanismo o artificio mecánico sin reglamentación
específica.
Relación de máquinas y herramientas que está previsto utilizar en la obra, con sus correspondientes
medidas preventivas y protecciones colectivas:
1.5.4.1. Pala cargadora
• Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará el motor, se

conectará el freno de estacionamiento y se bloqueará la máquina

• Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte
• La extracción de tierras se efectuará en posición frontal a la pendiente
• El transporte de tierras se realizará con la cuchara en la posición más baja posible, para garantizar la

estabilidad de la pala

1.5.4.2. Retroexcavadora
• Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará el motor, se

conectará el freno de estacionamiento y se bloqueará la máquina
• Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte
• Los desplazamientos de la retroexcavadora se realizarán con la cuchara apoyada sobre la máquina en el

sentido de la marcha

1.5.4.3. Camión de caja basculante
• Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico
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• Los cambios de posición de la cuchara en superficies inclinadas se realizarán por la zona de mayor altura

el vehículo y durante las operaciones de carga y descarga

• No se circulará con la caja izada después de la descarga

1.5.4.4. Camión para transporte

CVE: AD53058DBDBD

• Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico
• Las cargas se repartirán uniformemente en la caja, evitando acopios con pendientes superiores al 5% y

protegiendo los materiales sueltos con una lona

• Antes de proceder a las operaciones de carga y descarga, se colocará el freno en posición de frenado y,

en caso de estar situado en pendiente, calzos de inmovilización debajo de las ruedas

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

• Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en marcha del motor, al abandonar

• En las operaciones de carga y descarga se evitarán movimientos bruscos que provoquen la pérdida de

estabilidad, permaneciendo siempre el conductor fuera de la cabina

1.5.4.5. Grúa torre
• El operador de la grúa estará en posesión de un carnet vigente, expedido por el órgano competente

debidamente documentada
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• La grúa torre será revisada y probada antes de su puesta en servicio, quedando dicha revisión
• La grúa se ubicará en el lugar indicado en los planos, sobre superficies firmes y estables, siguiendo las

instrucciones del fabricante

estructura de la torre y protegida con anillos de seguridad, disponiendo de un cable fijador para el amarre
del cinturón de seguridad de los operarios

• La grúa estará dotada de dispositivos limitadores de momento, de carga máxima, de recorrido de altura

del gancho, de traslación del carro y del número de giros de la torre

• El acceso a la botonera, al cuadro eléctrico y a la estructura de la grúa estará restringido a personas

autorizadas

ee
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• Para acceder a la parte superior de la grúa, la torre estará dotada de una escalera metálica sujeta a la
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el fabricante
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• Los bloques de lastre y los contrapesos tendrán el tamaño, características y peso específico indicados por
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• El operador de la grua se situará en un lugar seguro, desde el cual tenga una visibilidad continua de la

carga. Si en algún punto del recorrido la carga puede salir de su campo de visión, deberá realizar la
maniobra con la ayuda de un señalista

• El gruísta no trabajará en las proximidades de los bordes de forjados o de la excavación. En caso de que

fuera necesario, dispondría de cinturón de seguridad amarrado a un punto fijo, independiente a la grúa
• Finalizada la jornada de trabajo, se izará el gancho, sin cargas, a la altura máxima y se dejará lo más

próximo posible a la torre, dejando la grúa en posición de veleta y desconectando la corriente eléctrica

1.5.4.6. Camión grúa
• El conductor accederá al vehículo descenderá del mismo con el motor apagado, en posición frontal,

evitando saltar al suelo y haciendo uso de los peldaños y asideros

• Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el fabricante
• La cabina dispondrá de botiquín de primeros auxilios y de extintor timbrado y revisado
• Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso
• Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en marcha del motor, al abandonar

el vehículo y durante las operaciones de elevación

• La elevación se realizará evitando operaciones bruscas, que provoquen la pérdida de estabilidad de la

carga

1.5.4.7. Montacargas
• El montacargas será examinado y probado antes de su puesta en servicio, quedando este acto

debidamente documentado

• Se prohíbe el acopio de materiales en las proximidades de los accesos a la plataforma
• Se prohíbe asomarse al hueco del montacargas y posicionarse sobre la plataforma para retirar la carga

COAG
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• Se realizará una inspección diaria de los cables, los frenos, los dispositivos eléctricos y las puertas de

permanecerá cerrado con llave

• Se instalarán topes de fin de recorrido en la parte superior del montacargas

• La plataforma estará dotada de un dispositivo limitador de carga, indicándose mediante un cartel la carga

máxima admisible en la plataforma, que no podrá ser superada
laterales de la misma

CVE: AD53058DBDBD

• La carga se repartirá uniformemente sobre la plataforma, no sobresaliendo en ningún caso por los

• Queda prohibido el transporte de personas y el uso de las plataformas como andamios para efectuar

cualquier trabajo

• La parte inferior de la plataforma dispondrá de una barra antiobstáculos, que provocará la parada del

montacargas ante la presencia de cualquier obstáculo

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

• El cuadro de maniobra se colocará a una distancia mínima de 3 m de la base del montacargas y

• Estará dotado con un dispositivo paracaídas, que provocará la parada de la plataforma en caso de rotura

del cable de suspensión
• Ante la posible caída de objetos de niveles superiores, se colocará una cubierta resistente sobre la
1701823,3
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plataforma y sobre el acceso a la misma en planta baja

• Los huecos de acceso a las plantas estarán protegidos mediante cancelas, que estarán asociadas a

• Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado, previa desconexión de la

energía eléctrica
• La hormigonera tendrá un grado de protección IP-55

conforme ao certificado anexo

1.5.4.8. Hormigonera

visado

dispositivos electromecánicos que impedirán su apertura si la plataforma no se encuentra en la misma
planta y el desplazamiento de la plataforma si no están todas cerradas

• Dispondrá de freno de basculamiento del bombo
• Los conductos de alimentación eléctrica de la hormigonera estarán conectados a tierra, asociados a un

disyuntor diferencial

ee
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• Su uso estará restringido sólo a personas autorizadas
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• Las partes móviles del aparato deberán permanecer siempre protegidas mediante carcasas conectadas a

tierra

• No se ubicarán a distancias inferiores a tres metros de los bordes de excavación y/o de los bordes de los

forjados

1.5.4.9. Vibrador
• La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable
• La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida cuando discurra por zonas de

paso

• Tanto el cable de alimentación como su conexión al transformador estarán en perfectas condiciones de

estanqueidad y aislamiento

• Los operarios no efectuarán el arrastre del cable de alimentación colocándolo alrededor del cuerpo. Si es

necesario, esta operación se realizará entre dos operarios
• El vibrado del hormigón se realizará desde plataformas de trabajo seguras, no permaneciendo en ningún

momento el operario sobre el encofrado ni sobre elementos inestables

• Nunca se abandonará el vibrador en funcionamiento, ni se desplazará tirando de los cables
• Para las vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo, el valor de exposición diaria normalizado para

un período de referencia de ocho horas, no superará 2,5 m/s², siendo el valor límite de 5 m/s²

1.5.4.10. Martillo picador
• Las mangueras de aire comprimido deben estar situadas de forma que no dificulten ni el trabajo de los

operarios ni el paso del personal

• Se cerrará el paso del aire antes de desarmar un martillo

1.5.4.11. Maquinillo
• Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada

COAG

• Se verificará el perfecto estado de los acoplamientos de las mangueras
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• No se realizarán ni esfuerzos de palanca ni operaciones similares con el martillo en marcha

contenido del manual de instrucciones, las correctas medidas preventivas a adoptar y el uso de los EPI
necesarios
cable de suspensión de cargas y de las eslingas

CVE: AD53058DBDBD

• Previamente al inicio de cualquier trabajo, se comprobará el estado de los accesorios de seguridad, del
• Se comprobará la existencia del limitador de recorrido que impide el choque de la carga contra el extremo

superior de la pluma

• Dispondrá de marcado CE, de declaración de conformidad y de manual de instrucciones emitido por el

fabricante

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

• El trabajador que utilice el maquinillo estará debidamente formado en su uso y manejo, conocerá el

• Quedará claramente visible el cartel que indica el peso máximo a elevar
• Se acotará la zona de la obra en la que exista riesgo de caída de los materiales transportados por el

maquinillo

• Se revisará el cable a diario, siendo obligatoria su sustitución cuando el número de hilos rotos sea igual o

• Se realizará el mantenimiento previsto por el fabricante

1.5.4.12. Sierra circular
• Su uso está destinado exclusivamente al corte de elementos o piezas de la obra

• Para el corte de materiales cerámicos o pétreos se emplearán discos abrasivos y para elementos de

conforme ao certificado anexo

• El arriostramiento nunca se hará con bidones llenos de agua, de arena u de otro material

visado

• El anclaje del maquinillo se realizará según se indica en el manual de instrucciones del fabricante
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superior al 10% del total

madera discos de sierra
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• Deberá existir un interruptor de parada cerca de la zona de mando
• La zona de trabajo deberá estar limpia de serrín y de virutas, para evitar posibles incendios
• Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos
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• El trabajo con el disco agresivo se realizará en húmedo
• No se utilizará la sierra circular sin la protección de prendas adecuadas, tales como mascarillas antipolvo

y gafas

1.5.4.13. Sierra circular de mesa
• Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada
• El trabajador que utilice la sierra circular estará debidamente formado en su uso y manejo, conocerá el

contenido del manual de instrucciones, las correctas medidas preventivas a adoptar y el uso de los EPI
necesarios

• Las sierras circulares se ubicarán en un lugar apropiado, sobre superficies firmes y secas, a distancias

superiores a tres metros del borde de los forjados, salvo que éstos estén debidamente protegidos por
redes, barandillas o petos de remate

• En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 51 del Real

Decreto 286/06 de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas
oportunas, tales como el empleo de protectores auditivos

• La sierra estará totalmente protegida por la parte inferior de la mesa, de manera que no se pueda

acceder al disco
• La parte superior de la sierra dispondrá de una carcasa metálica que impida el acceso al disco de sierra,

excepto por el punto de introducción del elemento a cortar, y la proyección de partículas

• Se utilizará siempre un empujador para guiar el elemento a cortar, de modo que en ningún caso la mano

quede expuesta al disco de la sierra

• La instalación eléctrica de la máquina estará siempre en perfecto estado y condiciones, comprobándose
• Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos
• El operario se colocará a sotavento del disco, evitando la inhalación de polvo

1.5.4.14. Cortadora de material cerámico
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periódicamente el cableado, las clavijas y la toma de tierra

• Se comprobará el estado del disco antes de iniciar cualquier trabajo. Si estuviera desgastado o

resquebrajado se procederá a su inmediata sustitución

1.5.4.15. Equipo de soldadura
• No habrá materiales inflamables ni explosivos a menos de 10 metros de la zona de trabajo de soldadura
• Antes de soldar se eliminarán las pinturas y recubrimientos del soporte

CVE: AD53058DBDBD

• No se presionará contra el disco la pieza a cortar para evitar el bloqueo

• Durante los trabajos de soldadura se dispondrá siempre de un extintor de polvo químico en perfecto

estado y condiciones de uso, en un lugar próximo y accesible

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

• la protección del disco y de la transmisión estará activada en todo momento

• En los locales cerrados en los que no se pueda garantizar una correcta renovación de aire se instalarán

extractores, preferentemente sistemas de aspiración localizada

• Se paralizarán los trabajos de soldadura en altura ante la presencia de personas bajo el área de trabajo
• Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las inmediaciones dispondrán de

1.5.4.16. Herramientas manuales diversas
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protección visual adecuada, no permaneciendo en ningún caso con los ojos al descubierto

• El acceso a las herramientas y su uso estará permitido únicamente a las personas autorizadas
• No se retirarán de las herramientas las protecciones diseñadas por el fabricante

• Se prohibirá, durante el trabajo con herramientas, el uso de pulseras, relojes, cadenas y elementos

similares

Colexio Oficial de
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• Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán conectadas a tierra
• 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

ee
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herramientas no dispongan de doble aislamiento
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• La alimentación de las herramientas se realizará a 24 V cuando se trabaje en ambientes húmedos o las
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• Las herramientas se mantendrán en perfecto estado de uso, con los mangos sin grietas y limpios de

residuos, manteniendo su carácter aislante para los trabajos eléctricos

• Las herramientas eléctricas estarán apagadas mientras no se estén utilizando y no se podrán usar con las

manos o los pies mojados

• En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 51 del Real

Decreto 286/06 de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas
oportunas, tales como el empleo de protectores auditivos

1.6. Identificación de los riesgos laborales evitables
En este apartado se reseña la relación de las medidas preventivas a adoptar para evitar o reducir el efecto
de los riesgos más frecuentes durante la ejecución de la obra.
1.6.1. Caídas al mismo nivel
• La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada
• Se habilitarán y balizarán las zonas de acopio de materiales

1.6.2. Caídas a distinto nivel
• Se dispondrán escaleras de acceso para salvar los desniveles
• Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante barandillas y redes

homologadas

• Se mantendrán en buen estado las protecciones de los huecos y de los desniveles
• Las escaleras de acceso quedarán firmemente sujetas y bien amarradas

1.6.3. Polvo y partículas
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• Se regará periódicamente la zona de trabajo para evitar el polvo

partículas

1.6.4. Ruido
• Se evaluarán los niveles de ruido en las zonas de trabajo
• Las máquinas estarán provistas de aislamiento acústico
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• Se dispondrán los medios necesarios para eliminar o amortiguar los ruidos

• Se evitará el desplazamiento manual de las cargas pesadas
• Se limitará el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual
• Se evitarán los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos
• Se evitarán las posturas inadecuadas o forzadas en el levantamiento o desplazamiento de cargas

1.6.6. Incendios

CVE: AD53058DBDBD

1.6.5. Esfuerzos

• No se fumará en presencia de materiales fungibles ni en caso de existir riesgo de incendio

1.6.7. Intoxicación por emanaciones
• Los locales y las zonas de trabajo dispondrán de ventilación suficiente

1.7.1. Caída de objetos
Medidas preventivas y protecciones colectivas

ee

Se montarán marquesinas en los accesos
La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada
Se evitará el amontonamiento de materiales u objetos sobre los andamios
No se lanzarán cascotes ni restos de materiales desde los andamios

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

•
•
•
•

visado

Los riesgos que difícilmente pueden eliminarse son los que se producen por causas inesperadas (como
caídas de objetos y desprendimientos, entre otras). No obstante, pueden reducirse con el adecuado uso de
las protecciones individuales y colectivas, así como con el estricto cumplimiento de la normativa en materia
de seguridad y salud, y de las normas de la buena construcción.

conforme ao certificado anexo

1.7. Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse
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• Se utilizarán mascarillas y filtros apropiados
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Equipos de protección individual (EPI)
• Casco
• Guantes y botas de seguridad
• Uso de bolsa portaherramientas

1.7.2. Dermatosis
Medidas preventivas y protecciones colectivas
• Se evitará la generación de polvo de cemento

Equipos de protección individual (EPI)
• Guantes y ropa de trabajo adecuada

1.7.3. Electrocuciones
Medidas preventivas y protecciones colectivas
•
•
•
•
•

Se revisará periódicamente la instalación eléctrica
El tendido eléctrico quedará fijado a los paramentos verticales
Los alargadores portátiles tendrán mango aislante
La maquinaria portátil dispondrá de protección con doble aislamiento
Toda la maquinaria eléctrica estará provista de toma de tierra

Equipos de protección individual (EPI)
• Guantes dieléctricos
• Calzado aislante para electricistas
• Banquetas aislantes de la electricidad

• La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada

Equipos de protección individual (EPI)
• Guantes, polainas y mandiles de cuero

1.7.5. Golpes y cortes en extremidades
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1.7.4. Quemaduras

Equipos de protección individual (EPI)
• Guantes y botas de seguridad

1.8. Condiciones de seguridad y salud, en trabajos posteriores de reparación y mantenimiento
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• La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada
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Medidas preventivas y protecciones colectivas

En este apartado se aporta la información útil para realizar, en las debidas condiciones de seguridad y
salud, los futuros trabajos de conservación, reparación y mantenimiento del edificio construido que
entrañan mayores riesgos.
1.8.1. Trabajos en cerramientos exteriores y cubiertas
Para los trabajos en cerramientos, aleros de cubierta, revestimientos de paramentos exteriores o cualquier
otro que se efectúe con riesgo de caída en altura, deberán utilizarse andamios que cumplan las condiciones
especificadas en el presente estudio básico de seguridad y salud.

1.8.2. Trabajos en instalaciones
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Durante los trabajos que puedan afectar a la vía pública, se colocará una visera de protección a la altura de
la primera planta, para proteger a los transeúntes y a los vehículos de las posibles caídas de objetos.

1.8.3. Trabajos con pinturas y barnices
Los trabajos con pinturas u otros materiales cuya inhalación pueda resultar tóxica deberán realizarse con
ventilación suficiente, adoptando los elementos de protección adecuados.

ee
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Antes de la ejecución de cualquier trabajo de reparación o de mantenimiento de los ascensores y
montacargas, deberá elaborarse un Plan de Seguridad suscrito por un técnico competente en la materia.
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Los trabajos correspondientes a las instalaciones de fontanería, eléctrica y de gas, deberán realizarse por
personal cualificado, cumpliendo las especificaciones establecidas en su correspondiente Plan de Seguridad
y Salud, así como en la normativa vigente en cada materia.
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1.9. Trabajos que implican riesgos especiales
En la obra objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud concurren los riesgos especiales
referidos en los puntos 1, 2 y 10 incluidos en el Anexo II. "Relación no exhaustiva de los trabajos que
implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores" del R.D. 1627/97 de 24 de
Octubre.
Estos riesgos especiales suelen presentarse en la ejecución de la estructura, cerramientos y cubiertas y en
el propio montaje de las medidas de seguridad y de protección. Cabe destacar:
Montaje de forjado, especialmente en los bordes perimetrales.
Ejecución de cerramientos exteriores.
Formación de los antepechos de cubierta.
Colocación de horcas y redes de protección.
Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante barandillas y redes
homologadas
• Disposición de plataformas voladas.
• Elevación y acople de los módulos de andamiaje para la ejecución de las fachadas.
•
•
•
•
•

1.10. Medidas en caso de emergencia
El Contratista deberá reflejar en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud las posibles situaciones de
emergencia, estableciendo las medidas oportunas en caso de primeros auxilios y designando para ello a
personal con formación, que se hará cargo de dichas medidas.
Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a la paralización de su
actividad, debiendo estar garantizada la adecuada administración de los primeros auxilios y, cuando la
situación lo requiera, el rápido traslado del operario a un centro de asistencia médica.
1.11. Presencia de los recursos preventivos del contratista
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Dadas las características de la obra y los riesgos previstos en el presente Estudio Básico de Seguridad y
Salud, cada contratista deberá asignar la presencia de sus recursos preventivos en la obra, según se
establece en la Ley 54/03, de 12 de diciembre, de Reforma del Marco Normativo de Prevención de Riesgos
Laborales, a través de su artículo 4.3.
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Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas previstas en dicho
Plan, así como la adecuación de tales actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o a la aparición de
riesgos no previstos y derivados de la situación que determina la necesidad de la presencia de los recursos
preventivos.
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A tales estos efectos, el contratista deberá concretar los recursos preventivos asignados a la obra con
capacitación suficiente, que deberán disponer de los medios necesarios para vigilar el cumplimiento de las
medidas incluidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud.
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Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas,
las personas que tengan asignada la presencia harán las indicaciones necesarias para el correcto e
inmediato cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo poner tales circunstancias en
conocimiento del empresario para que éste adopte las medidas oportunas para corregir las deficiencias
observadas.
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2. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLES.
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2.1. Y. Seguridad y salud
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 25 de octubre de 1997
Completado por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificado por:
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de seguridad
y de salud en las obras de construcción
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificado por:
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la
construcción
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997.
B.O.E.: 25 de agosto de 2007
Corrección de errores.
B.O.E.: 12 de septiembre de 2007
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Ley de Prevención de Riesgos Laborales
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 10 de noviembre de 1995
Completada por:
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos
durante el trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificada por:
Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995.
B.O.E.: 31 de diciembre de 1998
Completada por:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completada por:
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo
eléctrico
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de junio de 2001
Completada por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas
explosivas en el lugar de trabajo
Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 18 de junio de 2003
Modificada por:
Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 13 de diciembre de 2003
Desarrollada por:
Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de
coordinación de actividades empresariales
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 2004
Completada por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de la
exposición a vibraciones mecánicas
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completada por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completada por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
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Modificada por:
Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009
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Reglamento de los Servicios de Prevención
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 1997
Completado por:
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos
durante el trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificado por:
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 1 de mayo de 1998
Completado por:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por:
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo
eléctrico
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de junio de 2001
Completado por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de la
exposición a vibraciones mecánicas
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completado por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completado por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificado por:
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de seguridad
y de salud en las obras de construcción
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificado por:
Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
B.O.E.: 23 de marzo de 2010

Manipulación de cargas
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997
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Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997
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Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos
durante el trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificado por:
Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y ampliación de su
ámbito de aplicación a los agentes mutágenos
Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 5 de abril de 2003
Completado por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
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Utilización de equipos de trabajo
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 7 de agosto de 1997
Modificado por:
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en
materia de trabajos temporales en altura
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004
2.1.1. YC. Sistemas de protección colectiva
2.1.1.1. YCI. Protección contra incendios
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los
equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de
aparatos a presión
Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria y Energía.
B.O.E.: 31 de mayo de 1999
Completado por:
Publicación de la relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto 769/1999, de 7 de
mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos a presión
Resolución de 28 de octubre de 2002, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de Ciencia y
Tecnología.
B.O.E.: 4 de diciembre de 2002
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Utilización de equipos de protección individual
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 12 de junio de 1997
Corrección de errores:
Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de seguridad y
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual
Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 18 de julio de 1997
Completado por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completado por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
2.1.3. YP. Instalaciones provisionales de higiene y bienestar
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Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 5 de febrero de 2009
Corrección de errores:
Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias
B.O.E.: 28 de octubre de 2009
Modificado por:
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial
para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 22 de mayo de 2010
2.1.2. YI. Equipos de protección individual
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DB HS Salubridad
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico HS.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Corrección de errores.
B.O.E.: 25 de enero de 2008
Modificado por:
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de abril de 2009

PROXECTO BÁSICO e de EXECUCIÓN da REHABILITACIÓN e ACONDICIONAMENTO da ESCOLA UNITARIA
DE SOLLANS para a súa CONVERSIÓN nún ESPAZO COLABORATIVO José Luis Dorrego Taín arquitecto

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de febrero de 2003
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo.
B.O.E.: 18 de julio de 2003
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002
Modificado por:
Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03
Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
B.O.E.: 5 de abril de 2004
Completado por:
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales
protectores de material plástico
Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial.
B.O.E.: 19 de febrero de 1988
Modificado por:
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial
para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 22 de mayo de 2010
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Señalización de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997
Completado por:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
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Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios
de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de
telecomunicaciones
Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
B.O.E.: 14 de mayo de 2003
Derogado el capítulo III por:
Reglamento regulador de la actividad de instalación y mantenimiento de equipos y sistemas de
telecomunicación
Real Decreto 244/2010, de 5 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 24 de marzo de 2010
2.1.4. YS. Señalizaciones y cerramientos del solar
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3.1. Pliego de cláusulas administrativas
3.1.1. Disposiciones generales
3.1.1.1. Objeto del Pliego de condiciones
El presente Pliego de condiciones junto con las disposiciones contenidas en el correspondiente Pliego del Proyecto de
ejecución, tienen por objeto definir las atribuciones y obligaciones de los agentes que intervienen en materia de
Seguridad y Salud, así como las condiciones que deben cumplir las medidas preventivas, las protecciones individuales y
colectivas de la construcción de REHABILITACIÓN E ACONDICIONAMENTO DA ESCOLA UNITARIA DE SOLLANS para a
súa CONVERSIÓN nun ESPAZO COLABORATIVO, situada en SOLLANS, Teo (A Coruña), según el proyecto redactado por
JL DORREGO TAIN. Todo ello con fin de evitar cualquier accidente o enfermedad profesional, que pueden ocasionarse
durante el transcurso de la ejecución de la obra o en los futuros trabajos de conservación, reparación y mantenimiento
del edificio construido.
3.1.2. Disposiciones facultativas
3.1.2.1. Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación
Las atribuciones y las obligaciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas en sus
aspectos generales por la Ley 38/99, de Ordenación de la Edificación (L.O.E.).
Las garantías y responsabilidades de los agentes y trabajadores de la obra frente a los riesgos derivados de las
condiciones de trabajo en materia de seguridad y salud, son las establecidas por la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos
Laborales y el Real Decreto 1627/97 "Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción".
3.1.2.2. El Promotor
Es la 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.
Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud - o Estudio
Básico, en su caso - al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello según
lo establecido en el R.D. 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas en materia de
seguridad y salud en las obras de construcción, facilitando copias a las empresas contratistas, subcontratistas o
trabajadores autónomos contratados directamente por el Promotor, exigiendo la presentación de cada Plan de Seguridad
y Salud previamente al comienzo de las obras.
El Promotor tendrá la consideración de Contratista cuando realice la totalidad o determinadas partes de la obra con
medios humanos y recursos propios, o en el caso de contratar directamente a trabajadores autónomos para su
realización o para trabajos parciales de la misma, excepto en los casos estipulados en el Real Decreto 1627/97.
3.1.2.3. El Proyectista
Es el agente que, por encargo del Promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta
el proyecto.
Tomará en consideración en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto básico y de ejecución, los
principios y criterios generales de prevención en materia de seguridad y de salud, de acuerdo con la legislación vigente.
3.1.2.4. El Contratista y Subcontratista
Según define el artículo 2 del Real Decreto 1627/97:
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.
El Contratista comunicará a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluirá el Plan
de Seguridad y Salud al que se refiere el artículo 7 del R.D.1627/97, de 24 de octubre.
Adoptará todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de Riesgos Laborales y
Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose
al cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio Básico de Seguridad y Salud, disponiendo de todos
los medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, cumpliendo las órdenes efectuadas
por el Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de ejecución de la obra.
Supervisará de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de los
trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones
básicas de seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas.
Entregará la información suficiente al Coordinador de Seguridad y Salud en la obra, donde se acredite la estructura
organizativa de la empresa, sus responsabilidades, funciones, procesos, procedimientos y recursos materiales y
humanos disponibles, con el fin de garantizar una adecuada acción preventiva de riesgos de la obra.
Entre las responsabilidades y obligaciones del contratista y de los subcontratistas en materia de seguridad y salud, cabe
destacar las contenidas en el artículo 11 "Obligaciones de los contratistas y subcontratistas" del R.D. 1627/97.
Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la 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, teniendo en cuenta, en su caso, las obligaciones
sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
y las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del R.D. 1627/97, durante la ejecución de la obra.
Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas
que hayan de adoptarse en lo referente a su seguridad y salud en la obra.
Atender las indicaciones y consignas del Coordinador en Materia de Seguridad y Salud, cumpliendo estrictamente sus
instrucciones durante la ejecución de la obra.
Responderán de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a
las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos
contratados.
Responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan,
en los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
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Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección Facultativa y del Promotor, no eximirán de sus
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.
3.1.2.5. La Dirección Facultativa
Según define el artículo 2 del Real Decreto 1627/97, se entiende como Dirección Facultativa:
El técnico o los técnicos competentes designados por el Promotor, encargados de la dirección y del control de la
ejecución de la obra.
Las responsabilidades de la Dirección Facultativa y del Promotor, no eximen en ningún caso de las atribuibles a los
contratistas y a los subcontratistas.
3.1.2.6. Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto
Es el técnico competente designado por el Promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de ejecución, la
aplicación de los principios y criterios generales de prevención en materia de seguridad y salud.
3.1.2.7. Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, es el técnico competente designado por el
Promotor, que forma parte de la Dirección Facultativa.
Asumirá las tareas y responsabilidades contenidas en la Guía Técnica sobre el R.D. 1627/97, de 24 de octubre, cuyas
funciones consisten en:
• Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad, tomando las decisiones técnicas y
de organización, con el fin de planificar las distintas tareas o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea
o sucesivamente, estimando la duración requerida para la ejecución de las mismas.
• Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los
trabajadores autónomos, apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva
recogidos en la legislación vigente.
• Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el Contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en
el mismo.
• Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
• Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.
• Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La Dirección
Facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de un coordinador.
3.1.2.8. Trabajadores Autónomos
Son las personas físicas distintas del Contratista y Subcontratista, que realizan de forma personal y directa una actividad
profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo y que asumen 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.
Los trabajadores autónomos cumplirán lo establecido en el plan de seguridad y salud.
3.1.2.9. Trabajadores por cuenta ajena
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada de todas
las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra.
La consulta y la participación de los trabajadores o de sus representantes, se realizarán de conformidad con lo dispuesto
en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
El Contratista facilitará a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo una copia del plan de seguridad y
salud y de sus posibles modificaciones.
3.1.2.10. Fabricantes y suministradores de equipos de protección y materiales de construcción
Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo, 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.
3.1.2.11. Recursos preventivos
Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo, según lo establecido en la Ley 31/95, Ley 54/03 y Real Decreto
604/06, el empresario designará para la obra los recursos preventivos, que podrán ser:
a) Uno o varios trabajadores designados por la empresa.
b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa.
c) Uno o varios miembros del servicio o los servicios de prevención ajenos.
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 su corrección, notificándose a su vez al Coordinador de Seguridad y Salud y al resto de la
Dirección Facultativa.
En el Plan de Seguridad y Salud se especificarán los casos en que la presencia de los recursos preventivos es necesaria,
especificándose expresamente el nombre de la persona o personas designadas para tal fin, concretando las tareas en las
que inicialmente se prevé necesaria su presencia.
3.1.3. Formación en Seguridad
Con el fin de que todo el personal que acceda a la obra disponga de la suficiente formación en las materias preventivas
de seguridad y salud, la empresa se encargará de su formación para la adecuada prevención de riesgos y el correcto uso
de las protecciones colectivas e individuales. Dicha formación alcanzará todos los niveles de la empresa, desde los
directivos hasta los trabajadores no cualificados, incluyendo a los técnicos, encargados, especialistas y operadores de
máquinas entre otros.
3.1.4. Reconocimientos médicos
La vigilancia del estado de salud de los trabajadores quedará garantizada por la empresa contratista, en función de los
riesgos inherentes al trabajo asignado y en los casos establecidos por la legislación vigente.
Dicha vigilancia será voluntaria, excepto cuando la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los
efectos de las condiciones de trabajo sobre su salud, o para verificar que su estado de salud no constituye un peligro
para otras personas o para el mismo trabajador.
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3.1.5. Salud e higiene en el trabajo
3.1.5.1. Primeros auxilios
El empresario designará al personal encargado de la adopción de las medidas necesarias en caso de accidente, con el fin
de garantizar la prestación de los primeros auxilios y la evacuación del accidentado.
Se dispondrá, en un lugar visible de la obra y accesible a los operarios, un botiquín perfectamente equipado con material
sanitario destinado a primeros auxilios.
El Contratista instalará rótulos con caracteres legibles hasta una distancia de 2 m, en el que se suministre a los
trabajadores y participantes en la obra la información suficiente para establecer rápido contacto con el centro asistencial
más próximo.
3.1.5.2. Actuación en caso de accidente
En caso de accidente se tomarán solamente las medidas indispensables hasta que llegue la asistencia médica, para que
el accidentado pueda ser trasladado con rapidez y sin riesgo. En ningún caso se le moverá, excepto cuando sea
imprescindible para su integridad.
Se comprobarán sus signos vitales (consciencia, respiración, pulso y presión sanguínea), se le intentará tranquilizar, y se
le cubrirá con una manta para mantener su temperatura corporal.
No se le suministrará agua, bebidas o medicamento alguno y, en caso de hemorragia, se presionarán las heridas con
gasas limpias.
El empresario notificará el accidente por escrito a la autoridad laboral, conforme al procedimiento reglamentario.
3.1.6. Documentación de obra
3.1.6.1. Estudio básico de seguridad y Salud
Es el documento elaborado por el técnico competente designado por el Promotor, donde se precisan las normas de
seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados,
indicando las medidas técnicas necesarias para ello.
Incluye también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de
seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.
3.1.6.2. Plan de seguridad y salud
En aplicación del presente estudio básico de seguridad y salud, cada Contratista elaborará el correspondiente plan de
seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas
en el presente estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su
caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el Contratista proponga con la correspondiente
justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en este estudio básico.
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra aprobará el plan de seguridad y salud antes del
inicio de la misma.
El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el Contratista en función del proceso de ejecución de la obra, de la
evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir durante el desarrollo de la
misma, siempre con la aprobación expresa del Coordinador de Seguridad y Salud y la Dirección Facultativa.
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de
prevención de las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar por
escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y
salud estará en la obra a disposición permanente de los mismos y de la Dirección Facultativa.
3.1.6.3. Acta de aprobación del plan
El plan de seguridad y salud elaborado por el Contratista será aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud durante
la ejecución de la obra, por la Dirección Facultativa o por la Administración en el caso de obras públicas, quien deberá
emitir un acta de aprobación como documento acreditativo de dicha operación, visado por el Colegio Profesional
correspondiente.
3.1.6.4. Aviso previo
El Promotor efectuará un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de los trabajos.
El aviso contendrá la fecha, dirección de la obra, Promotor, Proyectista, tipo de obra, Coordinador de Seguridad y Salud,
fecha de inicio, duración prevista, número máximo de trabajadores en obra, número previsto y datos de identificación de
los contratistas, subcontratistas y autónomos. El aviso deberá exponerse en la obra de forma visible, actualizándose en
el caso de que se incorporen a la obra un Coordinador de Seguridad y Salud o contratistas no identificados, en el aviso
inicialmente remitido a la autoridad laboral.
3.1.6.5. Comunicación de apertura de centro de trabajo
Al inicio de la obra, el Contratista presentará la comunicación de apertura a la autoridad laboral, en un plazo máximo de
30 días.
La comunicación contendrá los datos de la empresa, del centro de trabajo y de producción y/o almacenamiento del
centro de trabajo. Deberá incluir, además, el plan de seguridad y salud.
3.1.6.6. Libro de incidencias
Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro de trabajo existirá un libro de
incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado a tal efecto.
Será facilitado por el colegio profesional que vise el acta de aprobación del plan o la oficina de supervisión de proyectos
u órgano equivalente cuando se trate de obras de las administraciones públicas.
El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, en poder del Coordinador de Seguridad y Salud durante la
ejecución de la obra, teniendo acceso la Dirección Facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los
trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las
empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados
en materia de seguridad y salud en el trabajo de las administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer
anotaciones en el mismo.
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, deberá notificar al Contratista afectado y a los
representantes de los trabajadores de éste, sobre las anotaciones efectuadas en el libro de incidencias.
Cuando las anotaciones se refieran a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones anteriores, se
remitirá una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, deberá
especificarse si la anotación se trata de una nueva observación o supone una reiteración de una advertencia u
observación anterior.
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3.1.6.7. Libro de órdenes
En la obra existirá un libro de órdenes y asistencias, en el que la Dirección Facultativa reseñará las incidencias, órdenes
y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la obra.
Las anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios necesarios de ejecución de obra y, en
consecuencia, serán respetadas por el Contratista de la obra.
3.1.6.8. Libro de visitas
El libro de visitas deberá estar en obra, a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
El primer libro lo habilitará el Jefe de la Inspección de la provincia en que se encuentre la obra. Para habilitar el segundo
o los siguientes, será necesario presentar el anterior. En caso de pérdida o destrucción, el representante legal de la
empresa deberá justificar por escrito los motivos y las pruebas. Una vez agotado un libro, se conservará durante 5 años,
contados desde la última diligencia.
3.1.6.9. Libro de subcontratación
El Contratista deberá disponer de un libro de subcontratación, que permanecerá en todo momento en la obra, reflejando
por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en una
determinada obra con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos.
El libro de subcontratación cumplirá las prescripciones contenidas en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el
que se desarrolla la Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, en
particular el artículo 15 "Contenido del Libro de Subcontratación" y el artículo 16 "Obligaciones y derechos relativos al
Libro de Subcontratación".
Al libro de subcontratación tendrán acceso el Promotor, la Dirección Facultativa, el Coordinador de Seguridad y Salud en
fase de ejecución de la obra, las empresas y trabajadores autónomos intervinientes en la obra, los técnicos de
prevención, los delegados de prevención, la autoridad laboral y los representantes de los trabajadores de las diferentes
empresas que intervengan en la ejecución de la obra.
3.1.7. Disposiciones económicas
El marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra, se fija en el pliego de condiciones del proyecto
o en el correspondiente contrato de obra entre el Promotor y el Contratista, debiendo contener al menos los puntos
siguientes:
• Fianzas
• De los precios
• Precio básico
• Precio unitario
• Presupuesto de Ejecución Material (PEM)
• Precios contradictorios
• Reclamación de aumento de precios
• Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios
• De la revisión de los precios contratados
• Acopio de materiales
• Obras por administración
• Valoración y abono de los trabajos
• Indemnizaciones mutuas
• Retenciones en concepto de garantía
• Plazos de ejecución y plan de obra
• Liquidación económica de las obras
• Liquidación final de la obra
3.2. Pliego de condiciones técnicas particulares
3.2.1. Medios de protección colectiva
Los medios de protección colectiva se colocarán según las especificaciones del Plan de Seguridad y Salud antes de iniciar
el trabajo en el que se requieran, no suponiendo un riesgo en sí mismos.
Se repondrán siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida útil, después de estar sometidos a
solicitaciones límite, o cuando sus tolerancias sean superiores a las admitidas o aconsejadas por el fabricante.
El mantenimiento será vigilado de forma periódica (cada semana) por el Delegado de Prevención.
3.2.2. Medios de protección individual
Todos los equipos de protección individual (EPI) empleados en la obra dispondrán de marcado CE, que llevarán inscrito
en el propio equipo, en el embalaje y en el folleto informativo.
Serán ergonómicos y no causarán molestias innecesarias. Nunca supondrán un riesgo en sí mismos, ni perderán su
seguridad de forma involuntaria.
El fabricante los suministrará junto con un folleto informativo en el que aparecerán las instrucciones de uso y
mantenimiento, nombre y dirección del fabricante, grado o clase de protección, accesorios que pueda llevar y
características de las piezas de repuesto, límite de uso, plazo de vida útil y controles a los que se ha sometido. Estará
redactado de forma comprensible y, en el caso de equipos de importación, traducidos a la lengua oficial.
Serán suministrados gratuitamente por el empresario y se reemplazarán siempre que estén deteriorados, al final del
periodo de su vida útil o después de estar sometidos a solicitaciones límite.
Se utilizarán de forma personal y para los usos previstos por el fabricante, supervisando el mantenimiento el Delegado
de Prevención.
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3.2.3. Instalaciones provisionales de salud y confort
Los locales destinados a instalaciones provisionales de salud y confort tendrán una temperatura, iluminación, ventilación
y condiciones de humedad adecuadas para su uso. Los revestimientos de los suelos, paredes y techos serán continuos,
lisos e impermeables, acabados preferentemente con colores claros y con material que permita la limpieza con
desinfectantes o antisépticos.
El Contratista mantendrá las instalaciones en perfectas condiciones sanitarias (limpieza diaria), estarán provistas de
agua corriente fría y caliente y dotadas de los complementos necesarios para higiene personal, tales como jabón, toallas
y recipientes de desechos.
3.2.3.1. Vestuarios
Serán de fácil acceso, estarán próximos al área de trabajo y tendrán asientos y taquillas independientes bajo llave, con
espacio suficiente para guardar la ropa y el calzado.
Se dispondrá una superficie mínima de 2 m² por cada trabajador destinada a vestuario, con una altura mínima de 2,30
m.
Cuando no se disponga de vestuarios, se habilitará una zona para dejar la ropa y los objetos personales bajo llave.
3.2.3.2. Aseos y duchas
Estarán junto a los vestuarios y dispondrán de instalación de agua fría y caliente, ubicando al menos una cuarta parte de
los grifos en cabinas individuales con puerta con cierre interior.
Las cabinas tendrán una superficie mínima de 2 m² y una altura mínima de 2,30 m.
La dotación mínima prevista para los aseos será de:
• 1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen en la misma jornada.
• 1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción.
• 1 lavabo por cada retrete.
• 1 urinario por cada 25 hombres o fracción.
• 1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo.
• 1 jabonera dosificadora por cada lavabo.
• 1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria.
• 1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro.
3.2.3.3. Retretes
Serán de fácil acceso y estarán próximos al área de trabajo. Se ubicarán preferentemente en cabinas de dimensiones
mínimas 1,2x1,0 m con altura de 2,30 m, sin visibilidad desde el exterior y provistas de percha y puerta con cierre
interior.
Dispondrán de ventilación al exterior, pudiendo no tener techo siempre que comuniquen con aseos o pasillos con
ventilación exterior, evitando cualquier comunicación con comedores, cocinas, dormitorios o vestuarios.
Tendrán descarga automática de agua corriente y en el caso de que no puedan conectarse a la red de alcantarillado se
dispondrá de letrinas sanitarias o fosas sépticas.
3.2.3.4. Comedor y cocina
Los locales destinados a comedor y cocina estarán equipados con mesas, sillas de material lavable y vajilla, y dispondrán
de calefacción en invierno. Quedarán separados de las áreas de trabajo y de cualquier fuente de contaminación
ambiental.
En el caso de que los trabajadores lleven su propia comida, dispondrán de calientaplatos, prohibiéndose fuera de los
lugares previstos la preparación de la comida mediante fuego, brasas o barbacoas.
La superficie destinada a la zona de comedor y cocina será como mínimo de 2 m² por cada operario que utilice dicha
instalación.
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GESTIÓN DE RESIDUOS
Normativa:
Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y
demolición.
Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valoración y eliminación de
residuos y lista europea de residuos.
Índice:

Ámbito de aplicación
Previsión de la cantidad de residuos
Objetivos específicos de valoración y eliminación
Medidas a adoptar para conseguir los objetivos
Lugares e instalaciones
Estimación de costes
Medios de financiación
Pliego de prescripciones técnicas (solo en Madrid)
Procedimiento de revisión
Ámbito de aplicación
Obra:
BASICO Y DE EJECUCIÓN
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Situación
SOLLANS , 32, TEO, A CORUÑA

Proyectista/s
JOSE LUIS DORREGO TAIN

17 01 02
17 01 07

17 04 10

Madera
Cobre, bronce, latón
Aluminio
Plomo
Hierro y Acero
Vidrio
Materiales de construcción a partir
de yeso distintos a los del código 17
08 01
Ladrillos
Mezclas de hormigón, ladrillos,
tejas y materiales cerámicos
distintas de las especificadas en el
código 1 7 01 06.
Cables que contienen
hidrocarburos, alquitran de hulla y
otras sustancias peligrosas

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

0

0

Operaciones
Operaciones
de
de
valoración(*) eliminación(*)
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1

conforme ao certificado anexo

01
01
02
03
05
02
02

Volumen
(m³)

(*)Operaciones de valorización y eliminación de residuos, de conformidad con la Decisión 96/350/CE, de la
Comisión, de 24 de mayo, por la que se modifican los anexos IIA y IIB de la Directiva 75/442/CEE, del
Consejo, relativa a los residuos
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PARTE B. OPERACIONES DE VALORIZACIÓN
R1 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía.
R2 Recuperación o regeneración de disolventes.
R3 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como disolventes (incluidas las
operaciones de formación de abono y otras transformaciones biológicas).
R4 Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos.
R5 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas.
R6 Regeneración de ácidos o de bases.
R7 Recuperación de componentes utilizados para reducir la contaminación.
R8 Recuperación de componentes procedentes de catalizadores.
R9 Regeneración u otro nuevo empleo de aceites.
R10 Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la agricultura o una mejora ecológica de los
mismos.
R11 Utilización de residuos obtenidos a partir de cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y R10.
R12 Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y R11.
R13 Acumulación de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y R12
(con exclusión del almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar de la producción).
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PARTE A. OPERACIONES DE ELIMINACIÓN
D1 Depósito sobre el suelo o en su interior (por ejemplo, vertido, etc.).
D2 Tratamiento en medio terrestre (por ejemplo, biodegradación de residuos líquidos o lodos en el suelo,
etc.).
D3 Inyección en profundidad (por ejemplo, inyección de residuos bombeables en pozos, minas de sal, fallas
geológicas naturales, etc.).
D4 Embalse superficial (por ejemplo vertido de residuos líquidos o lodos en pozos, estanques o lagunas,
etc.).
D5 Vertido en lugares especialmente diseñados (por ejemplo, colocación en celdas estancas separadas,
recubiertas y aisladas entre sí y el medio ambiente, etc.).
D6 Vertido en el medio acuático, salvo en el mar.
D7 Vertido en el mar, incluida la inserción en el lecho marino.
D8 Tratamiento biológico no especificado en otro apartado del presente anejo y que dé como resultado
compuestos o mezclas que se eliminen mediante alguno de los procedimientos enumerados entre D1 y
D12.
D9 Tratamiento fisicoquímico no especificado en otro apartado del presente anejo y que dé como resultado
compuestos o mezclas que se eliminen mediante uno de los procedimientos enumerados entre D1 y D12
(por ejemplo, evaporación, secado, calcinación, etc.).
D10 Incineración en tierra.
D11 Incineración en el mar.
D12 Depósito permanente (por ejemplo, colocación de contenedores en una mina, etc.).
D13 Combinación o mezcla previa a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1 y D12.
D14 Reenvasado previo a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1 y D13.
D15 Almacenamiento previo a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1 y D14 (con exclusión del
almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar de producción).
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Medios de financiación
pp de costo dentro de la Em del proyecto

conforme ao certificado anexo

Estimación de costes
El presupuesto estimado para la gestión de residuos de construcción y demolición asciende a: euros
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Medidas a adoptar para conseguir los objetivos
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PRECIO
47,57
43,27
17,91
23,87
24,52
9,89
13,65
11,87
79,92
8,90
8,85
8,33
8,39
8,22
9,20
17,82
17,24
0,15
8,96
27,05
4,21
52,29
15,98
42,48
3,70
9,35
10,25
14,07
3,37
2,06
112,07
58,47
143,34
3,63
12,68
48,18
0,31
81,46
12,16
2,15
3,63
2,56
62,78
2,41
7,78
4,09
6,43
7,97
6,43
0,78
29,70
0,29
5,76
5,76
0,16
0,23
0,13
0,13
0,19
0,19
0,67
0,54
0,27
0,92
0,12
0,42
1,00
0,38
2,52
14,59
16,93
55,52
0,50
0,97
1,79
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DESCRIPCIÓN
Mortero de cemento 1:6
Hormigón H-100
CT 20A 2NA
Int.autom diferencial 2x25A 30 mA
Int.autom diferencial 2x40A 30 mA
Cazoleta EPDM
Equipo electrónico
Gárgola Lago
Luminaria XTREMA 80 600 NW VWFL de Lamp
Oficial 1ª instalaciones
Oficial de segunda
Ayudante instalaciones
Peón especializado
Peón ordinario
Oficial 1ª electricista
Oficial 1ª fontanero
Oficial 1ª calefactor
Pequeño material
Arena fina
Retroexcavadora
Pisón mecánico manual
Grúa autotransportada 30 T pluma 28m
Tapa hormigón armado c/cerco
Tapa c/cerc.hierro fund ref.
Pate polipropileno
Anillo Hormigón D. 1 m altura 50 cm
Cono centrico 100/60/50 cm
Arqueta registro 50 X 50
Tapa de arqueta registro 50 x 50
Tubo Sanea. Bipeau CR-4 D. 125 mm
Ladrillo macizo prensado
Ladrillo perforado p/revestir
Armario mural 600x600x400 mm 15U
Estribos guiacables vertical
Panel guiacables horizontal 1U
Regleta electrica 6 bases y térmico
Cable Cat. 6 UTP rígido 0 halógenos
Panel UTP 24 puertos RJ45 Cat. 6 1U
Kit de toma de masa
Manta de lana vidrio e=40 mm
Válvula de Esfera 3/4" PN 25
Válvula de retención a clapeta 3/4"
Filtro tipo 3/4" roscado 50 micras
Válvula escuadra cromada 1/2"l
Climaver Neto e=25mm 3x1.19
Chapa de Acero galvanizada e. 0.8mm
Conducto helicoidal ríg. A.G. D.200
Conducto helicoidal ríg. A.G. D.250
R. Cinta aluminio 50 mic 65mm 50m
Soportes chapa galvanizada y anclaj
Compuerta Regulación DN 200
Abrazadera isofónica refz 3/8" galv
Tubería cobre 6,35 (1/4") aislada
Tubería Cobre 9,52 (3/8") aislada
Tubo rígido Dext. 16 mm Clase 4321
Tubo rígido Dext. 20 mm Clase 4321
Tubo aisl.corr. flexible ø 16 mm
Tubo aisl.corr. flexible ø 20 mm Clase 3321
Tubo aisl.corr. flexible ø 25 mm Clase 3321
Tubo aisl.corr. flexible ø 63 mm Clase 3321
Tubo PE corrugado can eléctrica ø63
Tubo flex. espiral PVC ríg.Dex 12.5
Codos, grapas, racores, ect D<20mm
Canaleta para cuadros 25 x 50 mm
Cable H07V-K de Cu 1,5 mm2
Cable RV-K 0.6/1kV de Cu 6 mm2
Cable RV-K 0.6/1kV de Cu 16 mm2
Cable R71-K(AS) 2x6mm2 + T
Conmutador tres posiciones 6A
Interrup auto magnetotér bi 6-25A
Interruptor en carga DIN 2x40 A
Armario Poliester CPM-1ME-UF
Caja de empotrar dos mecanismos
Caja Idrobox IP40 2 mod. 24402
Interr Ticino Living 1P 16A
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C00010008
C00010013
CON002
DIFS004
DIFS006
EPDM
EQMAXETR
GARGOL
LAMPXTREMA80
M00010004
M00010005
M00010006
M00010007
M00010008
M00010009
M00010010
M00010014
M00010021
M00030008
M00040003
M00040013
M00040029
M00060045
M00060047
M00060048
M00061100
M00061120
M00061311
M00061341
M00062106
M00070005
M00070006
M0008411211
M000841150
M000841152
M000841160
M000843482
M000844101
M000848120
M000910221
M000924237
M000924417
M000924619
M000924986
M000980113
M000980120
M00098017006
M00098017007
M000980210
M000980222
M000980776
M000990220
M000997001
M000997003
M001230600
M001230601
M001230620
M001230621
M001230622
M001230622ER
M001230640
M001230658
M001230680
M001230714
M001240201
M001240301
M001240303
M0012403222
M001250190
M001250200
M00125090801
M001250964
M001260102
M00126010320
M001260106
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3,13
10,95
14,72
1,95
5,84
5,80
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35,54
3,22
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4,24
1,95
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24,56
2,37
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0,48
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0,41
1,95
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2,71
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1,15
145,79
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2,41
1,95
78,20
41,90
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34,10
32,84
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35,33
38,17
0,74
10,83
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35,00
4,10
6,75
28,00
7,96
1,44
24,65
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16,47
22,95
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15,96
12,26
0,71
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DESCRIPCIÓN
Toma Schuko Ticino Living 2P+T 16A
Soporte+Placa 2 módulos Ticino Livi
Caja emp. 6 mód. mecanismos DEM6/M
Portamecanismos TPM/6/T
Shucko 47x47 bipolar 16A
Conector UTP Cat.6 c/adap 2 RJ
Base completa Schuko 2x16A Estanca
Caja superf. IP 55 Idrobox
Portafusibles seccionables 2P 125A
Portalámpara E-27
Emergencia Hydra N2 95 lm
Caja enrasar techo KETB ó KSP HYDRA
Telemando TD50 para 50 aparatos
Manguetón PVC 110mm
Válvula desagüe lavab.c/tapón
Válvula esfera Palanca 3/4" PN25
Válvula Grifo Lavadora 1/2"-3/4"
Válvula polipropileno D. 25
Contador agua Clase B DN 15
Armario poliester PN34 con mirilla
Codo 90º macho gas cónico 20-3/4"
Tub. polietileno retic. S 3.2 D 16
Tub. polietileno retic. S 3.2 D 20
Tubería de poliet. AD D25 mm 1.0 M
Tubería poliet. AD D. 32 10 Atm
Tubería poliet. AD D. 25 6 Atm
Anclajes, Perfiles, abrazaderas
Tubo PVC D. 40 mm Serie B
Tubo PVC D. 110 mm Serie B
Tubo PVC D. 200 mm Serie B
Tubo coarrugado PE-HD D. 20 A/R
Cinta señalizadora
Armario registro RTV 30x20x6 cm
Aspersor emergente Serie Mini 8
Bobina 1/2"x1/2"
Te 1/2" tubería 25 mm
Programador 6 zonas
Regulador Presión 4 m3/h 3/4" 3.5b
Electroválvula 1" Q.max. 115 l/min
Filtro malla Q: 2 m3/h D. 3/4"
Hormigonera 200 l. gasolina
Hormigonera 300 l. gasolina
Excav.hidráulica neumáticos 100 CV
Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3
Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3
Minicargadora neumáticos 60 CV
Retrocargadora neumáticos 75 CV
Retrocargadora neumáticos 100 CV
Martillo rompedor hidráulico 600 kg.
Camión basculante 4x4 14 t.
Camión basculante 6x4 20 t.
Canon de desbroce a vertedero
Canon de escombros a vertedero
Motoniveladora de 200 CV
Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t.
Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene
Motoazada normal
Tractor agríco.60 CV arado/vert.
Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.
Taladro eléctrico
Inter. auto magnetotermico 2x40A
Matriales
Extractor tubular TD-500/150
Extractor tubular TD-1000/250 SILENT
Caja MFL-315 F
Filtro MFR -315 F7
Rejilla AMT-AN 300x150
Rejilla AMT-AN 400x300
Rejilla AMT-AN 600x300
Unidad Exterior MXZ-4D83VA
Unidad de pared MSZ-FH25VE
Unidad de pared MSZ-FH32VE
Arqueta PRef. Horm. 400x400x400
Módulo ampliación 400x400x400
Tubo PE corrugado can. eléctr ø63
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M001260114
M001260124
M0012601Q120
M0012601Q134
M0012601Q610
M0012601Q620
M001260200
M001260400
M001260913
M001260970
M001275140
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M00140061
M0014080901
M001408160
M00140899115
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M001410400
M00141086001
M001420202
M001420203
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M001424361
M00144600010
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M001482105
M001482108
M0014901002
M00260119
M00860406
M00910410
M00910414
M00910416
M00910582
M00910640
M00910660
M00910681
M03HH020
M03HH030
M05EN030
M05PN010
M05PN030
M05PN120
M05RN020
M05RN030
M06MR230
M07CB020
M07CB030
M07N060
M07N070
M08NM020
M08RN010
M10MR030
M10PN010
M10PT010
M11HV120
M12T010
MAG010
MAT
MCMB004
MCMB008
MCMK0011
MCMK0012
MCNBD015
MCNBD043
MCNBD045
MCPA01
MCPBE003
MCPBE004
MIIARQP4
MIIARQP5
MIID63
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23,93
87,95
94,63
92,42
58,11
77,18
146,06
23,09
0,00
11,93
0,12
0,19
0,23
4,11
0,85
1,17
1,65
0,04
0,62
2,52
17,22
8,90
6,07
152,80
39,04
9,53
9,20
8,83
8,33
2,36
9,45
9,10
9,45
8,89
9,45
8,89
9,20
9,45
8,89
8,90
8,33
9,20
8,83
9,60
8,90
8,33
8,22
4,98
8,28
5,69
7,77
11,16
14,85
0,28
51,19
35,43
43,16
1,38
1,38
0,35
0,72
11,00
168,82
0,12
0,65
42,49
51,90
49,39
51,89
40,99
5,01
2,43
0,55
0,45
0,46
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UD DESCRIPCIÓN
Ud Arqueta mat. plast. 300x300x300 mm c/tapa
u
Downlight EMp 22W LED
U
Sensor Luz + controlador
u
Emergencia LENS N30 140 lm IP65
u
Emergencia LENS N30 140 lm
u
Downlight emp. DN130B LED10S/830 11W
UD. Panel LED 41W 600x600 DALI
u
Reloj programador Semanal
U
Selector Manual de ON/OFF
U
Suplemento arqueta pref. 50x50
m
Cable flexible 07Z1-K 1.5mm2
m
Cable flexible 07Z1-K 2,5 mm2
m
Cable RZ1-K de Cu 1.5 mm2
m
Cable RZ1-K de Cu 3G16 mm2
m
Cable RZ1-K de Cu 3G2,5 mm2
m
Cable RZ1-K de Cu 3G4 mm2
m
Cable RZ1-K de Cu 3G6 mm2
ud Sep PVC taburete rec 30mm
h
Regla vibrante el 2x0.5kw 2-8m
h
Plan vibrd gsln 5CV 63x50cm 93kg
h
Mano de obra
h
Oficial 1ª construcción
h
Peón ordinario construcción
u
Armario 3 fila 72 mod. empotrado. Puerta plena
u
Extractor Silent 200 CZ 200 m3/h
h. Capataz
h
Oficial primera
h. Oficial 2ª
h. Ayudante
h. PA GESTION RESIDUOS
h
Oficial 1ª encofrador
h
Ayudante encofrador
h. Oficial 1ª ferralla
h. Ayudante ferralla
h
Oficial solador, alicatador
h
Ayudante solador, alicatador
h. Oficial yesero o escayolista
h. Oficial 1ª cerrajero
h
Ayudante cerrajero
h
Oficial 1ª carpintero
h. Ayudante carpintero
h
Oficial 1ª fontanero calefactor
h
Oficial 2ª fontanero calefactor
h
Oficial 1ª electricista
h. Oficial 1ª pintura
h. Ayudante pintura
h. Peón jardinería
h
Oficial 1ª instalador
m3 Arena de río 0/6 mm.
t.
Arena de río 0/6 mm.
t.
Garbancillo 4/20 mm.
m3 Gravilla 20/40 mm.
m3 Grava machaqueo 40/80 mm.
ud B.Termobrick Ceranor 30x19x19
t.
Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos
t.
Yeso negro en sacos YG
t.
Yeso blanco en sacos YF
l
Desencofrante p/encofrado madera
kg Hidrofugante mortero/hormigón
m3 Agua
ud Pequeño material
m2 Tablero aglom. hidrofugo 3,66x1,83x22
m3 Madera pino encofrar 26 mm.
kg Adh. cementoso pavimentado int. s/morteros C1
kg Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2
m3 Hormigón HA-25/P/20/I central
m3 Hormigón HM-20/P/20/I central
mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.
mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x9 cm.
m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM
kg Puntas 20x100
m. Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=125mm
kg Alambre atar 1,30 mm.
kg Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm
kg Acero corrugado B 500 S/SD
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MIILENSN30
MIILENSN30S
MIIP11W
MIIPHILP41W
MIIREJ451
MIISELEC125
MIISUP5050
MLH01101
MLH01205
MLH01303
MLH10251
MLH10343
MLH10345
MLH10347
MMEW.1ed
MMMH15a
MMMT12ba
MO
MOOA.1a
MOOA.1d
MPEAAC09
MVEEXTB02
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O01OA050
O01OA070MOD
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O01OB100
O01OB110
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O0200115
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P01AA030
P01AG020
P01AG050
P01AG130
P01BT060
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P01CY030
P01DC050
P01DH010
P01DW050
P01DW090
P01EM040
P01EM290
P01FA305
P01FJ006
P01HA010
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P01LH020
P01LH025
P01MC030
P01UC030
P02RVC050
P03AAA020
P03ACA010
P03ACC080
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9,01
0,04
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17,44
12,91
0,66
0,81
0,97
0,54
3,09
0,10
13,33
3,88
2,38
0,36
0,95
16,58
0,65
1,66
2,21
13,94
0,16
13,83
69,62
2,76
1,23
8,21
1,41
1,22
1,80
0,03
346,63
4,06
227,00
69,40
19,11
17,78
17,56
46,11
102,48
62,59
75,11
0,47
0,13
65,51
12,26
510,27
1,58
4,03
7,90
0,76
4,28
2,36
0,56
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0,58
3,15
1.447,72
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79,48
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0,37

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017
conforme ao certificado anexo

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

DESCRIPCIÓN
Malla 15x15x6
-2,792 kg/m2
tablero MDF hidrofugo lacado satinado
Mater. auxiliar revest. tab.lacado
P.yeso Term PE 10+30 mm
Cinta de juntas yeso
Tornillo 3,9 x 25
Montante de 36 mm.
Montante de 70 mm.
Canal 48 mm.
Canal 73 mm.
Tornillo 3,9 x 55
Junta estanca al agua 46 mm.
Pasta de juntas SN
Placa yeso laminado normal 13x1200 mm.
Guardavivos plástico y metal
Tablero contrachapado
Panel viruta mad.60x60 T. M. 35
Pieza cuelgue
Perfilería oculta U, Z o T
Perfil acero colgar falso t.
Fieltro geotextil 125 g/m2
Lám. Glasdan 30 P elast
Impactodan 5
Bald.gres 50x50 cm. esmaltado
Rodapié gres ext.esmaltado 8x50 cm.
Adhesivo contacto
Pasta niveladora
Rastrel DM hidrófugo 2x5 cm.
Pav. PVC rollos unicolor 3,00 mm.
Cemento rápido 30N/mm2
Imprimación de polímero acrílico
Bord.horm.monoc.jard.gris 8-9x19
Losa rectan.lisa color 100x100x8
Junta dilatación/m2 pavim.piezas
Sombr.extractor acero inoxidable D=30cm
P.paso MDF Lacado
Galce DM Lacado 70x30 mm.
Precerco de pino 40x35 mm.
Juego accesorios puerta corredera
Perfil susp. p.corred. galv.
Tapajunt. DM Lacado 70x12
Maneta cierre p.corredera
Tornillo ensamble zinc/pavón
P.al.lac.color 2h p.eur. 160x210 g.alta
Premarco aluminio
Equipo motoriz.puerta enrollable
Fotocélula proyector-espejo 6 m.
Cerradura contacto simple
Pulsador interior abrir-cerrar
Emisor monocanal micro
Receptor monocanal
Cuadro puertas enrollables
C.enrol. lama galv. microperforada
Cerradura seguridad al suelo
Tubo metálico 75x75
Repercusion colocacion Tubo metálico
Baliza ext. 2xleds alt.pot. h=200mm.
Canalón ZnTi.red. 250 mm. p.p.piezas
control de calidad
P.pl.acrí.esponjable Tornado Profesional
P. pl. vinil. ext/int s/gotelé Ibersat Industr
Barniz poliuret. monocomp. parquet-madera
Masilla ultrafina acabados Plasmont
E.fijadora muy penetrante obra/mad e/int
Disolvente barniz poliuretano
Pequeño material
Mantillo limpio cribado
Fertilizante compl.césped NPK-Mg
Mezcla sem.césped jardín clásico
Partida alzada de Seguridad y Salud
Tablero de Bulletin Board
Agua
Cemento BL 22,5 X UNE 80305:2001 sacos
HA-25 central plástica TM 20 mm
Cemento cola blanco 5-25 kg
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P03AM030
P04ML040M
P04MW010LAC
P04PT010
P04PW010
P04PW090
P04PW160
P04PW170
P04PW240
P04PW250
P04PW490
P04PW550
P04PW590
P04PY032
P04RW060
P04TL010AAA
P04TM020
P04TW040
P04TW060
P04TW180
P06BG320
P06BS040
P07W190ID
P08EXG065
P08EXP280
P08MA020
P08MA040
P08MA080M
P08SC010
P08WR010
P08WR020
P08XBH001
P08XVL060
P08XW015
P10CHA310
P11CA030
P11PM070
P11PP010
P11RW040
P11RW050
P11TM070
P11WH080
P11WP080
P12A10cbd
P12PW010
P13CM090
P13CS010
P13CX020
P13CX050
P13CX150
P13CX180
P13CX210
P13DM130
P13DV190
P13WW070AL
P13WW07REP
P16AG180
P17NZ010
P24AE07CC
P25EI030
P25ET020
P25MW010
P25OG040
P25OZ040
P25WD060
P25WW220
P28DA070
P28DF060
P28MP105
P31SB0SSS
P34EP130
PBAA.1a
PBAC.5bb
PBPC.3aaa
PBUA13aa
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PRECIO
2,28
0,62
0,12
0,52
6,49
1,30
54,00
9,88
194,64
11,72
30,65
64,91
24,77
2,54
0,58
0,27
0,03
0,79
0,63
0,75
0,01
0,01
0,29
1,50
2,99
6,48
0,69
0,18
0,11
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DESCRIPCIÓN
Adhesivo poliuretano monocomponente
Masilla silicona p/carpintería
Rep.fijaciones ino.
Mallazo ME 20x20 ø 5-5
Pequeños materiales
Bovedilla cavity 75x50x15
Vidr dob BE MpN 4+4/12/Mp 3+3
Manila de 40x40mm Acero Inox
Prta vdr templ gs
Pernio alto prta vdr templado
Manillon Recto acabado inox
Freno inox/latón prta vdr templ
Crrdu manivelas prta vdr templ
Placa y-crt normal 10mm
Pasta jnt polv y-crt frg rap25kg
Pasta agarre polvo y-crt 25kg
Cinta juntas yeso-cartón 150 m
Perfil montante y-crt 46mm <3m
Perfil canal y-crt 60x3000mm
Perfil U galv y-crt 31x2400 mm
Tornillo pl-met 3.9x25 y-crt
Torn met-met pta brca3.5x9.5 mm
Lámina PE transparente 0.15mm
Manta geot polie a-punz 500gr/m2
Rte pte/pmto chapa a galv
Loseta vdr reco 30x30 col lis
Perfil galv 39x4500 yeso-cartón
Horquilla unn fals tch y-crt 40
Pieza empalme U pfl tch y-crt 40
Marco simple para detector
Detector empotrado en techo. D.7m
Tubo PVC D=160 mm relleno grava
Oficial 1ª fontanero.
Oficial 1ª fontanero.
Oficial 1ª cerrajero.
Oficial 1ª construcción.
Oficial 1ª solador.
Oficial 1ª instalador de moquetas y revestimientos textiles.
Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes.
Oficial 1ª aplicador de productos impermeabilizantes.
Oficial 1ª revocador.
Oficial 1ª construcción de obra civil.
Oficial 1ª jardinero.
Oficial 1ª montador de aislamientos.
Ayudante cerrajero.
Ayudante instalador de moquetas y revestimientos textiles.
Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes.
Ayudante aplicador de productos impermeabilizantes.
Ayudante revocador.
Ayudante construcción de obra civil.
Ayudante jardinero.
Ayudante construcción de obra civil.
Ayudante montador de aislamientos.
Ayudante electricista.
Ayudante fontanero.
Peón especializado construcción.
Peón ordinario construcción.
Mini pala cargadora sobre neumáticos, de 52 kW/1 m³ kW.
Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW.
Equipo de chorro de arena a presión.
Equipo de chorro de agua a presión
Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
Grava filtrante sin clasificar.
Ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, segú
Agua
Abrasivo para limpieza mediante chorro a presión, formado por pa
Disolvente de tricloroetileno, para aceites, grasas y resinas.
Lechada de cemento blanco BL 22,5 X.
Mortero de rejuntado para revestimientose
Mortero industrial para albañilería, de cemento
Mortero industrial para albañilería, de cemento
Mortero de reparación de dos componentes a base de resina epoxi,
Impregnación incolora inhibidora de la corrosión, de baja viscos
Hormigón celular de cemento espumado
Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabricado en central.
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CÓDIGO
PBUA33a
PBUL73a
PBUT12aaREP
PEAM.3ca
PEQMMAT
PEVB.1cmb
PFAD15ndj
PFKA.1CDEX
PFPV.1bbFJ
PFPV10a
PFPV111.MAN
PFPV11a
PFPV12a
PFTY.1aa
PFTY.4e
PFTY.4g
PFTY.6a
PFTY.7aa
PFTY.8b60
PFTY12a
PFTY13a
PFTY15a
PNIS.3a
PNIW.2d
PQTG.2ba
PRPA.5bba
PRTC24a
PRTC25a
PRTC26a
U30KA066
U30VB158
UP5.03
mo007
mo008
mo018
mo020
mo022
mo027
mo029
mo032
mo039
mo040
mo041
mo054
mo059
mo065
mo067
mo070
mo079
mo085
mo086
mo087
mo101
mo102
mo107
mo112
mo113
mq01pan070b
mq01ret010
mq08lch010
mq08lch020b
mt01ara010
mt01ard030b
mt04lvc010c
mt08aaa010a
mt08lim010a
mt08lim050
mt09lec010b
mt09mcr220
mt09mif010ca
mt09mif010ka
mt09reh170a
mt09reh200a
mt10hes010a
mt10hmf011Bc
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PRECIO
13,64
0,98
1,04
2,61
2,22
3,71
2,03
0,19
7,80
0,29
0,17
5,60
10,90
0,87
2,39
0,24
5,53
23,91
7,95
9,57
8,73
47,96
14,94
26,71
10,15
12,59
5,00
3,72
13,32
0,51
0,58
2,17
0,80
1,93
1,52
0,77
0,81
6,49
2,98
96,76
9,40
331,36
258,13
7,07
0,68
194,52
0,91
1,85
0,50
0,11
0,36
0,10
15,37
0,27
3,24
0,02

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017
conforme ao certificado anexo

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

DESCRIPCIÓN
Rígola de granito Blanco Berrocal, formada por piezas de 20x6 cm
Lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad
Emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, según UNE 104231
Lámina de betún aditivado con plastómero APP
Lámina de betún modificado con plastómero APP, 2.5mm
Lámina de betún modificado con plastómero APP, 3.5mm
Cartucho de masilla de silicona neutra.
Cinta autoadhesiva para sellado de juntas.
Panel rígido de poliestireno expandido, OpenReflect "BAUMIT"
Espiga roscada de fibra de vidrio reforzada con poliamida
Taco de expansión de fibra de vidrio reforzada con poliamida
Panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa
Panel rígido de lana mineral soldable, hidrofugada
Panel rígido de poliestireno expandido
Panel rígido de poliestireno extruido, según UNE-EN 13164, de su
Film de polietileno de 0,2 mm de espesor y 184 g/m² de masa supe
Marco perimetral para felpudo
Felpudo de rizos de vinilo entrelazados, color gris
Rejilla alveolar de polietileno de alta densidad
Rodapié liso de aluminio anodizado, de 70 mm de altura
Umbral para remate de puerta de entrada
Persiana enrollable de lamas de aluminio inyectado
Perfil de aluminio lacado especial, para pilastra
Kit ventana oscilo-batiente
Perfil de aluminio lacado color, para marco
Perfil de aluminio lacado color, para hoja
Perfil de aluminio lacado color, para junquillo
Premarco de perfil de aluminio en bruto, sist. Cor-60, "CORTIZO"
Guía de persiana de aluminio lacado color
Adhesivo mineral en polvo StarContact "BAUMIT"
Adhesivo mineral en polvo KlebeSpachtel W (OpenContact) "BAUMIT"
Revestimiento hidrófugo, NanoporTop "BAUMIT"
Malla de fibra de vidrio antiálcalis, Star Tex "BAUMIT"
Imprimación, UniPrimer "BAUMIT", incolora
Perfil de arranque SockelProfil "BAUMIT"
Cinta selladora y autoadhesiva FugendichtBand "BAUMIT"
Perfil de esquina Flexibel "BAUMIT", de PVC flexible
Accesorios para sistema de aislamiento térmico
Revest. elástico impermeable SockelSchutz Flexibel "BAUMIT"
Bastidor metálico regulable, de acero pintado con poliéster
Llave de regulación de 1/2", para inodoro, acabado cromado.
Lavabo de porcelana sanitaria, mural
Inodoro de tanque bajo
Codo para evacuación vertical del inodoro, "ROCA", según UNE-EN
Material auxiliar para instalación de aparato sanitario.
Barra de sujeción para minusválidos
Material auxiliar para instalaciones de fontanería.
Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diámetro.
Lechada bituminosa homogénea (slurry)
Árido de mármol procedente de machaqueo
Malla de polipropileno no tejido, de 150 mm/s de permeabilidad
Anclaje de acero corrugado en forma de U, de 8 mm de diámetro
Tierra vegetal cribada, suministrada a granel.
Abono para presiembra de césped.
Mezcla de semilla para césped
Mantillo limpio cribado.
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mt11rig010aaa
mt14gdo010a
mt14iea020c
mt14lad010i
mt14lba020a
mt14lga040ca
mt15sja100
mt16aaa030
mt16bau040a
mt16bau100aa
mt16bau110aa
mt16bax010a
mt16lrc010ff
mt16pea020b
mt16pxa010ab
mt17poa010d
mt18fel020a
mt18fet010b
mt18rad010d
mt18rpp050a
mt20upn010da
mt25pco015jck
mt25pfx055t
mt25pfx200ka
mt25pfz010cdh
mt25pfz015bhs
mt25pfz020bhs
mt25pfz040b
mt25pfz170h
mt28bau010a
mt28bau060a
mt28bau070a
mt28bau100a
mt28bau110a
mt28bau115d
mt28bau125a
mt28bau130
mt28bau140
mt28bau150a
mt30asp030a
mt30lla020
mt30lpp010ad
mt30smr019a
mt30smr500
mt30www010
mt31abp135a
mt37www010
mt38tew010a
mt47aag040a
mt48adc030f
mt48mal010c
mt48mal025
mt48tie030a
mt48tif020
mt48tis010
mt48tis040
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
CÓDIGO
A01A030

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN
m3 pasta yeso negro

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

8,39
20,98
35,43
30,12
0,35
0,21
TOTAL PARTIDA ...............................................................

51,31

Pasta de yeso negro amasado manualmente s/RY-85.
mo112
P01CY010
P01DW050

2,500 h. Peón especializado construcción.
0,850 t.
Yeso negro en sacos YG
0,600 m3 Agua

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
A01A040

m3 PASTA DE YESO BLANCO

Pasta de yeso blanco amasado manualmente.
mo112
P01CY030
P01DW050

2,500 h. Peón especializado construcción.
0,810 t.
Yeso blanco en sacos YF
0,650 m3 Agua

8,39
20,98
43,16
34,96
0,35
0,23
TOTAL PARTIDA ...............................................................

56,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
A02A080

m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40

Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río de dosificación 1/6 (M-40), confeccionado con hormigonera de 250 l., s/RC-97.
mo112
P01CC020
P01AA020
P01DW050
M03HH020

1,700
0,250
1,100
0,255
0,400

h.
t.
m3
m3
h.

Peón especializado construcción.
Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos
Arena de río 0/6 mm.
Agua
Hormigonera 200 l. gasolina

8,39
14,26
51,19
12,80
8,28
9,11
0,35
0,09
2,41
0,96
TOTAL PARTIDA ...............................................................

37,22

1,800
0,380
1,030
0,240
1,750
0,400

h.
t.
m3
m3
kg
h.

Peón especializado construcción.
Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos
Arena de río 0/6 mm.
Agua
Hidrofugante mortero/hormigón
Hormigonera 200 l. gasolina

8,39
15,10
51,19
19,45
8,28
8,53
0,35
0,08
1,38
2,42
2,41
0,96
TOTAL PARTIDA ...............................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
A03H090

m3 HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.20

Hormigón de dosificación 330 kg con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y árido rodado Tmáx. 20 mm.,
con hormigonera de 300 l., para vibrar y consistencia plástica.
mo112
P01CC020
P01AA030
P01AG020
P01DW050
M03HH030

0,800
0,330
0,650
1,300
0,180
0,500

h.
t.
t.
t.
m3
h.

Peón especializado construcción.
Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos
Arena de río 0/6 mm.
Garbancillo 4/20 mm.
Agua
Hormigonera 300 l. gasolina

8,39
6,71
51,19
16,89
5,69
3,70
7,77
10,10
0,35
0,06
1,95
0,98
TOTAL PARTIDA ...............................................................

COAG

mo112
P01CC020
P01AA020
P01DW050
P01DH010
M03HH020

46,54

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10 con aditivo hidrófugo confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08.

CVE: ADF281699C0C

m3 MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-10
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
A02S020

38,44

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

0,30

conforme ao certificado anexo

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

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

Tubo aisl.corr. flexible ø 32 mm Clase 3321

Tubo aislante coarrugado flexible, color negro, código de clasificación EN 50086-1:3321, de D. exterior 32 mm y
D. interior 24.3 mm.
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
M001230623
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
CÓDIGO
O01OA090
mo020
O01OA050
mo112

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN
h
Cuadrilla A
1,000 h.
1,000 h.
0,500 h.

Oficial 1ª construcción.
Ayudante
Peón especializado construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

8,90
8,90
8,33
8,33
8,39
4,20
TOTAL PARTIDA ...............................................................

21,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
O01OA140

h.

O01OA040
mo112

1,000 h.
1,000 h.

Cuadrilla F
Oficial 2ª
Peón especializado construcción.

8,83
8,83
8,39
8,39
TOTAL PARTIDA ...............................................................

17,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
O01OA160

h.

mo020
O01OA050

1,000 h.
1,000 h.

Cuadrilla H
Oficial 1ª construcción.
Ayudante

8,90
8,90
8,33
8,33
TOTAL PARTIDA ...............................................................

17,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
PBPL.2b

m3 Lechada cto blanco 1:2 BL 22,5 X

Lechada de cemento blanco 1:2 confeccionada a mano en obra con cemento BL 22,5 X fabricado según UNE
80305:2001, suministrado en sacos de 50 kg.

COAG
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CVE: ADF281699C0C

79,48
34,18
0,19
0,16
6,07
18,21
TOTAL PARTIDA ...............................................................

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

0,430 t
Cemento BL 22,5 X UNE 80305:2001 sacos
0,850 m3 Agua
3,000 h
Peón ordinario construcción

visado
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PBAA.1a
MOOA.1d
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS
01.01

mo112

m2 DEMOL.TABIQUE LAD.HUECO SENC.
Demolición de tabiques de ladrillo hueco sencillo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

0,550 h.

Peón especializado construcción.

8,39
4,61
Mano de obra ....................................................................

4,61

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

4,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
01.02

mo112

m2 DEMOLIC.ALICATADOS A MANO
Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con pegamento, 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.
0,750 h.

Peón especializado construcción.

8,39
6,29
Mano de obra ....................................................................

6,29

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

6,29

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

72,15

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

72,15

0,400 h.
0,400 h.

Ayudante
Peón especializado construcción.

8,33
3,33
8,39
3,36
Mano de obra ....................................................................

6,69

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

6,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.05

O01OA020
mo112
M05EN030
M06MR230
M05RN020
M07CB020
M07N070

m2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS
Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o equivalente, con solera de hormigón en masa 10/15 cm.
de espesor, incluso carga y transporte de material resultante a vertedero.
0,008
0,050
0,050
0,050
0,050
0,016
0,200

h.
h.
h.
h
h
h
m3

Capataz
Peón especializado construcción.
Excav.hidráulica neumáticos 100 CV
Martillo rompedor hidráulico 600 kg.
Retrocargadora neumáticos 75 CV
Camión basculante 4x4 14 t.
Canon de escombros a vertedero

9,53
0,08
8,39
0,42
78,20
3,91
11,43
0,57
32,84
1,64
35,33
0,57
10,83
2,17
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria.........................................................................

0,50
8,86

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

9,36

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

conforme ao certificado anexo

O01OA050
mo112

m2 LEVANT.CARP.EN TABIQUES MANO
Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, incluídas persianas,
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.

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

01.04

COAG

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

Digital signed by:
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 31.03.2017
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
Location: Santiago de Compostela

8,39
72,15
Mano de obra ....................................................................

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

Peón especializado construcción.

CVE: AD96380FE5A2

8,600 h.
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mo112

m3 APER.HUECOS >1m2 TABIQ.A MANO
Apertura de huecos mayores de 1,00 m2, en tabiquerías de ladrillo hueco sencillo o doble, 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.

visado

01.03
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
01.06

O01OA020
mo112
M05EN030
M06MR230
M05RN020
M07CB020
M07N070

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN
PRECIO
SUBTOTAL
m DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO
Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigón en masa, de espesor variable, incluso carga y transporte del material resultante a vertedero.
0,005
0,015
0,015
0,015
0,010
0,010
0,100

h.
h.
h.
h
h
h
m3

Capataz
Peón especializado construcción.
Excav.hidráulica neumáticos 100 CV
Martillo rompedor hidráulico 600 kg.
Retrocargadora neumáticos 75 CV
Camión basculante 4x4 14 t.
Canon de escombros a vertedero

IMPORTE

9,53
0,05
8,39
0,13
78,20
1,17
11,43
0,17
32,84
0,33
35,33
0,35
10,83
1,08
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria.........................................................................

0,18
3,10

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

3,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
01.07

mo112
M00010007

m2 DEMOL.CUBRICIÓN FIBROCEMENTO
Demolición de cubrición de placas onduladas de fibrocemento, incluidos caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y sin aprovechamiento del material desmontado, 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.
0,530 h.
0,530 h

Peón especializado construcción.
Peón especializado

8,39
4,45
8,39
4,45
Mano de obra ....................................................................

8,90

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

8,90

8,83
4,68
8,39
4,45
Mano de obra ....................................................................

9,13

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

9,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
01.09

O01OB180
O01OA040
mo112

ud

1,700 h
3,800 h.
3,800 h.

LEVANTADO INST.FONT./DESAG.
Levantado de tuberías de fontanería y de desagües de un edificio >100m2, normal, 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.
Oficial 2ª fontanero calefactor
Oficial 2ª
Peón especializado construcción.

COAG

Oficial 2ª
Peón especializado construcción.

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

0,530 h.
0,530 h.

CVE: AD96380FE5A2

O01OA040
mo112

m2 DEM.TAB.PALOM.Y TABLERO CERÁMICO
Demolición del soporte de la cubrición formada por tabiquillos palomeros de ladrillo hueco doble de 1 m. de altura
media y tablero de rasillones cerámicos machihembrados, con capa de compresión de mortero de cemento, 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.

Digital signed by:
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 31.03.2017
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
Location: Santiago de Compostela

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
01.08

8,83
15,01
8,83
33,55
8,39
31,88
Mano de obra ....................................................................

80,44

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

80,44

Oficial 2ª fontanero calefactor
Peón especializado construcción.

8,83
5,47
8,39
5,20
Mano de obra ....................................................................

10,67

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

10,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

M05PN030
M07CB030

m3 CARGA/TRAN.VERT.<20km.MAQ/CAM.
Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10 km. y menor de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas.
0,035 h.
0,200 h.

Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3
Camión basculante 6x4 20 t.

48,08
38,17

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

01.11

conforme ao certificado anexo

0,620 h
0,620 h.

LEVANTADO AP.SANITARIOS
Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales excepto bañeras y duchas, 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.

visado

O01OB180
mo112

ud

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
01.10

1,68
7,63
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
M07N060

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN
1,060 m3 Canon de desbroce a vertedero

PRECIO
SUBTOTAL
0,74
0,78
Maquinaria.........................................................................

IMPORTE

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

10,09

10,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
01.12

mt08aaa010a
mq08lch020b
mo112

m2 Limpieza mecánica con agua atomizada o nebulizada.
Limpieza mecánica de fachadas y firmes en estado de conservación regular, mediante proyección de spray de
agua atomizada (tamaño de gota 1 µ) a baja presión (hasta 5 atm), considerando un grado de complejidad medio.
0,045 m3 Agua
0,313 h
Equipo de chorro de agua a presión
0,100 h. Peón especializado construcción.

0,98
0,04
5,30
1,66
8,39
0,84
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria.........................................................................
Materiales ..........................................................................

0,84
1,66
0,04

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

2,54

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

63,98

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

63,98

7,180 H.

DESMONTAJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO
Desmontaje y retirada de mobiliario infantil y demás enseres existentes por medios manuales, incluso retirada a
pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.
Peón ordinario

8,22
59,02
Mano de obra ....................................................................

59,02

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

59,02

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

conforme ao certificado anexo

M00010008

ud

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

01.14

COAG

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

Digital signed by:
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 31.03.2017
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
Location: Santiago de Compostela

8,33
21,52
8,22
42,46
Mano de obra ....................................................................

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

Ayudante electricista.
Peón ordinario

CVE: AD96380FE5A2

2,583 h
5,166 H.

Desmontaje de red eléctrica interior.
Desmontaje de red de instalación eléctrica interior, en local de 120 m² de superficie construida; con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el desmontaje del cuadro eléctrico, del cableado, de los mecanismos, de las cajas y de los accesorios superficiales.

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

mo102
M00010008

ud

visado

01.13
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
02.01

mo112
M05PN010

m2 DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA
Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p.
de medios auxiliares.

0,005 h.
0,010 h.

Peón especializado construcción.
Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3

8,39
0,04
41,90
0,42
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria.........................................................................

0,04
0,42

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

0,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
02.02

mo112
M05RN030

m3 EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS
Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras fuera de la
excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
0,025 h.
0,050 h.

Peón especializado construcción.
Retrocargadora neumáticos 100 CV

8,39
0,21
40,03
2,00
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria.........................................................................

0,21
2,00

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

2,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

1,05
19,55

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

20,60

mo112
M05EN030

m3 EXC.POZOS A MÁQUINA T.COMPACT.
Excavación en pozos en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin
carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.
0,130 h.
0,260 h.

Peón especializado construcción.
Excav.hidráulica neumáticos 100 CV

1,09
20,33

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

21,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
02.05

M00010007
mo020
P01AA020
P01AG130
P02RVC050
P06BG320

0,370
0,210
0,063
0,222
1,000
2,310

m.

TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=125 mm
Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 125 mm. y rigidez
esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación
de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.

h
h.
m3
m3
m.
m2

Peón especializado
Oficial 1ª construcción.
Arena de río 0/6 mm.
Grava machaqueo 40/80 mm.
Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=125mm
Fieltro geotextil 125 g/m2

8,39
3,10
8,90
1,87
8,28
0,52
14,85
3,30
2,43
2,43
0,54
1,25
Mano de obra ....................................................................
Materiales ..........................................................................

4,97
7,50

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

12,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
02.06

COAG

8,39
1,09
78,20
20,33
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria.........................................................................

m2 ENCACHADO DRENANTE S/TERRENO
Encachado drenante sobre terrenos, para la recogida de aguas procedentes de lluvia, para evitar encharcamientos,
compuesto por capa de grava filtrante de 20 cm. de espesor extendida por medios mecánicos sobre el terreno, y
sobre la anterior, otra capa de gravilla de 15 cm. de espesor, ambas extendidas uniformemente, incluso compactación y apisonado por medios mecánicos, y con p.p. de medios auxiliares.

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

02.04

conforme ao certificado anexo

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

Digital signed by:
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 31.03.2017
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
Location: Santiago de Compostela

8,39
1,05
78,20
19,55
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria.........................................................................

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

Peón especializado construcción.
Excav.hidráulica neumáticos 100 CV

CVE: AD96380FE5A2

0,125 h.
0,250 h.

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

mo112
M05EN030

m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO
Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

visado

02.03
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
mo112
M05PN010
M07CB020
M08NM020
M08RN010
P01AG130
P01AG050

CANTIDAD
0,010
0,015
0,015
0,010
0,024
0,200
0,150

UD
h.
h.
h
h.
h.
m3
m3

DESCRIPCIÓN
Peón especializado construcción.
Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3
Camión basculante 4x4 14 t.
Motoniveladora de 200 CV
Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t.
Grava machaqueo 40/80 mm.
Gravilla 20/40 mm.

PRECIO
SUBTOTAL
8,39
0,08
41,90
0,63
35,33
0,53
62,00
0,62
35,00
0,84
14,85
2,97
11,16
1,67
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria.........................................................................
Materiales ..........................................................................

IMPORTE

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

7,34

0,08
2,62
4,64

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

0,33
0,45
9,15

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

9,93

6,000 kg
0,108 h
0,108 h

Lechada bituminosa homogénea (slurry)
Oficial 1ª construcción de obra civil.
Ayudante construcción de obra civil.

0,50
3,00
8,90
0,96
8,33
0,90
Mano de obra ....................................................................
Materiales ..........................................................................

1,86
3,00

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

4,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
02.09

M07CB030
M07N060
mo112

m3 TRANSPORTE TIERRA VERT. <20km.
Carga y transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta, con camión bañera basculante y canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la carga.
0,150 h. Camión basculante 6x4 20 t.
1,000 m3 Canon de desbroce a vertedero
0,125 h. Peón especializado construcción.

38,17
5,73
0,74
0,74
8,39
1,05
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria.........................................................................

1,05
6,47

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

7,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

conforme ao certificado anexo

mt47aag040a
mo040
mo085

me Capa de acabado para pavimento de mezcla bituminosa.
Capa de acabado para pavimento de mezcla bituminosa, aplicada en dos manos, realizada con lechada bituminosa homogénea (slurry), color negro, formada por áridos y cargas minerales, ligados con emulsión asfáltica, con un
rendimiento de 3 kg/m² cada mano, sin incluir la preparación del soporte.

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

02.08

COAG

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

Digital signed by:
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 31.03.2017
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
Location: Santiago de Compostela

Árido de mármol procedente de machaqueo
0,11
8,25
Malla de polipropileno no tejido, de 150 mm/s de permeabilidad
0,36
0,40
Anclaje de acero corrugado en forma de U, de 8 mm de diámetro
0,10
0,50
Agua
0,98
0,00
Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW.
41,33
0,45
Ayudante jardinero.
8,33
0,33
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria.........................................................................
Materiales ..........................................................................

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

kg
m2
ud
m3
h
h

CVE: AD96380FE5A2

75,000
1,100
5,000
0,005
0,011
0,040

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

mt48adc030f
mt48mal010c
mt48mal025
mt08aaa010a
mq01ret010
mo086

m2 Cubrición decorativa con áridos.
Cubrición decorativa del terreno con árido de mármol procedente de machaqueo, granulometría comprendida entre
7 y 12 mm y color blanco, suministrado a granel y extendido con medios mecánicos sobre malla de polipropileno
no tejido, de 150 mm/s de permeabilidad al agua, expresada como índice de velocidad, según ISO 11058, y 90
g/m² de masa superficial, con función antihierbas, hasta formar una capa uniforme de 10 cm de espesor mínimo.

visado

02.07
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
03.01

mo112
P01HM010

m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN
Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación. Según
NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C.

0,600 h. Peón especializado construcción.
1,000 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central

8,39
5,03
51,90
51,90
Mano de obra ....................................................................
Materiales ..........................................................................

5,03
51,90

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

56,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
03.02

mt09reh170a
mo112
mo020

m²

38,000 kg
0,456 h.
0,459 h.

Mortero de reparación estructural de hormigón, a base de resina
Reparación estructural de elemento de hormigón mediante aplicación manual de mortero de reparación de dos
componentes a base de resina epoxi, tixotrópico y con altas resistencias mecánicas, con una resistencia a compresión a 28 días mayor o igual a 45 N/mm² y un módulo de elasticidad mayor o igual a 20000 N/mm², clase R4
según UNE-EN 1504-3, en capa de 20 mm de espesor medio, acabado fratasado.
Mortero de reparación de dos componentes a base de resina epoxi,
3,07
116,66
Peón especializado construcción.
8,39
3,83
Oficial 1ª construcción.
8,90
4,09
Mano de obra ....................................................................
Materiales ..........................................................................

7,92
116,66

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

124,58

2,52
0,33
1,19

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

4,04

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

0,660 l
0,180 h.
0,180 h

Impregnación incolora inhibidora de la corrosión, de baja viscos
33,03
21,80
Oficial 1ª construcción.
8,90
1,60
Peón ordinario construcción.
8,22
1,48
Mano de obra ....................................................................
Materiales ..........................................................................

3,08
21,80

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

24,88

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

conforme ao certificado anexo

mt09reh200a
mo020
mo113

m2 Revestimiento protector del hormigón armado frente a la corrosió
Impregnación incolora inhibidora de la corrosión, de baja viscosidad, a base de silano organofuncional, como protección superficial del hormigón armado frente a la corrosión, aplicada en 2 capas, con 0,33 l/m² de consumo medio por capa.

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

03.04

COAG

Disolvente de tricloroetileno, para aceites, grasas y resinas.
6,26
0,63
Abrasivo para limpieza mediante chorro a presión, formado por pa
0,16
0,56
Equipo de chorro de arena a presión.
2,86
0,33
Peón especializado construcción.
8,39
2,52
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria.........................................................................
Materiales ..........................................................................

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

l
kg
h
h.

CVE: AD96380FE5A2

0,100
3,500
0,115
0,300

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

mt08lim050
mt08lim010a
mq08lch010
mo112

m2 Preparación de superficie de armaduras en elementos de hormigón
Proyección en seco de chorro de partículas de material abrasivo (silicato de aluminio), para el saneado de armaduras de acero, en trabajos de reparación de estructuras de hormigón armado, hasta alcanzar un grado de preparación Sa 2 ½ según UNE-EN ISO 8501-1.

visado

03.03

Digital signed by:
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 31.03.2017
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
Location: Santiago de Compostela

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
03.05

PNIS.3a
PEVB.1cmb
PEAM.3ca
MMEW.1ed
PBAA.1a
PBPC.3aaa
MMMH15a
MMMT12ba
MOOA.1a
mo112

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN
PRECIO
SUBTOTAL
m2 SOLERA SANIT.5CAV.75X50X15 V.MAN
Solera drenante formada con bovedillas plásticas tipo "cavity" de 75x50x15 cm y losa de hormigón HA-25/P/20 de
central de 3 cm de espesor armada con malla electrosoldada de acero B-500S 20x20/5 con separadores de PVC,
sobre hormigón de limpieza y lámina de polietileno de 0,15 mm, terminada con regla vibrante y curada mediante
riego sin producir deslavado, i/nervio perimetal de hormigón armado, totalmete rematado.
1,100
3,600
1,100
1,000
0,080
0,080
0,030
0,010
0,200
0,600

m2
ud
m2
ud
m3
m3
h
h
h
h.

Lámina PE transparente 0.15mm
Bovedilla cavity 75x50x15
Mallazo ME 20x20 ø 5-5
Sep PVC taburete rec 30mm
Agua
HA-25 central plástica TM 20 mm
Regla vibrante el 2x0.5kw 2-8m
Plan vibrd gsln 5CV 63x50cm 93kg
Oficial 1ª construcción
Peón especializado construcción.

IMPORTE

0,29
0,32
1,30
4,68
0,52
0,57
0,04
0,04
0,19
0,02
58,85
4,71
0,62
0,02
2,52
0,03
8,90
1,78
8,39
5,03
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria.........................................................................
Materiales ..........................................................................

6,81
0,09
10,30

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

17,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

69,77
3,34
105,80

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

178,91

0,100 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I SOLERA

COAG

64,09
6,41
Mano de obra ....................................................................
Materiales ..........................................................................

1,22
5,19

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

6,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

conforme ao certificado anexo

E04SE030

m2 SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=10cm
Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y
EHE-08.

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

03.07

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Digital signed by:
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 31.03.2017
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
Location: Santiago de Compostela

19,04
76,16
56,14
58,95
0,73
43,80
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria.........................................................................
Materiales ..........................................................................

CVE: AD96380FE5A2

4,000 m2 ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 1CARA 3,00m.
1,050 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/I V.MAN.
60,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

E04MEM010
E04MM010
E04AB020

m3 H.ARM. HA-25/P/20/I 1 CARA 0,25 V.MAN.
Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central,
en muro de 20 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a
una cara, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.

visado

03.06
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 04 CUBIERTAS
04.01

mt14lga040ca
mt14lba020a
mo029
mo067
mo054
mo101

m2 Impermeabilización bicapa interior petos
MPERMEABILIZACIÓN: tipo bicapa, adherida, formada por lámina de betún modificado con plastómero APP,
LBM(APP)-30-FV, y una lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/G-FP, con armadura de
fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m², con autoprotección mineral de color teja totalmente adherida
con soplete., incluso parte proporcional de piezas especiales y refuerzos en encuentros con paramentos verticales
y aristas, totalmente instalado

1,100
1,100
0,192
0,192
0,050
0,050

m2
m2
h
h
h
h

Lámina de betún modificado con plastómero APP, 3.5mm
Lámina de betún modificado con plastómero APP, 2.5mm
Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes.
Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes.
Oficial 1ª montador de aislamientos.
Ayudante montador de aislamientos.

3,71
4,08
2,22
2,44
8,90
1,71
8,33
1,60
9,20
0,46
8,33
0,42
Mano de obra ....................................................................
Materiales ..........................................................................

4,19
6,52

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

10,71

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

m
ud
h.
h.

Rte pte/pmto chapa a galv
Rep.fijaciones ino.
Oficial 1ª construcción.
Peón especializado construcción.

2,94
4,13

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

7,07

COAG

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017
conforme ao certificado anexo

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

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

Digital signed by:
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 31.03.2017
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
Location: Santiago de Compostela

2,99
3,89
0,12
0,24
8,90
1,51
8,39
1,43
Mano de obra ....................................................................
Materiales ..........................................................................

CVE: AD96380FE5A2

1,300
2,000
0,170
0,170

Rte pte/pmto chapa a galv
Remate perimetral de cubiertas de plancha de acero galvanizado en caliente-continuo y plegado, de desarrollo máximo 600 mm, plegado s/planos e instrucciones de la dirección facultativa, i/formacion de goteron, de 0.8 mm de
espesor, totalmente instalado, i/fijacion mediante elementos de acero inox, i/pp de recortes y solapes.

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

PQTG.2ba
PBUT12aaREP
mo020
mo112

m

visado

04.02
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

4,000
0,100
0,010
0,010
0,056
1,050
0,300
1,050
1,100
1,100
0,303
0,454
0,192
0,192
0,050
0,050

ud
m2
m2
m3
t
m2
kg
m2
m2
m2
h.
h
h
h
h
h

IMPORTE

Ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, segú
0,08
0,32
Hormigón celular de cemento espumado
60,67
6,07
Panel rígido de poliestireno expandido
0,87
0,01
Agua
0,98
0,01
Mortero industrial para albañilería, de cemento
20,92
1,17
Lámina de betún aditivado con plastómero APP
2,61
2,74
Emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, según UNE 104231
1,04
0,31
Panel rígido de lana mineral soldable, hidrofugada
10,90
11,45
Lámina de betún modificado con plastómero APP, 3.5mm
3,71
4,08
Lámina de betún modificado con plastómero APP, 2.5mm
2,22
2,44
Oficial 1ª construcción.
8,90
2,70
Peón ordinario construcción.
8,22
3,73
Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes.
8,90
1,71
Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes.
8,33
1,60
Oficial 1ª montador de aislamientos.
9,20
0,46
Ayudante montador de aislamientos.
8,33
0,42
Mano de obra ....................................................................
Materiales ..........................................................................

10,62
28,60

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

39,22

COAG

mt04lvc010c
mt10hes010a
mt16pea020b
mt08aaa010a
mt09mif010ca
mt14lad010i
mt14iea020c
mt16lrc010ff
mt14lga040ca
mt14lba020a
mo020
mo113
mo029
mo067
mo054
mo101

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN
PRECIO
SUBTOTAL
m2 Cubierta plana no transitable
Formación de cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprotegida, tipo convencional, pendiente del 1% al
15%, compuesta de los siguientes elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas,
limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de
arcilla expandida de 350 kg/m³ de densidad, vertida en seco y consolidada en su superficie con lechada de cemento, proporcionando una resistencia a compresión de 1 MPa y con una conductividad térmica de 0,087 W/(mK);
acabado con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 3 cm de espesor, fratasada y limpia, sobre forjado de hormigón armado (no incluido en este precio); barrera de vapor: lámina de betún aditivado
con plastómero APP, LA-30-PR colocada con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de lana mineral soldable, hidrofugada, según UNE-EN 13162, revestido con betún asfáltico y
film de polipropileno termofusible, de 60 mm de espesor, resistencia térmica >= 1,3 m²K/W, conductividad térmica
0,038 W/(mK); IMPERMEABILIZACIÓN: tipo bicapa, adherida, formada por lámina de betún modificado con plastómero APP, LBM(APP)-30-FV, y una lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/G-FP, con armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m², con autoprotección mineral de color teja totalmente adherida con soplete., incluso parte proporcional de piezas especiales y refuerzos en encuentros con paramentos verticales y aristas, fijaciones mecánicas de paneles de aislamiento dispuestos en vertical, totalmente instalado

Digital signed by:
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 31.03.2017
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
Location: Santiago de Compostela

CÓDIGO
04.03

MOOA.1a
PEQMMAT
EPDM
mo112

0,500
0,500
1,000
0,500

ud

Cazoleta EPDM
Cazoleta EPDM de salida latreral redonda 90 HDPE, con la función de unir la membrana impermeabilizante EPDM
cubierta con los desagües de lluvia, totalmete instalada

h
ud
ud
h.

Oficial 1ª construcción
Pequeños materiales
Cazoleta EPDM
Peón especializado construcción.

CVE: AD96380FE5A2

04.04

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

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

8,90
4,45
6,49
3,25
9,89
9,89
8,39
4,20
Mano de obra ....................................................................
Materiales ..........................................................................

8,65
13,14

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

21,79

Gárgola Lago
Pequeños materiales
Oficial 1ª construcción
Peón especializado construcción.

11,87
11,87
6,49
3,25
8,90
4,45
8,39
4,20
Mano de obra ....................................................................
Materiales ..........................................................................

8,65
15,12

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

23,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
04.06

MORRIO
MOOA.1a

ud

1,000 ud
0,300 h

Morrión universal
Morrión universal para protección de los desagües de hojas, papeles, etc, así como del canto rodado en las cubiertas que tengan este tipo de acabado, totalmente instalado.
Morrión Universal
Oficial 1ª construcción

7,00
8,90

conforme ao certificado anexo

ud
ud
h
h.

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

1,000
0,500
0,500
0,500

Gárgola Largo
Cazoleta angular de TPE para el desagúe de aguas pluviales, con la función de unir las membranas bituminosas
con los desagúes exteriroes, Sistema de Calidad de acuerdo a la ISO:900, totlamente instalada

visado

GARGOL
PEQMMAT
MOOA.1a
mo112

ud

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
04.05

7,00
2,67

302

PROXECTO BÁSICO e de EXECUCIÓN da REHABILITACIÓN e ACONDICIONAMENTO da ESCOLA UNITARIA DE
SOLLANS para a súa CONVERSIÓN nún ESPAZO COLABORATIVO José Luis Dorrego Taín arquitecto

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO
SUBTOTAL
Mano de obra ....................................................................
Otros ..................................................................................

IMPORTE
2,67
7,00

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

9,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
04.07

O01OA030
O01OA070MOD
P10CHA310

ud

0,500 h
0,500 h.
1,000 ud

REMATE CHIM. METÁL
Remate superior de chimenea y tubo tipo Rixaab A 24 H, de acero carbono galvanizado y acabado en oxirón gris
acero, de diámetro entre 150 y 250 mm, acoplado sobre base de adaptación regulable, recibida y fijada a la salida
de chimenea, totalmente instalado, incluso base de fábrica de la chimenea sobre faldón de cubierta bajo la base
metálica y demás piezas especiales. Medidas según planos e instrucciones de la d.f.
Oficial primera
PA GESTION RESIDUOS
Sombr.extractor acero inoxidable D=30cm

9,20
4,60
2,36
1,18
13,83
13,83
Mano de obra ....................................................................
Materiales ..........................................................................

5,78
13,83

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

19,61

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

conforme ao certificado anexo

visado

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

CVE: AD96380FE5A2

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

COAG

Digital signed by:
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 31.03.2017
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
Location: Santiago de Compostela

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 05 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
05.01

O01OA030
O01OA050
P07W190ID

m2 Lámina antiimpacto en soleras
Lámina flexible de polietileno de 0.22 mm, químicamente reticulado de celda cerrada que proporciona al producto
una estructuración interna elástica,funciona na como amortiguador aplicado en un sistema masa-resorte-masa, listo
para recibir cualquier tipo de pavimento (no incluido).

0,150 h
0,150 h.
1,150 m

Oficial primera
Ayudante
Impactodan 5

9,20
1,38
8,33
1,25
0,10
0,12
Mano de obra ....................................................................
Materiales ..........................................................................

2,63
0,12

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

2,75

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

2,65
2,97

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

5,62

1,50
1,65
8,90
0,45
8,22
0,41
Mano de obra ....................................................................
Materiales ..........................................................................

0,86
1,65

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

2,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

conforme ao certificado anexo

1,100 m2 Manta geot polie a-punz 500gr/m2
0,050 h
Oficial 1ª construcción
0,050 h
Peón ordinario construcción.

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

PNIW.2d
MOOA.1a
mo113

m2 Prot geot polie a-punz 500gr/m2
Protección con manta geotextil S-500 de poliéster realizada con fibra corta no tejida con gran poder de antipunzonamiento, con masa superficial 500 gr/m2 s/DIN 53854 y 3.27 mm de espesor s/DIN 53855, resistencia a la tracción
de 15.400 Kn/m s/DIN 53857, alargamiento a la rotura 70 % s/DIN 53857, propagación a la rotura (desgarro) 473 N
s/DIN 53363, resistencia al punzonamiento 2457 N s/DIN 54307, penetración al cono 2 mm s/NT BUILD 243, transmisividad hidráulica 4.9/1000000xm2xS/10 s/EMPA, suministrada en bobinas de una longitud aproximada de 60
m y 2 m de ancho, i/solapes.

COAG

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
05.03

Digital signed by:
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 31.03.2017
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
Location: Santiago de Compostela

Panel rígido de poliestireno extruido, según UNE-EN 13164, de su
2,39
2,63
Film de polietileno de 0,2 mm de espesor y 184 g/m² de masa supe
0,24
0,26
Cinta autoadhesiva para sellado de juntas.
0,19
0,08
Oficial 1ª montador de aislamientos.
9,20
1,39
Ayudante montador de aislamientos.
8,33
1,26
Mano de obra ....................................................................
Materiales ..........................................................................

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

m2
m2
m
h
h

CVE: AD96380FE5A2

1,100
1,100
0,400
0,151
0,151

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

mt16pxa010ab
mt17poa010d
mt16aaa030
mo054
mo101

m2 Aislamiento térmico horizontal de soleras
Aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el terreno, formado por panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 30 mm de espesor, resistencia a compresión >=
300 kPa, resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), colocado en la base de la solera,
cubierto con un film de polietileno de 0,2 mm de espesor, preparado para recibir una solera de hormigón (no incluida en este precio).

visado

05.02
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 06 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
06.01

O01OA160
P01BT060
A02A060
A03H090
P03ACA010

m2 F.BLOQ.TERMOARCILLA 30x19x19
Fábrica de bloques de termoarcilla de 30x19x19 cm. de baja densidad, para ejecución de muros autoportantes o
cerramiento, constituidos por mezcla de arcilla, esferas de poliestireno expandido y otros materiales granulares,
para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-10, i/p.p. de formación de
dinteles (hormigón y armaduras, según normativa), jambas y ejecución de encuentros, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores
a 1 m2.

0,460
16,670
0,040
0,004
1,140

h.
ud
m3
m3
kg

Cuadrilla H
B.Termobrick Ceranor 30x19x19
MORTERO CEMENTO M-10
HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.20
Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm

17,23
7,93
0,28
4,67
43,04
1,72
38,44
0,15
0,45
0,51
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria.........................................................................
Materiales ..........................................................................

8,50
0,04
6,44

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

14,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Oficial 1ª construcción.
Peón especializado construcción.
Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM
Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.

8,90
4,18
8,39
3,94
40,99
1,02
49,39
2,57
Mano de obra ....................................................................
Materiales ..........................................................................

8,12
3,59

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

11,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
06.03

mo020
mo112
P01LH020
P01MC030

m2 TABICON LHD 24x11,5x8cm.INT.MORT.M-7,5
Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., en distribuciones y cámaras, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 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-998-1:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.
0,410
0,410
0,035
0,016

h.
h.
mud
m3

Oficial 1ª construcción.
Peón especializado construcción.
Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.
Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM

COAG

h.
h.
m3
mud

Digital signed by:
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 31.03.2017
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
Location: Santiago de Compostela

0,470
0,470
0,025
0,052

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

mo020
mo112
P01MC030
P01LH020

m2 FÁB.LADR.1/2P.HUECO DOBLE 8cm. MORT.M-7,5
Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-7,5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08,
NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

CVE: AD96380FE5A2

06.02

8,90
3,65
8,39
3,44
49,39
1,73
40,99
0,66
Mano de obra ....................................................................
Materiales ..........................................................................

7,09
2,39

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

9,48

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

conforme ao certificado anexo

visado

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
06.04

O01OA030
O01OA050
P04PY032
P04PW590
P04PW010
P04PW250
P04PW170
P04PW090
P04PW550

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN
PRECIO
SUBTOTAL
m2 TABIQUE SENCILLO (13+70+13) e=96mm./400
Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero
galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 13 mm. de espesor con un ancho total de 96 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.
0,340
0,340
2,100
0,900
3,150
0,950
3,500
42,000
0,470

h
h.
m2
kg
m
m
m
ud
m

Oficial primera
Ayudante
Placa yeso laminado normal 13x1200 mm.
Pasta de juntas SN
Cinta de juntas yeso
Canal 73 mm.
Montante de 70 mm.
Tornillo 3,9 x 25
Junta estanca al agua 46 mm.

IMPORTE

9,20
3,13
8,33
2,83
3,22
6,76
0,62
0,56
0,04
0,13
0,74
0,70
2,26
7,91
0,01
0,42
0,21
0,10
Mano de obra ....................................................................
Materiales ..........................................................................

5,96
16,58

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

22,54

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

4,56
13,61

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

18,17

Oficial 1ª construcción.
Ayudante
Peón especializado construcción.

8,90
0,89
8,33
0,83
8,39
0,84
Mano de obra ....................................................................

2,56

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

2,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

conforme ao certificado anexo

0,100 h.
0,100 h.
0,100 h.

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

mo020
O01OA050
mo112

m2 AYUDAS ALBAÑ.LOCAL
Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería, calefacción, gas, ventilacion, aire acondicionado, y
telecomunicaciones, en local, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas y recibidos, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. (10% sobre suma de los presupuestos de
las instalaciones).

COAG

9,20
2,39
8,33
2,17
9,01
9,46
0,62
0,25
0,04
0,05
0,61
0,58
0,79
2,77
0,02
0,40
0,21
0,10
Mano de obra ....................................................................
Materiales ..........................................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
06.06

Digital signed by:
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 31.03.2017
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
Location: Santiago de Compostela

Oficial primera
Ayudante
P.yeso Term PE 10+30 mm
Pasta de juntas SN
Cinta de juntas yeso
Canal 48 mm.
Montante de 36 mm.
Tornillo 3,9 x 55
Junta estanca al agua 46 mm.

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

h
h.
m2
kg
m
m
m
ud
m

CVE: AD96380FE5A2

0,260
0,260
1,050
0,400
1,300
0,950
3,500
20,000
0,470

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

O01OA030
O01OA050
P04PT010
P04PW590
P04PW010
P04PW240
P04PW160
P04PW490
P04PW550

m2 TRASDOS.AUTOPORT.e=86mm./400PE 10+30(46)
Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado de 10 mm. y 30 mm. de poliestireno expandido de espesor con un ancho total de 86 mm. 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.

visado

06.05
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 07 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
07.01

mo020
O01OA050
A02S020

m2 ENFOS.MAESTRE.HIDRÓFUGO M-10 VER.
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río M-10, en paramentos verticales, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE, medido deduciendo huecos.

0,380 h. Oficial 1ª construcción.
0,380 h. Ayudante
0,020 m3 MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-10

8,90
3,38
8,33
3,17
46,54
0,93
Mano de obra ....................................................................
Materiales ..........................................................................

6,55
0,93

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

7,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
07.02

O01OB110
mo112
A01A030
A01A040
P04RW060

m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO
Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y horizontales de
15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates
con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
0,270
0,270
0,012
0,003
0,215

h.
h.
m3
m3
m.

Oficial yesero o escayolista
Peón especializado construcción.
pasta yeso negro
PASTA DE YESO BLANCO
Guardavivos plástico y metal

9,20
2,48
8,39
2,27
51,31
0,62
56,17
0,17
0,49
0,11
Mano de obra ....................................................................
Materiales ..........................................................................

4,75
0,90

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

5,65

COAG

6,84
0,02
0,56

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

7,41

conforme ao certificado anexo

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

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

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

8,90
3,38
8,33
3,17
43,04
0,86
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria.........................................................................
Materiales ..........................................................................

CVE: AD96380FE5A2

0,380 h. Oficial 1ª construcción.
0,380 h. Ayudante
0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-10

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

mo020
O01OA050
A02A060

m2 ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-10 VER.
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.

visado

07.03

Digital signed by:
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 31.03.2017
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
Location: Santiago de Compostela

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

307

PROXECTO BÁSICO e de EXECUCIÓN da REHABILITACIÓN e ACONDICIONAMENTO da ESCOLA UNITARIA DE
SOLLANS para a súa CONVERSIÓN nún ESPAZO COLABORATIVO José Luis Dorrego Taín arquitecto

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
07.04

PFTY.1aa
PFTY12a
PRTC24a
PRTC26a
PRTC25a
PFTY13a
PFTY15a
PFTY.4e
PFTY.6a
PFTY.4g
mo020
mo112
mo113

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN
PRECIO
SUBTOTAL
m2 Falso Techo y-crt nor 10mm colg 400
Falso techo continuo formado por placas de alma de yeso entre dos cartones especiales, normales, de 10 mm de
espesor y dimensiones 1200x2400/3000 mm, con borde de unión afinado, cuadrado o redondo, colocadas con tornillos sobre perfiles de acero galvanizado de 40 mm colgados de horquillas separados 400 mm entre ejes, i/replanteo, nivelación y sellado de juntas con cinta y pasta, incluso foseados y detalles especiales, s/detalle e instrucciones de la dirección facultativa, i/formación de cajeado perimetral para iluminación, i/descuelgues en planos verticales, .según NTE-RTP.
1,050
1,050
3,900
0,480
1,890
15,000
7,500
0,470
1,890
0,530
0,360
0,360
0,050

m2
m
m
ud
ud
ud
ud
kg
m
kg
h.
h.
h

Placa y-crt normal 10mm
Perfil U galv y-crt 31x2400 mm
Perfil galv 39x4500 yeso-cartón
Pieza empalme U pfl tch y-crt 40
Horquilla unn fals tch y-crt 40
Tornillo pl-met 3.9x25 y-crt
Torn met-met pta brca3.5x9.5 mm
Pasta jnt polv y-crt frg rap25kg
Cinta juntas yeso-cartón 150 m
Pasta agarre polvo y-crt 25kg
Oficial 1ª construcción.
Peón especializado construcción.
Peón ordinario construcción.

IMPORTE

2,54
2,67
0,75
0,79
0,69
2,69
0,11
0,05
0,18
0,34
0,01
0,15
0,01
0,08
0,58
0,27
0,03
0,06
0,27
0,14
8,90
3,20
8,39
3,02
8,22
0,41
Mano de obra ....................................................................
Materiales ..........................................................................

6,63
7,24

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

13,87

4,14
17,98

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

22,12

conforme ao certificado anexo

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

COAG

8,90
2,14
8,33
2,00
12,91
13,56
0,81
3,73
0,66
0,69
Mano de obra ....................................................................
Materiales ..........................................................................

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

Oficial 1ª carpintero
Ayudante carpintero
Panel viruta mad.60x60 T. M. 35
Perfilería oculta U, Z o T
Pieza cuelgue

CVE: AD96380FE5A2

h
h.
m2
m
ud

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

0,240
0,240
1,050
4,600
1,050

visado

O01OB150
O01OB160
P04TM020
P04TW060
P04TW040

m2 F.TE. VIRUTA MADERA T.M.60x60-25
Falso techo formado por paneles acústicos de viruta de madera fina con magnesita y una superficie porosa de
600x600 mm. en color natural de 25 mm. de espesor, con canto oculto biselado, suspendido de perfilería oculta,
i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Digital signed by:
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 31.03.2017
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
Location: Santiago de Compostela

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
07.05
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Perfil de arranque SockelProfil "BAUMIT"
1,52
0,46
Adhesivo mineral en polvo KlebeSpachtel W (OpenContact)
0,58
6,96
"BAUMIT"
1,050 m2 Panel rígido de poliestireno expandido, OpenReflect "BAUMIT"
7,80
8,19
6,000 ud Espiga roscada de fibra de vidrio reforzada con poliamida
0,29
1,74
0,400 m Perfil de esquina Flexibel "BAUMIT", de PVC flexible
0,81
0,32
1,100 m2 Malla de fibra de vidrio antiálcalis, Star Tex "BAUMIT"
0,80
0,88
0,250 kg Imprimación, UniPrimer "BAUMIT", incolora
1,93
0,48
2,000 kg Revestimiento hidrófugo, NanoporTop "BAUMIT"
2,17
4,34
0,500 m Cinta selladora y autoadhesiva FugendichtBand "BAUMIT"
0,77
0,39
0,100 ud Accesorios para sistema de aislamiento térmico
6,49
0,65
0,101 h
Oficial 1ª montador de aislamientos.
9,20
0,93
0,101 h
Ayudante montador de aislamientos.
8,33
0,84
0,759 h
Oficial 1ª revocador.
8,90
6,76
0,759 h
Ayudante revocador.
8,33
6,32
Mano de obra ....................................................................
Materiales ..........................................................................

14,85
24,41

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

39,26

COAG

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017
conforme ao certificado anexo

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

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

Digital signed by:
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 31.03.2017
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
Location: Santiago de Compostela

0,300 m
12,000 kg

CVE: AD96380FE5A2

mt16bau040a
mt16bau100aa
mt28bau130
mt28bau100a
mt28bau110a
mt28bau070a
mt28bau125a
mt28bau140
mo054
mo101
mo039
mo079

IMPORTE

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

mt28bau115d
mt28bau060a

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN
PRECIO
SUBTOTAL
m2 Sistema ETICS "BAUMIT" de aislamiento térmico exterior fachadas
Aislamiento térmico por el exterior de fachadas, con el sistema OpenSystem "BAUMIT", con DITE - 09/0256, compuesto por: panel rígido de poliestireno expandido, OpenReflect "BAUMIT", de 80 mm de espesor, con revestimiento reflectante de color blanco, fijado al soporte mediante adhesivo mineral en polvo KlebeSpachtel W (OpenContact)
"BAUMIT" y fijaciones mecánicas con taco de expansión y clavo de polipropileno Espiga Universal STR U 2G
"BAUMIT"; capa de regularización de adhesivo mineral en polvo KlebeSpachtel W (OpenContact) "BAUMIT", compuesto por cemento blanco, ligantes orgánicos, áridos y aditivos, armado con malla de fibra de vidrio antiálcalis,
Star Tex "BAUMIT", de 4x4 mm de luz de malla, de 145 g/m² de masa superficial y 0,5 mm de espesor; revestimiento hidrófugo, NanoporTop "BAUMIT", de color blanco, acabado Fine 1,0, sobre imprimación, UniPrimer "BAUMIT", incolora, impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua, medido sin deducir huecos, incluso
formación de jambas, dinteles, alfeizares y remates de petos de cubierta.

visado

CÓDIGO
07.06

309
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adhesivo mineral en polvo StarContact "BAUMIT"
0,51
5,10
Panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa
5,60
5,88
Taco de expansión de fibra de vidrio reforzada con poliamida
0,17
1,53
Perfil de esquina Flexibel "BAUMIT", de PVC flexible
0,81
0,32
Malla de fibra de vidrio antiálcalis, Star Tex "BAUMIT"
0,80
0,88
Imprimación, UniPrimer "BAUMIT", incolora
1,93
0,48
Revestimiento hidrófugo, NanoporTop "BAUMIT"
2,17
4,34
Cinta selladora y autoadhesiva FugendichtBand "BAUMIT"
0,77
0,39
Accesorios para sistema de aislamiento térmico
6,49
0,65
Revest. elástico impermeable SockelSchutz Flexibel "BAUMIT"
2,98
1,79
Lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad
0,98
0,20
Oficial 1ª montador de aislamientos.
9,20
0,93
Ayudante montador de aislamientos.
8,33
0,84
Oficial 1ª revocador.
8,90
6,29
Ayudante revocador.
8,33
5,89
Oficial 1ª aplicador de productos impermeabilizantes.
8,90
0,90
Ayudante aplicador de productos impermeabilizantes.
8,33
0,84
Mano de obra ....................................................................
Materiales ..........................................................................

15,69
21,56

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

37,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
07.08

mt28bau060a
mt28bau100a
mo039
mo079

m2 Refuerzo de zócalo para sistema ETICS "BAUMIT" aisl.term.ext.fac
Capa adicional de refuerzo de zócalo para el sistema OpenSystem "BAUMIT", siguiendo las especificaciones incluidas en el DITE - 09/0256, mediante la aplicación de una capa de mortero de 3 mm de espesor mínimo, realizada con adhesivo mineral en polvo KlebeSpachtel W (OpenContact) "BAUMIT", compuesto por cemento blanco, ligantes orgánicos, áridos y aditivos, armado con malla de fibra de vidrio antiálcalis, Star Tex "BAUMIT", de 4x4
mm de luz de malla, de 145 g/m² de masa superficial y 0,5 mm de espesor.
4,000 kg

COAG

kg
m2
ud
m
m2
kg
kg
m
ud
kg
m2
h
h
h
h
h
h

Digital signed by:
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
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10,000
1,050
9,000
0,400
1,100
0,250
2,000
0,500
0,100
0,600
0,200
0,101
0,101
0,707
0,707
0,101
0,101

IMPORTE

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

mt28bau010a
mt16bax010a
mt16bau110aa
mt28bau130
mt28bau100a
mt28bau110a
mt28bau070a
mt28bau125a
mt28bau140
mt28bau150a
mt14gdo010a
mo054
mo101
mo039
mo079
mo032
mo070

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN
PRECIO
SUBTOTAL
m2 Zócalo para sistema ETICS "BAUMIT" de aisl. térmico ext. fachada
Zócalo para sistema "BAUMIT" de aislamiento térmico por el exterior de fachadas, con el sistema "BAUMIT", compuesto por: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral recto, XPS "BAUMIT", de
40 mm de espesor, fijado al soporte mediante adhesivo mineral en polvo StarContact "BAUMIT" y fijaciones mecánicas con taco de expansión y clavo de polipropileno Espiga de Percusión NKT U "BAUMIT"; capa de regularización de adhesivo mineral en polvo StarContact "BAUMIT", compuesto por cemento, ligantes orgánicos, áridos y
aditivos, armado con malla de fibra de vidrio antiálcalis, Star Tex "BAUMIT", de 4x4 mm de luz de malla, de 145
g/m² de masa superficial y 0,5 mm de espesor; revestimiento hidrófugo, NanoporTop "BAUMIT", de color blanco,
acabado Fine 1,0, sobre imprimación, UniPrimer "BAUMIT", incolora, impermeable al agua de lluvia y permeable
al vapor de agua; capa de impermeabilización mediante revestimiento elástico impermeable SockelSchutz Flexibel
"BAUMIT"; capa drenante con lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos
de 8 mm de altura, resistencia a la compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m)
y masa nominal 0,5 kg/m², sujeta al paramento mediante fijaciones mecánicas.

CVE: AD96380FE5A2

CÓDIGO
07.07

Adhesivo mineral en polvo KlebeSpachtel W (OpenContact)
0,58
2,32
"BAUMIT"
1,100 m2 Malla de fibra de vidrio antiálcalis, Star Tex "BAUMIT"
0,80
0,88
0,101 h
Oficial 1ª revocador.
8,90
0,90
0,101 h
Ayudante revocador.
8,33
0,84
Mano de obra ....................................................................
Materiales ..........................................................................

1,74
3,20

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

4,94

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

conforme ao certificado anexo

visado

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
07.09

P04ML040M
P08MA080M
A01A030
P04MW010LAC
MOOA.1a
mo113
mo112

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN
PRECIO
SUBTOTAL
m2 Falso techo tablero
Falso techo continuo formado por tablero de fibras de media densidad hidrofugo de 20 mm., con uniones machihembradas, sujeto mediante puntas clavadas a rastreles de madera o tablero de 2x5 cm. separados 40 cm. entre
ejes, sobre estructura de madera colgada, i/replanteo, nivelación y detalles especiales, i/descuelgues en planos
verticales, .según NTE-RTP. totalmente instalado
1,050
3,000
0,006
1,000
0,400
0,040
0,040

m2
m.
m3
ud
h
h
h.

tablero MDF hidrofugo lacado satinado
Rastrel DM hidrófugo 2x5 cm.
pasta yeso negro
Mater. auxiliar revest. tab.lacado
Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción.
Peón especializado construcción.

IMPORTE

45,40
47,67
0,95
2,85
51,31
0,31
0,65
0,65
8,90
3,56
8,22
0,33
8,39
0,34
Mano de obra ....................................................................
Materiales ..........................................................................

4,23
51,48

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

55,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Oficial 1ª carpintero
Oficial primera
Peón ordinario
tablero MDF hidrofugo lacado satinado
pasta yeso negro
Mater. auxiliar revest. tab.lacado
Perfil canal y-crt 60x3000mm
Perfil montante y-crt 46mm <3m
Tornillo pl-met 3.9x25 y-crt

8,90
3,38
9,20
3,50
8,22
3,12
45,40
47,67
51,31
0,31
0,65
0,65
0,63
0,60
0,79
3,00
0,01
0,20
Mano de obra ....................................................................
Materiales ..........................................................................

10,00
52,43

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

62,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
07.11

PRPA.5bba
PBUA13aa
PBPL.2b
MOOA.1a
mo112

m2 Alic los vdr reco30x30 col lis
Alicatado con loseta de vidrio recocido de 30x30 mm en color azul, crema, ocre, marrón, verde, etc., acabado liso, en pliegos con malla de 33x33 cm, colocado con cemento cola blanco, lechado y estopado, i/pp de recortes.
1,050
2,500
0,001
0,300
0,300

m2
kg
m3
h
h.

Loseta vdr reco 30x30 col lis
Cemento cola blanco 5-25 kg
Lechada cto blanco 1:2 BL 22,5 X
Oficial 1ª construcción
Peón especializado construcción.

COAG

h
h
H.
m2
m3
ud
m
m
ud

Digital signed by:
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 31.03.2017
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
Location: Santiago de Compostela

0,380
0,380
0,380
1,050
0,006
1,000
0,950
3,800
20,000

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

O01OB150
O01OA030
M00010008
P04ML040M
A01A030
P04MW010LAC
PFTY.8b60
PFTY.7aa
PFTY13a

m2 REVESTIM.tablero lacado ator.
Trasdosado autoportante de paramentos verticales y en formación de recercados interiores de huecos, con tablero
de fibras de media densidad hidrofugo de 20 mm., con uniones machihembradas, lacados en colores uniformes a
determinar por la dirección facultativa, fijada con tornillos sobre perfiles canales y montantes de acero galvanizado
de 46 mm, i/replanteo, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, según NTE-PTP.

CVE: AD96380FE5A2

07.10

6,48
6,80
0,37
0,93
52,55
0,05
8,90
2,67
8,39
2,52
Mano de obra ....................................................................
Materiales ..........................................................................

5,19
7,78

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

12,97

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

conforme ao certificado anexo

visado

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
07.12

O01OB150
O01OB160
P04TL010AAA
P04TW180
A01A030
P01UC030
P25MW010
P25WD060

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN
PRECIO
SUBTOTAL
m2 FALSO TECHO TABLERO FENÓLICO
Falso techo de tablero contrachapado por chapas de madera de okumen fenólico de primera calidad de12 mm. de
espesor, atornillado a perfilería de acero galvanizada suspendida del bastidor de la marquesina exterior, i/mecanizado de cantos y piezas especiales, i/p.p. de lijado, dos manos de barnizado exterior y andamiaje, s/NTE-RTP,
totalmente instalado
1,250
1,250
1,200
1,200
0,001
0,300
0,200
0,400

h
h.
m2
m
m3
kg
l
kg

Oficial 1ª carpintero
Ayudante carpintero
Tablero contrachapado
Perfil acero colgar falso t.
pasta yeso negro
Puntas 20x100
Barniz poliuret. monocomp. parquet-madera
Disolvente barniz poliuretano

IMPORTE

8,90
11,13
8,33
10,41
17,44
20,93
0,97
1,16
51,31
0,05
5,01
1,50
7,90
1,58
2,36
0,94
Mano de obra ....................................................................
Materiales ..........................................................................

21,54
26,16

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

47,70

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

conforme ao certificado anexo

visado

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

CVE: AD96380FE5A2

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

COAG

Digital signed by:
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 31.03.2017
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
Location: Santiago de Compostela

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 08 PAVIMENTOS
08.01

M00010008
O01OA030
O01OB030
O01OB040
P03AM030
P01HA010
P01AG130
P06BS040
P06BG320
UP5.03

m2 SOLERA DE HORMIGÓN, e = 10 cm.
Base de pavimento de hormigón HA-25 de 10 cm de espesor, tamaño máximo del árido de 25 mm y consistencia
blanda, ligeramente armado con mallazo electrosoldado de 6 mm de sección de 15X15 cm, incluso sobre terreno
previamente compactado de grava 40/80 de 15 cm. de espesor medio, vertido, tendido y vibrado manual, acabado maestrado, y curado mediante riego sin producir deslavado. Realización de pendientes en rampas y escaleras,
colocación de un tubo de PVC cada metro cuadrado, de diámetro 160 mm y relleno de grava, incluso p.p. de relleno de grava y tela asfáltica contra paramentos verticales y fieltro geotextil sobre solera, totalmente terminado según
indicaciones de planos y memorias, según EHE-98. Medida s/ su proyección en planta. Ejecutado según detalles,
memorias, P.P.T.P. e instrucciones de la D.F.

0,250
0,250
0,008
0,008
1,250
0,100
0,165
0,500
1,100
0,300

H.
h
h.
h.
m2
m3
m3
m2
m2
ud

Peón ordinario
Oficial primera
Oficial 1ª ferralla
Ayudante ferralla
Malla 15x15x6 -2,792 kg/m2
Hormigón HA-25/P/20/I central
Grava machaqueo 40/80 mm.
Lám. Glasdan 30 P elast
Fieltro geotextil 125 g/m2
Tubo PVC D=160 mm relleno grava

8,22
2,06
9,20
2,30
9,45
0,08
8,89
0,07
1,27
1,59
42,49
4,25
14,85
2,45
3,09
1,55
0,54
0,59
0,16
0,05
Mano de obra ....................................................................
Materiales ..........................................................................

4,51
10,48

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

14,99

1,72
0,02
10,00

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

11,74

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

0,170 h. Oficial 1ª construcción.
0,170 h. Ayudante
0,042 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40

8,90
1,51
8,33
1,42
37,22
1,56
Mano de obra ....................................................................
Materiales ..........................................................................

2,93
1,56

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

4,49

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

conforme ao certificado anexo

mo020
O01OA050
A02A080

m2 RECRECIDO 4 cm. MORTERO M-5
Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 4 cm. de
espesor, maestreado, i/formacion de media caña en perímetro de locales con pavimento de caucho, medido en superficie realmente ejecutada.

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

08.03

COAG

8,90
0,89
8,33
0,83
1,44
0,02
0,65
9,75
0,35
0,00
1,66
0,25
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria.........................................................................
Materiales ..........................................................................

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

Oficial 1ª construcción.
Ayudante
Taladro eléctrico
Cemento rápido 30N/mm2
Agua
Imprimación de polímero acrílico

CVE: AD96380FE5A2

h.
h.
h
kg
m3
kg

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

0,100
0,100
0,012
15,000
0,010
0,150

visado

mo020
O01OA050
M12T010
P08WR010
P01DW050
P08WR020

m2 RECRECIDO MORTERO RÁPIDO NIVELC. 1cm.
Recrecido con mortero rápido de nivelación de suelos, compuesto a base de cemento de aplicación manual de secado, fraguado y endurecimiento rápido, mezclado con un árido de granulometría máxima de 0,5 mm., aplicado
para un espesor de 10 mm., previa imprimación por dispersión con polímero acrílico, medido en superficie realmente ejecutada.

Digital signed by:
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 31.03.2017
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
Location: Santiago de Compostela

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
08.02
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
08.04

mt18fet010b
mo027
mo065

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN
PRECIO
SUBTOTAL
m2 Felpudo de rizos de vinilo entrelazados
Suministro y colocación de felpudo de rizos de vinilo entrelazados, color gris, espesor total 14 mm, uso interior y
exterior, enrollable, instalado en cajeado de pavimento formado por foso de 14 mm de profundidad (no incluido en
este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie soporte.
1,000 m2 Felpudo de rizos de vinilo entrelazados, color gris
0,030 h
Oficial 1ª instalador de moquetas y revestimientos textiles.
0,030
Ayudante instalador de moquetas y revestimientos textiles.

IMPORTE

23,91
23,91
8,90
0,27
8,33
0,25
Mano de obra ....................................................................
Materiales ..........................................................................

0,52
23,91

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

24,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

0,92
3,68
7,13
0,89
8,90
0,90
8,22
0,83
Mano de obra ....................................................................
Otros ..................................................................................

1,73
4,57

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

6,30

Marco perimetral para felpudo
Oficial 1ª instalador de moquetas y revestimientos textiles.

5,53
5,53
8,90
0,45
Mano de obra ....................................................................
Materiales ..........................................................................

0,45
5,53

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

5,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
08.07

O01OB130
O01OA050
P13WW070AL
P13WW07REP

0,300
0,400
1,100
1,000

m.

REMATE TUBO ACERO
Remate encuentros pavimentos con tubo de acero inox., de dimensiones maximas 75x75 mm., incluso aplomado
y montaje en obra.i/masilla elástica de poliuretano de fijación, remates, recortes, piezas especiales, recortes, uniones, totalmente instalado.

h.
h.
m.
m.

Oficial 1ª cerrajero
Ayudante
Tubo metálico 75x75
Repercusion colocacion Tubo metálico

9,45
2,84
8,33
3,33
0,47
0,52
0,13
0,13
Mano de obra ....................................................................
Materiales ..........................................................................

6,17
0,65

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

6,82

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

conforme ao certificado anexo

1,000 m
0,051 h

Marco perimetral metálico para felpudo.
Suministro y colocación de marco metálico perimetral para felpudo, formado por perfiles en "L" de acero inox., acabado natural, instalado en cajeado de pavimento mediante atornillado. Incluso p/p de preparación de la superficie
soporte y elementos de fijación.

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

mt18fel020a
mo027

m

COAG

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
08.06

Digital signed by:
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 31.03.2017
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
Location: Santiago de Compostela

Pasta niveladora de suelos CT - C20 - F6
Imprimación de resinas sintéticas modificadas
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

kg
l
h.
h

CVE: AD96380FE5A2

4,000
0,125
0,101
0,101

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

mt09mcp200b
mt09bnc235a
mo020
mo113

m2 Preparación de hueco para instalación de felpudo.
Preparación de hueco de 12 mm de profundidad en pavimento, para alojamiento de felpudo, nivelando la superficie
soporte mediante la aplicación manual de una capa fina de pasta niveladora de suelos CT - C20 - F6 según
UNE-EN 13813, de 2 mm de espesor, previa aplicación de imprimación de resinas sintéticas modificadas, que actúa como puente de unión, preparado para recibir el marco perimetral metálico y el felpudo (no incluidos en este
precio). Incluso p/p de preparación de la superficie soporte y de las aristas, marcado de los niveles de acabado
mediante la utilización de indicadores de nivel, amasado con batidor eléctrico, vertido de la mezcla y extendido en
capa continua, formación de juntas y curado del mortero.

visado

08.05

314
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
08.08

M00010007
mo020
P01LH025
A02A080

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN
PRECIO
SUBTOTAL
m. FORMACIÓN PELDAÑO LHD 9cm. MORT.
Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm., recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido en su longitud.
0,250
0,500
0,019
0,015

h
h.
mud
m3

Peón especializado
Oficial 1ª construcción.
Ladrillo hueco doble 24x11,5x9 cm.
MORTERO CEMENTO 1/6 M-40

IMPORTE

8,39
2,10
8,90
4,45
51,89
0,99
37,22
0,56
Mano de obra ....................................................................
Materiales ..........................................................................

6,55
1,55

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

8,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
08.09

mo020
mo112
P08SC010
P08MA020
P08MA040

m2 PAV. PVC ROLLOS UNICOLOR 3mm.
Pavimento de PVC en rollos unicolor de 3,00 mm. de espesor, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF-7, medida la superficie ejecutada.
0,159
0,159
1,040
0,350
2,000

h.
h.
m2
kg
kg

Oficial 1ª construcción.
Peón especializado construcción.
Pav. PVC rollos unicolor 3,00 mm.
Adhesivo contacto
Pasta niveladora

8,90
1,42
8,39
1,33
16,58
17,24
2,38
0,83
0,36
0,72
Mano de obra ....................................................................
Materiales ..........................................................................

2,75
18,79

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

21,54

10,35
19,76

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

30,11

O01OA090
P01HM010
P08XVL060
A01L030
P08XW015
M05PN120

m2 PAV.LOSA RECTANG.LISA COLOR 100x100x8
Pavimento de losa rectangular de hormigón color, de 100x100x8 cm., acabado superficial liso, sobre solera de
hormigón HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.
0,500
0,100
1,000
0,001
1,000
0,040

h
m3
m2
m3
ud
h

Cuadrilla A
Hormigón HM-20/P/20/I central
Losa rectan.lisa color 100x100x8
LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N
Junta dilatación/m2 pavim.piezas
Minicargadora neumáticos 60 CV

21,43
10,72
51,90
5,19
13,94
13,94
35,53
0,04
0,16
0,16
34,10
1,36
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria.........................................................................
Materiales ..........................................................................

10,74
1,36
19,31

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

31,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
08.12

m

Umbral
Formación de umbral para remate de puerta de entrada de hormigón, hasta 200 cm de longitud, hasta 25 cm de anchura y 10 cm de espesor, cara y canto recto pulidos, con clara pendiente y empotrado en las jambas, cubriendo
el escalón de acceso en la puerta de entrada del edificio, recibido con mortero de cemento, industrial, con aditivo
hidrófugo, M-10. Incluso p/p de preparación y regularización del soporte con mortero de cemento, industrial, con
aditivo hidrófugo, M-10, rejuntado entre piezas y uniones con los muros con mortero de juntas especial para revestimientos de piedra natural.

conforme ao certificado anexo

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS
08.11

COAG

9,45
4,25
8,89
4,00
8,39
2,10
13,33
14,66
3,88
4,46
0,12
0,48
0,65
0,16
Mano de obra ....................................................................
Materiales ..........................................................................

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

Oficial solador, alicatador
Ayudante solador, alicatador
Peón especializado construcción.
Bald.gres 50x50 cm. esmaltado
Rodapié gres ext.esmaltado 8x50 cm.
Adh. cementoso pavimentado int. s/morteros C1
Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

h
h
h.
m2
m
kg
kg

CVE: AD96380FE5A2

0,450
0,450
0,250
1,100
1,150
4,000
0,250

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

O01OB090
O01OB100
mo112
P08EXG065
P08EXP280
P01FA305
P01FJ006

m2 SOL. GRES EXTRUÍDO ESMAL. 50x50cm. T/DENSO C/ROD.
Solado de baldosa de gres extruído esmaltado de 50x50 cm. esmaltado para tránsito denso (Abrasión IV),(AIIa-AI,
s/UNE-EN-14411), recibido con adhesivo C1 s/EN-12004 Ibersec tradicional gris, sin incluir recrecido de mortero,
p.p. de rodapié del mismo material de 8x31 cm., rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 Ibersec Junta Color y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

visado

08.10

Digital signed by:
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
mt20upn010da
mt08aaa010a
mt09mif010ka
mt09lec010b
mt09mcr220
mo020
mo113

CANTIDAD
1,050
0,006
0,009
0,001
0,150
0,222
0,248

UD
m
m3
t
m3
kg
h.
h

DESCRIPCIÓN
Umbral para remate de puerta de entrada
Agua
Mortero industrial para albañilería, de cemento
Lechada de cemento blanco BL 22,5 X.
Mortero de rejuntado para revestimientose
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.

PRECIO
SUBTOTAL
8,73
9,17
0,98
0,01
24,68
0,22
101,83
0,10
1,17
0,18
8,90
1,98
8,22
2,04
Mano de obra ....................................................................
Materiales ..........................................................................

IMPORTE

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

13,70

4,02
9,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
08.13

mt18rpp050a
mo022

m

1,050 m
0,152 h

Rodapié metálico.
Suministro y colocación de rodapié liso de aluminio anodizado, de 70 mm de altura, color plata, con espacio suficiente para alojamiento de cables. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie soporte, replanteo y fijación del rodapié con clips a perfil soporte.
Rodapié liso de aluminio anodizado, de 70 mm de altura
Oficial 1ª solador.

9,57
10,05
8,90
1,35
Mano de obra ....................................................................
Materiales ..........................................................................

1,35
10,05

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

11,40

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

conforme ao certificado anexo

visado

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

CVE: AD96380FE5A2

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 09 CARPINTERÍA DE MADERA
09.01

O01OB150
O01OB160
E13CS010
P11PM070
P11TM070
P11CA030
P11RW040
P11RW050
P11WH080
P11WP080

m2 P.P.CORR. 1H. L.MACIZA MDF
Puerta de paso ciega corredera, de MDF Hidrófugo Lacado de una hoja, incluso doble precerco de pino 70x35
mm., doble galce o cerco visto de DM Lacado 70x30 mm., tapajuntas lisos macizos de DM Lacado 70x10 mm.
en ambas caras, juego de poleas y carril TIPO KLEIN y manetas de cierre tipo d-line acabado inox, montada y
con p.p. de medios auxiliares, s/planos e instrucciones DF.

2,500
2,500
2,000
10,000
10,200
0,600
1,000
1,700
2,000
4,000

h
h.
ud
m.
m.
m2
ud
m.
ud
ud

Oficial 1ª carpintero
Ayudante carpintero
PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA
Galce DM Lacado 70x30 mm.
Tapajunt. DM Lacado 70x12
P.paso MDF Lacado
Juego accesorios puerta corredera
Perfil susp. p.corred. galv.
Maneta cierre p.corredera
Tornillo ensamble zinc/pavón

8,90
22,25
8,33
20,83
7,35
14,70
2,76
27,60
1,22
12,44
69,62
41,77
8,21
8,21
1,41
2,40
1,80
3,60
0,03
0,12
Mano de obra ....................................................................
Materiales ..........................................................................

44,74
109,18

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

153,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

8,90
3,38
8,90
3,38
8,39
3,19
0,63
0,60
0,79
3,00
0,01
0,20
45,40
47,67
51,31
0,31
0,65
0,65
Mano de obra ....................................................................
Materiales ..........................................................................

9,95
52,43

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

62,38

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

1,300 h
Mano de obra
1,000 m2 Matriales

COAG

17,22
22,39
94,04
94,04
Mano de obra ....................................................................
Materiales ..........................................................................

22,39
94,04

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

116,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

conforme ao certificado anexo

MO
MAT

m2 MAMPARA MDF LACADO
Mampara mixta para interiores, formada por zonas fijas y practicables, realizado con doble tablero de fibras de media densidad hidrofugo de 12mm., lacado, color a determinar por la DF, incluso cerco en formación de huecos de
70x30mm y guarniciones laterales y dinteles de 140x30mm de madera maciza de roble lacado, i/zócalos de madera maciza de roble lacado de 80mm a paño con los tableros de revestimiento, juego de poleas y carril TIPO
KLEIN hasta 100 kg, y manillones interiores y exteriores de cierre y condenas tipo d-line acabado inox, i/perfil superor para cuelgue de carril de acero galvanizado de 80x80mm anclado en sus extremos en las fábricas, todo totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares, s/planos e instrucciones DF.

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

09.03

Digital signed by:
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 31.03.2017
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
Location: Santiago de Compostela

Oficial 1ª carpintero
Oficial 1ª construcción.
Peón especializado construcción.
Perfil canal y-crt 60x3000mm
Perfil montante y-crt 46mm <3m
Tornillo pl-met 3.9x25 y-crt
tablero MDF hidrofugo lacado satinado
pasta yeso negro
Mater. auxiliar revest. tab.lacado

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

h
h.
h.
m
m
ud
m2
m3
ud

CVE: AD96380FE5A2

0,380
0,380
0,380
0,950
3,800
20,000
1,050
0,006
1,000

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

O01OB150
mo020
mo112
PFTY.8b60
PFTY.7aa
PFTY13a
P04ML040M
A01A030
P04MW010LAC

m2 Trsd s/mntt y-crt r agua 15
Trasdosado autoportante de paramentos verticales con tablero de fibras de media densidad hidrofugo de 12 mm.,
con uniones machihembradas, lacados en color a determinar por la dirección facultativa, dimensiones
1200x2500/3000 mm, con borde de unión afinado, fijada con tornillos sobre perfiles canales y montantes de acero
galvanizado de 46 mm, i/replanteo, nivelación, recibidos con pasta de yeso negro, s/NTE-RPL-19.

visado
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA METALICA
10.01

mt25pfz040b
mt25pfz010cdh
mt25pfz015bhs
mt25pfz020bhs
mt15sja100
mt25pfx200ka
mt25pco015jck
mt25pfz170h
mo018
mo059

3,400
3,400
3,230
3,020
0,119
1,000
0,770
1,400
1,028
1,038

ud

Carpintería exterior de aluminio "CORTIZO". hor
Carpintería de aluminio, lacado color, para conformado de ventana abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el
interior "CORTIZO", de 80x62 cm, sistema Cor-60 Canal Europeo, "CORTIZO", formada por una hoja, con perfiles
provistos de rotura de puente térmico, y con premarco. Cajón de persiana térmico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de aluminio inyectado, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, MEDIDAS
A COMPOBRAR EN OBRA.

m
m
m
m
ud
ud
m2
m
h
h

Premarco de perfil de aluminio en bruto, sist. Cor-60, "CORTIZO"
3,72
12,65
Perfil de aluminio lacado color, para marco
10,15
34,51
Perfil de aluminio lacado color, para hoja
12,59
40,67
Perfil de aluminio lacado color, para junquillo
5,00
15,10
Cartucho de masilla de silicona neutra.
2,03
0,24
Kit ventana oscilo-batiente
26,71
26,71
Persiana enrollable de lamas de aluminio inyectado
47,96
36,93
Guía de persiana de aluminio lacado color
13,32
18,65
Oficial 1ª cerrajero.
9,04
9,29
Ayudante cerrajero.
8,33
8,65
Mano de obra ....................................................................
Materiales ..........................................................................

17,94
185,46

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

203,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

Premarco de perfil de aluminio en bruto, sist. Cor-60, "CORTIZO"
3,72
17,67
Perfil de aluminio lacado color, para marco
10,15
48,21
Perfil de aluminio lacado color, para hoja
12,59
58,17
Perfil de aluminio lacado color, para junquillo
5,00
25,60
Cartucho de masilla de silicona neutra.
2,03
0,39
Kit ventana oscilo-batiente
26,71
26,71
Persiana enrollable de lamas de aluminio inyectado
47,96
79,13
Guía de persiana de aluminio lacado color
13,32
53,28
Oficial 1ª cerrajero.
9,04
10,53
Ayudante cerrajero.
8,33
9,88
Mano de obra ....................................................................
Materiales ..........................................................................

20,41
309,16

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

329,57

COAG

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017
conforme ao certificado anexo

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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m
m
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ud
ud
m2
m
h
h

CVE: AD96380FE5A2

4,750
4,750
4,620
5,120
0,193
1,000
1,650
4,000
1,165
1,186

Carpintería exterior de aluminio "CORTIZO" ver
Carpintería de aluminio, lacado color, para conformado de ventana abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el
interior "CORTIZO", de 80x195 cm, sistema Cor-60 Canal Europeo, "CORTIZO", formada por una hoja, con perfiles provistos de rotura de puente térmico, y con premarco. Cajón de persiana térmico incorporado (monoblock),
persiana enrollable de lamas de aluminio inyectado, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor; MEDIDAS A COMPOBRAR EN OBRA

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

mt25pfz040b
mt25pfz010cdh
mt25pfz015bhs
mt25pfz020bhs
mt15sja100
mt25pfx200ka
mt25pco015jck
mt25pfz170h
mo018
mo059

ud
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
10.03

mt25pfz040b
mt25pfz010cdh
mt25pfz015bhs
mt25pfx055t
mt25pfz020bhs
mt15sja100
mt25pfx200ka
mo018
mo059

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN
PRECIO
SUBTOTAL
ud Carpintería exterior de aluminio "CORTIZO" fij
Carpintería de aluminio, lacado color, para conformado de ventana de 210x205 cm, abisagrada oscilobatiente de
apertura hacia el interior, de 50x205 cm, con fijo lateral de 160 cm de ancho, sistema Cor-60 Canal Europeo,
"CORTIZO", formada por una hoja, con perfiles provistos de rotura de puente térmico, y con premarco. MEDIDAS
A COMPOBRAR EN OBRA
10,200
18,400
7,800
1,950
11,960
0,460
1,000
1,165
1,186

m
m
m
m
m
ud
ud
h
h

IMPORTE

Premarco de perfil de aluminio en bruto, sist. Cor-60, "CORTIZO"
3,72
37,94
Perfil de aluminio lacado color, para marco
10,15
186,76
Perfil de aluminio lacado color, para hoja
12,59
98,20
Perfil de aluminio lacado especial, para pilastra
14,94
29,13
Perfil de aluminio lacado color, para junquillo
5,00
59,80
Cartucho de masilla de silicona neutra.
2,03
0,93
Kit ventana oscilo-batiente
26,71
26,71
Oficial 1ª cerrajero.
9,04
10,53
Ayudante cerrajero.
8,33
9,88
Mano de obra ....................................................................
Materiales ..........................................................................

20,41
439,47

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

459,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

h.
h
m
ud
ud
ud

Oficial 1ª cerrajero
Ayudante cerrajero
Premarco aluminio
P.al.lac.color 2h p.eur. 160x210 g.alta
Manila de 40x40mm Acero Inox
Adhesivo poliuretano monocomponente

9,73
382,34

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

392,07

COAG

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017
conforme ao certificado anexo

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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9,45
6,62
8,89
3,11
4,06
23,55
346,63
346,63
9,88
9,88
2,28
2,28
Mano de obra ....................................................................
Materiales ..........................................................................

CVE: AD96380FE5A2

0,700
0,350
5,800
1,000
1,000
1,000

PUERTA PRACT.LACADO BLANCO 2H. P.E. 160x210
Puerta balconera de serie alta practicable de 2 hojas para acristalar, de aluminio lacado color de 15 micras, perfil
europeo, de 150x214 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad,
instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares, con herraje y cremona monomando, bisagras de aluminio, pasadores de anclaje y accesorios de ensamblaje de aluminio, i/cerraduras y demás accesorios para su completa instalación, 1ª calidad, tornillería y prisioneros de acero
inoxidable, s/NTE-FCL-15.

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

O01OB130
O01OB140
P12PW010
P12A10cbd
PFKA.1CDEX
PBUA33a

ud

visado
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 11 VIDRIERÍA
11.01

PFPV.1bbFJ
PFPV10a
PFPV11a
PFPV12a
mo020
mo112
PFPV111.MAN

m2 Prta vdr templ 2hj gs frno
Puerta de vidrio templado de una o dos hojas, con o sin fijo en parte superior, de 10 mm de espesor, en color gris,
con herrajes de colgar, cerradura y freno con cierrapuertas y retenedor empotrado en suelo para un giro de ±95°
en acero inoxidable y latón en cada hoja, i/manillón tipo d-line acabado acero inox, i/asiento y colocación,
s/NTE-PPV.

0,500
0,500
0,500
0,500
1,200
1,000
0,500

m2
ud
ud
ud
h.
h.

Prta vdr templ gs
Pernio alto prta vdr templado
Freno inox/latón prta vdr templ
Crrdu manivelas prta vdr templ
Oficial 1ª construcción.
Peón especializado construcción.
Manillon Recto acabado inox

194,64
97,32
11,72
5,86
64,91
32,46
24,77
12,39
8,90
10,68
8,39
8,39
30,65
15,33
Mano de obra ....................................................................
Materiales ..........................................................................

19,07
163,36

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

182,43

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

3,56
55,80
1,19

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

60,55

COAG

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017
conforme ao certificado anexo

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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54,00
54,00
0,62
1,80
8,90
3,56
59,40
1,19
Mano de obra ....................................................................
Materiales ..........................................................................
Otros ..................................................................................

CVE: AD96380FE5A2

1,000 m2 Vidr dob BE MpN 4+4/12/Mp 3+3
2,900 m Masilla silicona p/carpintería
0,400 h
Oficial 1ª construcción
2,000
Medios auxiliares

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

PFAD15ndj
PBUL73a
MOOA.1a
%0200

m2 Vidr dob BE MpN 4+4/12/Mp 3+3
Acristalamiento vidrio doble aislante de baja emisividad "Isolar Neutralux" o similar, formado por vidrio interior
"Neutralux" 4+4 mm, con cámara aire deshidratado de 12 mm, sellada perimetralmente, vidrio exterior "Multipact"
3+3 mm, totalmente montado y sellado con masilla a base de silicona.

visado
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 12 PINTURAS
12.01

O01OB230
O01OB240
P25OZ040
P25OG040
P25EI030
P25WW220

m2 PINT.PLAST.ACRIL.MATE LAVAB.B/COLOR
Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y
verticales, dos manos, incluso imprimación y plastecido.

0,180
0,180
0,070
0,060
0,300
0,200

h.
h.
l.
kg
l.
ud

Oficial 1ª pintura
Ayudante pintura
E.fijadora muy penetrante obra/mad e/int
Masilla ultrafina acabados Plasmont
P.pl.acrí.esponjable Tornado Profesional
Pequeño material

8,90
1,60
8,33
1,50
4,28
0,30
0,76
0,05
1,58
0,47
0,56
0,11
Mano de obra ....................................................................
Materiales ..........................................................................

3,10
0,93

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

4,03

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

8,90
1,60
8,33
1,50
4,28
0,30
4,03
1,21
0,56
0,04
Mano de obra ....................................................................
Materiales ..........................................................................

3,10
1,55

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

4,65

COAG

conforme ao certificado anexo

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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Oficial 1ª pintura
Ayudante pintura
E.fijadora muy penetrante obra/mad e/int
P. pl. vinil. ext/int s/gotelé Ibersat Industr
Pequeño material

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

h.
h.
l.
l
ud

CVE: AD96380FE5A2

0,180
0,180
0,070
0,300
0,080

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

O01OB230
O01OB240
P25OZ040
P25ET020
P25WW220

m2 PINTURA PLÁSTICA ACRIL.SATINADA
Pintura plástica vinílica satinada medio industrial de 1ª calidad, aplicada con rodillo, en paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y acabado con dos manos, según
NTE-RPP-24.

visado

12.02
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

CAPÍTULO 13 VARIOS
13.01

mo112
M00010007
P34EP130
P01DW090

1,000
1,000
1,000
4,000

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

8,39
8,39
8,39
8,39
48,64
48,64
0,72
2,88
Mano de obra ....................................................................
Materiales ..........................................................................

16,78
51,52

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

68,30

m2 TABLERO BULLETIN BOARD
Tablero de linóleo Bulletin Board.

h.
h
m2
ud

Peón especializado construcción.
Peón especializado
Tablero de Bulletin Board
Pequeño material

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
13.02

CABINA

ud

1,000 ud

SALA GRABACION
Cabina de Insonorización DEMVOX DV234, de medidas exteriores 1338x2250x2306mm, compuesta por:
Cabinas compuestas por una estructura triple capa: exterior, intermedia y flotante interior, Puerta con perfilería de
aluminio y cierre a presión de triple junta, apertura lateral, Sistema estructural robusto que permite formar diferentes
tamaños, alturas y formas, Acabado exterior absorbente en fieltro textil ignífugo, Sujeción por medio de tornillos,
Foam piramidal absorbente incorporado de serie, Sistema de ventilación silenciosa formado por dos cajas silenciadoras y una caja de motor externa, Ventana de triple cristal laminado SILENT con doble cámara de aire, Pasacables rápido de compuerta para realizar todas las conexiones necesarias de iluminación, ventilación y audio, incluído transporte, montaje y puesta en funcionamiento.
Cabina de Insonorización DEMVOX DV234

5.280,00
5.280,00
Otros ..................................................................................

5.280,00

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

5.280,00

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

conforme ao certificado anexo

visado

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

CVE: AD96380FE5A2

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 14 CERRAJERÍA
14.01

O01OB130
O01OB140
P13DM130
P13DV190

m2 CIE.ENR.CELO.LAMA GALV.MICROPERF.
Cierre enrrollable de celosía de lama acero galvanizado microperforada plana de 112 mm., con ventana de 100x50
mm. y con separación de 25 mm., incluso cajón recogedor forrado, torno, muelles de torsión, poleas, guías y accesorios, cerradura central con llave de seguridad y falleba a los laterales de accionamiento manual, elaborado en
taller, ajuste y montaje en obra, i/ ayudas de albañilería.(medición mínima 3,5 m2. por hueco).

0,400
0,400
1,000
0,300

h.
h
m2
ud

Oficial 1ª cerrajero
Ayudante cerrajero
C.enrol. lama galv. microperforada
Cerradura seguridad al suelo

9,45
3,78
8,89
3,56
62,59
62,59
75,11
22,53
Mano de obra ....................................................................
Materiales ..........................................................................

7,34
85,12

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

92,46

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

h
h.
h
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud

Oficial 1ª electricista
Oficial 1ª cerrajero
Ayudante cerrajero
Equipo motoriz.puerta enrollable
Cerradura contacto simple
Pulsador interior abrir-cerrar
Receptor monocanal
Emisor monocanal micro
Fotocélula proyector-espejo 6 m.
Cuadro puertas enrollables

9,60
38,40
9,45
37,80
8,89
35,56
227,00
227,00
19,11
19,11
17,78
17,78
46,11
46,11
17,56
17,56
69,40
69,40
102,48
102,48
Mano de obra ....................................................................
Materiales ..........................................................................

111,76
499,44

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

611,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS ONCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
14.03

O01OB130
O01OB140
MAT

m2 REVESTIMIENTO FACHADA ACERO GAL
Revestimiento metálico de fachada de acero galvanizado prelacado, color a definir por la dirección facultativa fijado
sobre estructura auxiliar perfectamente alineada y fijada a pared soporte, i/pliegues para formación de jambas, i/patillas para anclaje, corte, preparación y soldadura de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra, i/juntas de goma y
sellados, tottalmente instalada.
0,140 h. Oficial 1ª cerrajero
0,520 h
Ayudante cerrajero
2,000 m2 Matriales

COAG

Digital signed by:
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4,000
4,000
4,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

EQUIPO MOTORIZ. P.ENROLLABLE
Equipo de motorización para puerta enrrollable, compuesto por operador electromecánico con freno, armario de maniobra equipado, pulsador interior, equipo electrónico digital accionado a distancia, receptor, emisor monocanal, fotocélula de seguridad y demás accesorios, instalado y en funcionamiento, i/piezas de acero galvanizado de anclaje a la fábrica, totalmente instalado.

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

O01OB200
O01OB130
O01OB140
P13CM090
P13CX020
P13CX050
P13CX180
P13CX150
P13CS010
P13CX210

ud

CVE: AD96380FE5A2

14.02

9,45
1,32
8,89
4,62
94,04
188,08
Mano de obra ....................................................................
Materiales ..........................................................................

5,94
188,08

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

194,02

20,000 h
Mano de obra
20,000 m2 Matriales

17,22
344,40
94,04
1.880,80
Mano de obra ....................................................................
Materiales ..........................................................................

344,40
1.880,80

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

2.225,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

conforme ao certificado anexo

Marquesina acero galvanizado
Marquesina en voladizo de chapa plegada de acero galvanizado prelacado, color a definir por la dirección facultativa, fijada a pared soporte, con pletinas longitudinales de rigidización del mismo material, escuadras y elementos
de fijación y anclaje, todo según planos e instrucciones de la DF, totalmente montada, i/ayudas de albañilería,
i/corte, preparación y soldadura de pletinas en taller, ajuste y montaje en obra incluido, totalmente colocada.

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

MO
MAT

ud

visado

14.04

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 15 INSTALACIONES: SANEAMIENTO HORIZONTAL
15.01

M00010010
M00010006
M00010021

ml. Conexión a Arqueta existente
Conexión con arqueta existente, mediasnte perforación y sellado para tubería de D. 125 mm. Incluso accesorios y
piezas especiales, colocada y probada.

1,000 H. Oficial 1ª fontanero
2,000 H. Ayudante instalaciones
100,000 UD. Pequeño material

17,82
17,82
8,33
16,66
0,15
15,00
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria.........................................................................

16,66
32,82

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

49,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Oficial 1ª instalaciones
Peón ordinario
Retroexcavadora
Tubo PVC D. 110 mm Serie B
Pequeño material

8,90
0,89
8,22
1,64
27,05
5,41
2,71
2,71
0,15
1,50
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria.........................................................................
Materiales ..........................................................................

2,53
6,91
2,71

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

12,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
15.03

M00010004
M00010008
M00040003
M00062106
M00010021

ml. Colector PVC D 125 mm enterrado
Colector enterrado de PVC liso UNE 1401:1998, color naranja D. exterior 125 mm diámetro interior 118 mm, multicapa de policloruro de vinilo compuesto para unión por junta elástica, coocado en zanja de 50 cm de ancho y 70
cm de profundidad media. Incluso excavación de zanja , relleno y compactación de la misma, cama de asiento
formado por tierras exentas de áridos gruesos mayor de 10 cm, de espesor, juntas elásticas de goma en conexión
de tramos de tuberías, p.p. conexión a pozos, codos, tes , reducciones y piezas especiales. Construido según
CTE/DB HS5, proyecto Técnico, normas municipales. Instalación totalmente ejecutada y probada.
0,100
0,250
0,150
1,000
10,000

H.
H.
H.
m
UD.

Oficial 1ª instalaciones
Peón ordinario
Retroexcavadora
Tubo Sanea. Bipeau CR-4 D. 125 mm
Pequeño material

COAG

H.
H.
H.
mm
UD.
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0,100
0,200
0,200
1,000
10,000

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

M00010004
M00010008
M00040003
M001482105
M00010021

ml. Colector PVC D 110 mm enterrado.
Colector enterrado de PVC liso UNE 1401:1998, color naranja D. exterior 110 mm diámetro interior 101.4 mm,
multicapa de policloruro de vinilo compuesto para unión por junta elástica, colocado en zanja de 50 cm de ancho y
70 cm de profundidad media. Incluso excavación de zanja , relleno y compactación de la misma, cama de asiento formado por tierras exentas de áridos gruesos mayor de 10 cm, de espesor, juntas elásticas de goma en conexión de tramos de tuberías, p.p. conexión a pozos, codos, tes , reducciones y piezas especiales. Construido según NTE-ISA-9, PG-3, PTSP, proyecto Técnico, normas municipales. Instalación totalmente ejecutada y probada.

8,90
0,89
8,22
2,06
27,05
4,06
2,06
2,06
0,15
1,50
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria.........................................................................
Materiales ..........................................................................

2,95
5,56
2,06

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

10,57

CVE: AD96380FE5A2

15.02

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

conforme ao certificado anexo

visado

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
15.04

O01OA040
M00040003
M00061311
M00061341
C00010008
M00010021

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN
PRECIO
SUBTOTAL
UD. Arqueta hormigón prefabricado 50cm
Arqueta de registro prefabricada de hormigón H-250,armadura H.M., de dimensiones interiores de 50x50 cm, con
una profundidad de 50 cm. Tapa de hormigón prefabricada de 57x57 cm, excavación, tapado, nivelado, sellado de
uniones y tuberias, solera, conexiones de tuberías y material auxiliar. Unidad totalmente ejecutada.
1,000
0,250
1,000
1,000
0,200
8,000

h.
H.
u
u
m3.
UD.

Oficial 2ª
Retroexcavadora
Arqueta registro 50 X 50
Tapa de arqueta registro 50 x 50
Mortero de cemento 1:6
Pequeño material

IMPORTE

8,83
8,83
27,05
6,76
14,07
14,07
3,37
3,37
47,57
9,51
0,15
1,20
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria.........................................................................
Materiales ..........................................................................

8,83
7,96
26,95

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

43,74

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

conforme ao certificado anexo

visado

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

CVE: AD96380FE5A2

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 16 INSTALACIONES: FONTANERíA
16.01

M00010004
M00010008
M00010010
M001410103
M000924237
M000924417
M000924619
M001410400
M00010021

Ud. Contador agua Calibre 15 mm
Contador general de agua de chorro único Clase B, Caudal nominal 1.5 m3/h DN 15 roscas 3/4"-3/4", instalado en
armario de poliester prensado de dimensiones Alto: 330 mm Ancho: 460 mm Fondo: 190 mm, con una mirilla, incluso grifo de comprobación, llaves de compuerta, válvula de retención, filtro 50 micras, manguitos, pasamuros,
conexiones, pequeño material y ayudas de albañilería, construido según CTE/DB HS-4. Medida la unidad rematada.

0,200
0,550
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
5,000

H.
H.
H.
u
UD.
UD
UD
u
UD.

Oficial 1ª instalaciones
Peón ordinario
Oficial 1ª fontanero
Contador agua Clase B DN 15
Válvula de Esfera 3/4" PN 25
Válvula de retención a clapeta 3/4"
Filtro tipo 3/4" roscado 50 micras
Armario poliester PN34 con mirilla
Pequeño material

8,90
1,78
8,22
4,52
17,82
17,82
19,33
19,33
3,63
7,26
2,56
2,56
62,78
62,78
24,56
24,56
0,15
0,75
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria.........................................................................
Materiales ..........................................................................

6,30
18,57
116,49

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

141,36

H.
H.
M.
H.
H.
m3.

Oficial 1ª instalaciones
Peón ordinario
Tubo PE corrugado can. eléctr ø63
Retroexcavadora
Pisón mecánico manual
Arena fina

3,42
7,52
2,05

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

12,99

0,100
0,100
1,000
1,000

H.
H.
m
UD.

Oficial 1ª fontanero
Ayudante instalaciones
Tubería poliet. AD D. 32 10 Atm
Pequeño material

17,82
1,78
8,33
0,83
0,52
0,52
0,15
0,15
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria.........................................................................
Materiales ..........................................................................

0,83
1,93
0,52

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

3,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
16.04

UD. Instalac.Fontanería Baño PE.S.5 2p
Instalación de la red de distribución interior de agua fría y caliente para cuarto de Aseo de 2 piezas formado por:
inodoro y lavabo, realizado en tubería de polietileno reticulado PER S.5 de diámetros indicados en planos, esquemas y memoria. Incluye la instalación de tubo coarrugado de color rojo y azul como canalización de tubería, llaves de corte 3/4", aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica a base de caucho sintético para aislamiento
de tuberías, espesor 19 mm (equivale a 20 mm IT.IC. 19.1.1) para A.C.S y 9 mm para agua fría, conductividad
térmica 0.037 W/mK, reacción al fuego M1 y adhesivo recomendado por el fabricante. Incluso válvulas de escuadra 1/2" con embellecedor, p.p. reducciones, racores, machones, tapones, manguitos, codos, tes, codos mural,
entronques, enlaces, caja plástico para codos terminales, codos guia y piezas especiales, abrazaderas isofónicas,
bridas, soportes, anclajes y pequeño material. Instalación totalmente terminada, probada y funcionando.

conforme ao certificado anexo

M00010010
M00010006
M001424320
M00010021

ml. Tubería polietileno AD D. 32 10 Atm
Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100), fabricado según UNE-EN 12201, de 32 mm de diámetro exterior,
para una presión de 10 Bar, con un espesor de pared de 2.9 mm. Incluido piezas de unión, derivaciones, curvas,
etc; y elementos auxiliares para una adecuada instalación según necesidades. Medida la unidad totalmente instalada y probada.

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

16.03

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

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

COAG

8,90
1,78
8,22
1,64
0,71
0,71
27,05
5,41
4,21
2,11
8,96
1,34
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria.........................................................................
Materiales ..........................................................................

CVE: AD96380FE5A2

0,200
0,200
1,000
0,200
0,500
0,150

Canalización tubos PE 1x63
Canalización en zanja de 30 cm de ancho y 60 cm de profundidad de canalización bajo acera a construir, para
Media y Baja Tensión, formada por 1 tubo coarrugados de polietileno color rojo con pared interior lisa de 63 mm de
diámetro. Incluso excavación de zanja, relleno y compactación de la misma, cama de asiento formada por tierras
seleccionadas exentas de árido grueso mayor de 10 cm de espesor, cinta señalizadora de color rojo, todo tipo de
ayudas y medios auxiliares. Ejecutada según CTE, proyecto Técnico, y normas municipales. Unidad totalmente
ejecutada.

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

M00010004
M00010008
MIID63
M00040003
M00040013
M00030008

M.

visado

16.02
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
M00010010
M00010006
M00010008
M00141086001
M0014080901
M001420203
M001420202
M0014901002
M000924986
M00010021

CANTIDAD
4,000
4,000
1,000
2,000
2,000
1,000
16,000
16,000
2,000
80,000

UD
H.
H.
H.
u
u
m
m
UD.
u
UD.

DESCRIPCIÓN
Oficial 1ª fontanero
Ayudante instalaciones
Peón ordinario
Codo 90º macho gas cónico 20-3/4"
Válvula esfera Palanca 3/4" PN25
Tub. polietileno retic. S 3.2 D 20
Tub. polietileno retic. S 3.2 D 16
Tubo coarrugado PE-HD D. 20 A/R
Válvula escuadra cromada 1/2"l
Pequeño material

PRECIO
SUBTOTAL
17,82
71,28
8,33
33,32
8,22
8,22
2,37
4,74
4,24
8,48
0,99
0,99
0,67
10,72
0,38
6,08
2,41
4,82
0,15
12,00
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria.........................................................................
Materiales ..........................................................................

IMPORTE

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

160,65

41,54
83,28
35,83

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

17,82
5,35
8,33
1,67
0,48
0,48
0,15
0,30
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria.........................................................................
Materiales ..........................................................................

1,67
5,65
0,48

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

7,80

0,300
0,100
1,000
5,000

H.
H.
u
UD.

Oficial 1ª fontanero
Ayudante instalaciones
Válvula Grifo Lavadora 1/2"-3/4"
Pequeño material

17,82
5,35
8,33
0,83
1,95
1,95
0,15
0,75
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria.........................................................................
Materiales ..........................................................................

0,83
6,10
1,95

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

8,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

conforme ao certificado anexo

M00010010
M00010006
M001408160
M00010021

Ud. Válvula grifo 1/2"-3/4"
Válvula grifo esfera con antiretorno de mediadas 1/2"-3/4", cuerpo de latón forjado, eje latón mec. Incluido juntas,
racores, conexiones y elementos auxiliares. Totalmente instalada.

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

16.06

COAG

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

Digital signed by:
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 31.03.2017
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
Location: Santiago de Compostela

Oficial 1ª fontanero
Ayudante instalaciones
Tubería de poliet. AD D25 mm 1.0 M
Pequeño material

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

H.
H.
m
UD.

CVE: AD96380FE5A2

0,300
0,200
1,000
2,000

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

M00010010
M00010006
M001424156
M00010021

ml. Tubería polietileno AD D. 25 10Atm
Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100), fabricado según UNE-EN 12201, de 25 mm de diámetro exterior,
para una presión de 16 Bar, con un espesor de pared de 2.3 mm. Incluido piezas de unión, derivaciones, curvas,
etc; abrazaderas, soportes, anclajes y elementos auxiliares para una adecuada instalación según necesidades.
Medida la unidad totalmente instalada y probada.

visado

16.05
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
16.07

mt30smr019a
mt30smr500
mt30lla020
mt38tew010a
mt30www010
mo007

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN
PRECIO
SUBTOTAL
ud Inodoro con tanque bajo
Suministro e instalación de inodoro compacto adosado a pared con salida dual de tanque bajo, de porcelana sanitaria, modelo Meridian "ROCA", color Blanco, de 370x600x790 mm, con cisterna de inodoro, de doble descarga, de
360x140x355 mm, asiento y tapa de inodoro, de caída amortiguada. Incluso llave de regulación, enlace de alimentación flexible, conexión a la red de agua fría y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con
silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,204

ud
ud
ud
ud
ud
h

IMPORTE

Inodoro de tanque bajo
258,13
258,13
Codo para evacuación vertical del inodoro, "ROCA", según UNE-EN
7,07
7,07
Llave de regulación de 1/2", para inodoro, acabado cromado.
9,40
9,40
Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diámetro.
1,85
1,85
Material auxiliar para instalación de aparato sanitario.
0,68
0,68
Oficial 1ª fontanero.
9,20
11,08
Mano de obra ....................................................................
Materiales ..........................................................................

11,08
277,13

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

288,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

ud
ud
ud
h

Lavabo de porcelana sanitaria, mural
Bastidor metálico regulable, de acero pintado con poliéster
Material auxiliar para instalaciones de fontanería.
Oficial 1ª fontanero.

331,36
331,36
96,76
96,76
0,91
0,91
9,20
10,16
Mano de obra ....................................................................
Materiales ..........................................................................

10,16
429,03

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

439,19

16.09

mt31abp135a
mo107

ud

1,000 ud
0,808

Barra de sujeción para minusválidos
Suministro y colocación de barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro, colocada en pared, abatible, con forma de U, de aluminio y nylon, de dimensiones totales 796x180 mm con tubo de 35
mm de diámetro exterior y 1,5 mm de espesor, con portarrollos de papel higiénico, nivelada y fijada al soporte con
las sujeciones suministradas por el fabricante. Totalmente montada.
Barra de sujeción para minusválidos
Ayudante fontanero.

COAG

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

Digital signed by:
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 31.03.2017
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
Location: Santiago de Compostela

1,000
1,000
1,000
1,104

Lavabo mural
Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria, mural, de altura fija, de 680x580 mm, equipado con grifo
monomando con caño extraíble de accionamiento por palanca, cuerpo de latón cromado y flexible de 1,25 m de
longitud, instalado sobre ménsulas fijadas a bastidor metálico regulable, de acero pintado con poliéster, fijado al
suelo y a la pared y recubierto con tabique de fábrica o placa de yeso (no incluidos en este precio), de 495 mm de
anchura y 1120 a 1320 mm de altura. Incluso válvula de desagüe, sifón individual y ménsulas de fijación, conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación existentes, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

mt30lpp010ad
mt30asp030a
mt37www010
mo008

ud

CVE: AD96380FE5A2

16.08

194,52
194,52
8,31
6,71
Mano de obra ....................................................................
Materiales ..........................................................................

6,71
194,52

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

201,23

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

conforme ao certificado anexo

visado

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 17 INSTALACIONES: SANEAMIENTO VERTICAL
17.01

M00010010
M00010008
M00140061
M001482101
M00010021

Ud. Desag.lav.1 sen.tubo PVC 40 mm
Desagüe de lavabo de un seno formado por tubo de PVC Serie C de 40 mm de diámetro interior desde el aparato
hasta el bote sifónico, incluso válvula, conexiones, contratubo, uniones especiales, pequeño material y ayudas de
albañilería, realizado de acuerdo a NTE-ISS 22. Medida la unidad rematada.

0,400
0,200
1,000
2,800
20,000

H.
H.
u
m
UD.

Oficial 1ª fontanero
Peón ordinario
Válvula desagüe lavab.c/tapón
Tubo PVC D. 40 mm Serie B
Pequeño material

17,82
7,13
8,22
1,64
4,60
4,60
0,99
2,77
0,15
3,00
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria.........................................................................
Materiales ..........................................................................

1,64
10,13
7,37

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

19,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

Oficial 1ª instalaciones
Peón ordinario
Oficial 1ª fontanero
Manguetón PVC 110mm
Tubo PVC D. 110 mm Serie B
Pequeño material

8,90
2,67
8,22
2,47
17,82
6,24
3,22
3,22
2,71
2,71
0,15
4,50
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria.........................................................................
Materiales ..........................................................................

5,14
10,74
5,93

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

21,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
17.03

M00010010
M00010008
M001482101
M00010021

Ud. Desagüe fan-coils PVC D. 40 mm
Desagüe de condensados producidos por fan-coil o unidades de techo, realizado en tubería de PVC D.40 mm, sifón
realizado en tubería rígida de acuerdo con las recomendaciones del fabricante de los equipos. Incluido codos, tes ,
reducciones, conexión con bandeja de condensados y a tubería de saneamiento. Unidad totalmente ejecutada y
conexionada.
0,900
0,200
10,000
50,000

H.
H.
m
UD.

Oficial 1ª fontanero
Peón ordinario
Tubo PVC D. 40 mm Serie B
Pequeño material

COAG

H.
H.
H.
u
mm
UD.

Digital signed by:
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0,300
0,300
0,350
1,000
1,000
30,000

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

M00010004
M00010008
M00010010
M00140051
M001482105
M00010021

Ud. Desag.inod/vert.mang.PVC 110mm
Desagüe de inodoro o vertedero, formado por manguetón de PVC Serie C de 110 mm de diámetro interior, incluso
conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería, realizado de
acuerdo a NTE-ISS 34. Medida la unidad rematada.

17,82
16,04
8,22
1,64
0,99
9,90
0,15
7,50
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria.........................................................................
Materiales ..........................................................................

1,64
23,54
9,90

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

35,08

CVE: AD96380FE5A2

17.02

Oficial 1ª fontanero
Ayudante instalaciones
Tubo PVC D. 110 mm Serie B
Pequeño material

17,82
4,46
8,33
0,83
2,71
2,71
0,15
1,05
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria.........................................................................
Materiales ..........................................................................

0,83
5,51
2,71

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

9,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
17.05

M00010010
M00010006

M.

0,200 H.
0,100 H.

Tubería PVC D. 40 mm Serie B
Tubería de PVC Serie B UNE-EN 1329 de diámetro 40 mm espesor 3.2 mm, incluido codos, tes, abrazaderas, pegamento y piezas especiales. Totalmente instalado.
Oficial 1ª fontanero
Ayudante instalaciones

17,82
8,33

conforme ao certificado anexo

H.
H.
mm
UD.

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

0,250
0,100
1,000
7,000

Tubería PVC D. 110 mm Serie B
Tubería de PVC Serie B UNE-EN 1329 de diámetro 110 mm espesor 3.2 mm, incluido codos, tes, abrazaderas,
pegamento y piezas especiales. Totalmente instalado.

visado

M00010010
M00010006
M001482105
M00010021

M.

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
17.04

3,56
0,83
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
M001482101
M00010021

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN
1,000 m Tubo PVC D. 40 mm Serie B
6,000 UD. Pequeño material

PRECIO
SUBTOTAL
0,99
0,99
0,15
0,90
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria.........................................................................
Materiales ..........................................................................

IMPORTE

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

6,28

0,83
4,46
0,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
17.06

M00010010
M00010006
M001482108
M00010021

ml. Acometida pluviales 2m PVC D200mm
Acometida para pluviales, de 2 m. de longitud y reposición en chapacuña, realizada en PVC d200 mm., para desagüe y evacuación en canalizaciones subterráneas, incluso accesorios y piezas especiales, colocada y probada.
8,500
8,500
10,000
25,000

H.
H.
m
UD.

Oficial 1ª fontanero
Ayudante instalaciones
Tubo PVC D. 200 mm Serie B
Pequeño material

17,82
151,47
8,33
70,81
6,22
62,20
0,15
3,75
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria.........................................................................
Materiales ..........................................................................

70,81
155,22
62,20

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

288,23

116,42
160,57

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

276,99

conforme ao certificado anexo

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

COAG

8,90
60,52
8,22
55,90
43,27
19,47
58,47
62,27
42,48
42,48
3,70
7,40
9,35
18,70
10,25
10,25
Mano de obra ....................................................................
Materiales ..........................................................................

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

Oficial 1ª instalaciones
Peón ordinario
Hormigón H-100
Ladrillo perforado p/revestir
Tapa c/cerc.hierro fund ref.
Pate polipropileno
Anillo Hormigón D. 1 m altura 50 cm
Cono centrico 100/60/50 cm

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

H.
H.
m3.
MI
u
u
u
u

CVE: AD96380FE5A2

6,800
6,800
0,450
1,065
1,000
2,000
2,000
1,000

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

M00010004
M00010008
C00010013
M00070006
M00060047
M00060048
M00061100
M00061120

Ud. Pozo reg.pref. >2 m prof. D.1m
Pozo de registro visitable de 100 cm de diámetro interior y profundidad superior a 2m, formado por solera de hormigón en masa H-150 de 20 cm de espesor, anillos de hormigón de diámetro interior 1 m altura 50 cm, pates de polipropileno para acceder a su interior, acabado en cono asimétrico ó concéntrico de 100/60/50 cm, marco y tapa de
hormigón con cerco de acero y acabado según la zona de instalación según el proyecto de arquitectura, diámetro
60 cm clase D 400, enfoscado de mortero en juntas y uniones, conexiones, etc. Medida la unidad rematada y ejecutada según CTE HS5.

visado

17.07

Digital signed by:
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 31.03.2017
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
Location: Santiago de Compostela

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
17.08

M00010004
M00010008
M00040003
M00062106
M00010021

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN
PRECIO
SUBTOTAL
ml. Colector PVC D 125 mm enterrado
Colector enterrado de PVC liso UNE 1401:1998, color naranja D. exterior 125 mm diámetro interior 118 mm, multicapa de policloruro de vinilo compuesto para unión por junta elástica, coocado en zanja de 50 cm de ancho y 70
cm de profundidad media. Incluso excavación de zanja , relleno y compactación de la misma, cama de asiento
formado por tierras exentas de áridos gruesos mayor de 10 cm, de espesor, juntas elásticas de goma en conexión
de tramos de tuberías, p.p. conexión a pozos, codos, tes , reducciones y piezas especiales. Construido según
CTE/DB HS5, proyecto Técnico, normas municipales. Instalación totalmente ejecutada y probada.
0,100
0,250
0,150
1,000
10,000

H.
H.
H.
m
UD.

Oficial 1ª instalaciones
Peón ordinario
Retroexcavadora
Tubo Sanea. Bipeau CR-4 D. 125 mm
Pequeño material

IMPORTE

8,90
0,89
8,22
2,06
27,05
4,06
2,06
2,06
0,15
1,50
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria.........................................................................
Materiales ..........................................................................

2,95
5,56
2,06

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

10,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

8,85
8,85
8,22
8,22
27,05
6,76
14,07
14,07
11,93
15,51
3,37
3,37
47,57
9,51
0,15
1,20
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria.........................................................................
Materiales ..........................................................................

17,07
7,96
42,46

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

67,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
ml. Bajante de Zn D 100x150mm
Bajante de Zinc de 100x150 mm. Incluido p.p. codos, tes, manguitos, tapones,derivaciones, reducciones, abrazaderas, tacos de insonorización, pletinas de sujección, anclajes tornillería y piezas especiales. Totalmente instalado
con todos los elementos recomendados por fabricante para garantizar su insonorización.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA..............................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

O01OB170
P17NZ010

m

0,300 h
1,250 m

COAG

CANALÓN ZnTi RED.DES. 250mm.
Canalón redondo de ZnTi de 0,65 mm. de espesor de sección circular con 250 mm. de desarrollo, fijado mediante
soportes al alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales, y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.
Oficial 1ª fontanero calefactor
Canalón ZnTi.red. 250 mm. p.p.piezas

9,20
2,76
12,26
15,33
Mano de obra ....................................................................
Materiales ..........................................................................

2,76
15,33

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

18,09

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

conforme ao certificado anexo

17.11

20,66

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

17.10

Digital signed by:
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 31.03.2017
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
Location: Santiago de Compostela

Oficial de segunda
Peón ordinario
Retroexcavadora
Arqueta registro 50 X 50
Suplemento arqueta pref. 50x50
Tapa de arqueta registro 50 x 50
Mortero de cemento 1:6
Pequeño material

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

h
H.
H.
u
U
u
m3.
UD.

CVE: AD96380FE5A2

1,000
1,000
0,250
1,000
1,300
1,000
0,200
8,000

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

M00010005
M00010008
M00040003
M00061311
MIISUP5050
M00061341
C00010008
M00010021

UD. Arqueta hormigón prefabricado 50cm
Arqueta de registro prefabricada de hormigón H-250,armadura H.M., de dimensiones interiores de 50x50 cm, con
una profundidad de 100/150 cm. Tapa de hormigón prefabricada de 57x57 cm, excavación, tapado, nivelado, sellado de uniones y tuberias, solera, conexiones de tuberías y material auxiliar. Unidad totalmente ejecutada.

visado

17.09
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 18 INSTALACIONES: ELECTRICIDAD
18.01

M00010009
M00010006
M00010007
M001250964
M001260913
M00010021

Ud. Conjunto Intemperie Acom <=14 kW
Conjunto de protección y medida para un suministro monofásico para suministros hasta 15 kW, montaje intemperie
para viviendas unifamiliares, de dimensiones: 335x460x205mm. Con capacidad para alojar: contador monofásico
electrónico, simple o doble tarifa, 1 bases UTE y 1 borna de tierra. Compuesto por Armario ref. CPM-1ME-UF, placa montaje troquelada para contadores monofásicos, 1 base portafusibles rotativos FS-80 tamaño 22x58, tubo rígido en base neutro, maneta bipolar de accionamiento en bases fusible, bornas bimetálicas, cierre con bloqueo de
candado. Debidamente montado e instalado según memoria y normativa de la Compañía, incluso anclajes, conexiones, material auxiliar, pequeño material y obra civil. Medida la unidad totalmente instalada.

2,000
2,000
2,000
1,000
1,000
61,000

h
H.
h
u
u
UD.

Oficial 1ª electricista
Ayudante instalaciones
Peón especializado
Armario Poliester CPM-1ME-UF
Portafusibles seccionables 2P 125A
Pequeño material

9,20
18,40
8,33
16,66
8,39
16,78
55,52
55,52
26,90
26,90
0,15
9,15
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria.........................................................................
Materiales ..........................................................................

51,84
9,15
82,42

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

143,41

Oficial 1ª instalaciones
Peón ordinario
Tubo PE corrugado can. eléctr ø63
Retroexcavadora
Pisón mecánico manual
Arena fina
Cinta señalizadora

3,42
7,52
2,94

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

13,88

0,200
0,200
1,000
0,200
0,500
0,150
1,000

Canalización tubos PE 1x63
Canalización en zanja de 30 cm de ancho y 60 cm de profundidad de canalización bajo acera a construir, para
Media y Baja Tensión, formada por 1 tubo coarrugados de polietileno color rojo con pared interior lisa de 63 mm de
diámetro. Incluso excavación de zanja, relleno y compactación de la misma, cama de asiento formada por tierras
seleccionadas exentas de árido grueso mayor de 10 cm de espesor, cinta señalizadora de color rojo, todo tipo de
ayudas y medios auxiliares. Ejecutada según REBT, proyecto Técnico, normas de la Cia suministradora y normas municipales. Unidad totalmente ejecutada.

H.
H.
M.
H.
H.
m3.
ml.

Oficial 1ª instalaciones
Peón ordinario
Tubo PE corrugado can. eléctr ø63
Retroexcavadora
Pisón mecánico manual
Arena fina
Cinta señalizadora

8,90
1,78
8,22
1,64
0,71
0,71
27,05
5,41
4,21
2,11
8,96
1,34
0,18
0,18
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria.........................................................................
Materiales ..........................................................................

3,42
7,52
2,23

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

13,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
18.04

M00010004

Ud. Arqueta BT 400x400x400 mm c/tapa fund.
Arqueta BT de acometida o registro de hommigón prefabricada de dimensiones interiores de 400x400x600 mm, revestida de cemento con fondo permeable para en filtrado del agua de lluvia. Incluido tapa de fundición de 400x400
C250. Medida la unidad totalmente rematada.
2,000 H.

Oficial 1ª instalaciones

8,90

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

M00010004
M00010008
MIID63
M00040003
M00040013
M00030008
M00260119

M.

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

18.03

CVE: AD96380FE5A2

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

COAG

8,90
1,78
8,22
1,64
0,71
1,42
27,05
5,41
4,21
2,11
8,96
1,34
0,18
0,18
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria.........................................................................
Materiales ..........................................................................

conforme ao certificado anexo

H.
H.
M.
H.
H.
m3.
ml.

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

0,200
0,200
2,000
0,200
0,500
0,150
1,000

Canalización tubos PE 2x63
Canalización en zanja de 30 cm de ancho y 60 cm de profundidad de canalización bajo acera a construir, para
Media y Baja Tensión, formada por 2 tubos coarrugados de polietileno color rojo con pared interior lisa de 63 mm
de diámetro. Incluso excavación de zanja, relleno y compactación de la misma, cama de asiento formada por tierras seleccionadas exentas de árido grueso mayor de 10 cm de espesor, cinta señalizadora de color rojo, todo tipo
de ayudas y medios auxiliares. Ejecutada según REBT, proyecto Técnico, normas de la Cia suministradora y
normas municipales. Unidad totalmente ejecutada.

visado

M00010004
M00010008
MIID63
M00040003
M00040013
M00030008
M00260119

M.

Digital signed by:
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 31.03.2017
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
Location: Santiago de Compostela

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
18.02

17,80
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
M00010008
M00040003
M00060047
MIIARQP4
MIIARQP5
M00010021

CANTIDAD
1,000
0,200
1,000
1,000
1,000
20,000

UD
H.
H.
u
u
U
UD.

DESCRIPCIÓN
Peón ordinario
Retroexcavadora
Tapa c/cerc.hierro fund ref.
Arqueta PRef. Horm. 400x400x400
Módulo ampliación 400x400x400
Pequeño material

PRECIO
SUBTOTAL
8,22
8,22
27,05
5,41
42,48
42,48
15,96
15,96
12,26
12,26
0,15
3,00
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria.........................................................................
Materiales ..........................................................................

IMPORTE

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

105,13

26,02
8,41
70,70

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

Oficial 1ª electricista
Peón especializado
Cable RZ1-K de Cu 3G16 mm2
Pequeño material

9,20
0,92
8,39
0,84
4,11
4,11
0,15
1,05
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria.........................................................................
Materiales ..........................................................................

1,76
1,05
4,11

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

6,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
18.06

M00010009
M00010007
MLH10347
M00010021

ml. Línea Cu RZ1-K 2x6+TT bajo tubo
Línea con conductor RZ1-K(AS) Cu de 2x6+TT mm2 0.6/1kV con características equivalentes a la norma UNE
21123 partes 4 o 5 apartado 3.4.6, con aislamiento de XLPE, con cubierta de poliolefina de color verde. No propagador incendio según EN 50266, libre de halógenos según EN 50267-2, baja emisión de humos opacos según EN
50268-2. Instalación bajo tubo flexible corrugado de PVC D. 20 mm, ref. FK15 de Gewiss o similar, clasificación
3321, según norma EN 50086-1 y EN 50086-2-2. Incluido p.p de tubo corrugado de color según planos y memoria,
incluso terminales, fijaciones mediante soportes de presión o collar de PVC, p.p. cajas de derivación y registro,
soportes, anclajes, materiales accesorios, obra civil, mano de obra de montaje e instalación.
0,100
0,100
1,000
2,800

h
h
m
UD.

Oficial 1ª electricista
Peón especializado
Cable RZ1-K de Cu 3G6 mm2
Pequeño material

COAG

h
h
m
UD.

Digital signed by:
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 31.03.2017
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
Location: Santiago de Compostela

0,100
0,100
1,000
7,000

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

M00010009
M00010007
MLH10251
M00010021

ml. Línea Cu RZ1-K 2x16+TT c/T.C
Línea con conductor RZ1-K(AS) Cu de 2x16+TT mm2 0.6/1kV con características equivalentes a la norma UNE
21123 partes 4 o 5 apartado 3.4.6, con aislamiento de XLPE, con cubierta de poliolefina de color verde. No propagador incendio según EN 50266, libre de halógenos según EN 50267-2, baja emisión de humos opacos según EN
50268-2. Instalación bajo tubo flexible corrugado Incluido terminales, fijaciones mediante soportes de presión o collar de PVC, p.p. cajas de derivación y registro, soportes, anclajes, materiales accesorios, obra civil, mano de
obra de montaje e instalación.

9,20
0,92
8,39
0,84
1,65
1,65
0,15
0,42
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria.........................................................................
Materiales ..........................................................................

1,76
0,42
1,65

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

3,83

CVE: AD96380FE5A2

18.05

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

conforme ao certificado anexo

visado

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
18.07

M00010009
M00010007
MPEAAC09
M001250200
DIFS004
DIFS006
M00125090801
MAG010
M001230714
CON002
M001250190
MIIREJ451
MIISELEC125
M00010021

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN
PRECIO
SUBTOTAL
Ud. Cuadro eléctrico
Cuadro eléctrico, con envolvente de chapa superficie, con puerta plena transparente, junta de estanqueidad, incluyendo debidamente montado la aparamenta especificada en el esquema unifilar y memoria, incluidos enbarrados,
carriles, piezas especiales, bornas tipo VIkin, cableado, puenteado con peines, mano de obra, sinópticos, tornillería
y pequeño material, canal, rotulación en plástico rígido negro con letras en blanco, obra civil, montaje, puesta a
punto y pruebas.
3,000
3,000
1,000
13,000
5,000
5,000
1,000
1,000
3,000
1,000
2,000
1,000
2,000
196,467

h
h
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
U
UD.

Oficial 1ª electricista
Peón especializado
Armario 3 fila 72 mod. empotrado. Puerta plena
Interrup auto magnetotér bi 6-25A
Int.autom diferencial 2x25A 30 mA
Int.autom diferencial 2x40A 30 mA
Interruptor en carga DIN 2x40 A
Inter. auto magnetotermico 2x40A
Canaleta para cuadros 25 x 50 mm
CT 20A 2NA
Conmutador tres posiciones 6A
Reloj programador Semanal
Selector Manual de ON/OFF
Pequeño material

IMPORTE

9,20
27,60
8,39
25,17
152,80
152,80
14,59
189,67
23,87
119,35
24,52
122,60
16,93
16,93
24,65
24,65
0,92
2,76
17,91
17,91
2,52
5,04
23,09
23,09
0,00
0,00
0,15
29,47
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria.........................................................................
Materiales ..........................................................................

52,77
29,47
674,80

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

757,04

COAG

9,20
1,22
8,39
1,12
0,12
0,36
0,13
0,13
0,15
0,23
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria.........................................................................
Materiales ..........................................................................

2,34
0,36
0,36

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

3,06

conforme ao certificado anexo

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

Oficial 1ª electricista
Peón especializado
Cable flexible 07Z1-K 1.5mm2
Tubo aisl.corr. flexible ø 16 mm
Pequeño material

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

h
h
m
M.
UD.

CVE: AD96380FE5A2

0,133
0,133
3,000
1,000
1,533

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

M00010009
M00010007
MLH01101
M001230620
M00010021

ml. Línea Cu 07Z1_K 2x(1x1,5)+TT C/T.C.
Línea con conductor ES07Z1-K(AS) Cu de 2x(1x1.5)+TT mm2 450/750V con características equivalentes a la norma UNE 211002, con aislamiento de poliolefina. No propagador incendio según EN 50266, libre de halógenos según EN 50267-2, baja emisión de humos opacos según EN 50268-2. Instalación bajo tubo flexible corrugado de
PVC D. 16 mm, ref. FK15 de Gewiss o similar, clasificación 3321, según norma EN 50086-1 y EN 50086-2-2. Incluido p.p de tubo corrugado de color según planos y memoria, incluso terminales, fijaciones mediante soportes de
presión o collar de PVC, p.p. cajas de derivación y registro, soportes, anclajes, materiales accesorios, obra civil,
mano de obra de montaje e instalación.

visado

18.08

Digital signed by:
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 31.03.2017
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
Location: Santiago de Compostela

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
18.09

M00010009
M00010007
MLH01205
M001230620
M00010021

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN
PRECIO
SUBTOTAL
ml. Línea Cu 07Z1-K 2x(1x2,5)+TT c/T.C
Línea con conductor ES07Z1-K(AS) Cu de 2x(1x2.5)+TT mm2 450/750V con características equivalentes a la norma UNE 211002, con aislamiento de poliolefina. No propagador incendio según EN 50266, libre de halógenos según EN 50267-2, baja emisión de humos opacos según EN 50268-2. Instalación bajo tubo flexible corrugado de
PVC D. 20 mm, ref. FK15 de Gewiss o similar, clasificación 3321, según norma EN 50086-1 y EN 50086-2-2. Incluido p.p de tubo corrugado de color según planos y memoria, incluso terminales, fijaciones mediante soportes de
presión o collar de PVC, p.p. cajas de derivación y registro, soportes, anclajes, materiales accesorios, obra civil,
mano de obra de montaje e instalación.
0,133
0,133
3,000
1,000
1,800

h
h
m
M.
UD.

Oficial 1ª electricista
Peón especializado
Cable flexible 07Z1-K 2,5 mm2
Tubo aisl.corr. flexible ø 16 mm
Pequeño material

IMPORTE

9,20
1,22
8,39
1,12
0,19
0,57
0,13
0,13
0,15
0,27
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria.........................................................................
Materiales ..........................................................................

2,34
0,40
0,57

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

3,31

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

1,76
0,30
1,30

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

3,36

h
H.
m
M.
UD.

Oficial 1ª electricista
Ayudante instalaciones
Cable RZ1-K de Cu 3G2,5 mm2
Tubo aisl.corr. flexible ø 20 mm Clase 3321
Pequeño material

9,20
1,54
8,33
1,39
0,85
0,09
0,13
0,01
0,15
0,28
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria.........................................................................
Materiales ..........................................................................

2,93
0,28
0,10

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

3,31

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

conforme ao certificado anexo

0,167
0,167
0,100
0,100
1,867

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

M00010009
M00010006
MLH10343
M001230621
M00010021

ml. Línea Cu RZ1-K 2x2.5+TT c/T.C
Línea con conductor RZ1-K(AS) Cu de 2x2.5+TT mm2 0.6/1kV con características equivalentes a la norma UNE
21123 partes 4 o 5 apartado 3.4.6, con aislamiento de XLPE, con cubierta de poliolefina de color verde. No propagador incendio según EN 50266, libre de halógenos según EN 50267-2, baja emisión de humos opacos según EN
50268-2. Instalación bajo tubo flexible corrugado de PVC D. 20 mm, ref. FK15 de Gewiss o similar, clasificación
3321, según norma EN 50086-1 y EN 50086-2-2. Incluido p.p de tubo corrugado de color según planos y memoria,
incluso terminales, fijaciones mediante soportes de presión o collar de PVC, p.p. cajas de derivación y registro,
soportes, anclajes, materiales accesorios, obra civil, mano de obra de montaje e instalación.

COAG

9,20
0,92
8,39
0,84
1,17
1,17
0,13
0,13
0,15
0,30
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria.........................................................................
Materiales ..........................................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
18.11

Digital signed by:
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 31.03.2017
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
Location: Santiago de Compostela

Oficial 1ª electricista
Peón especializado
Cable RZ1-K de Cu 3G4 mm2
Tubo aisl.corr. flexible ø 20 mm Clase 3321
Pequeño material

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

h
h
m
M.
UD.

CVE: AD96380FE5A2

0,100
0,100
1,000
1,000
2,000

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

M00010009
M00010007
MLH10345
M001230621
M00010021

ml. Línea Cu RZ1-K 2x4+TT c/T.C.
Línea con conductor RZ1-K(AS) Cu de 2x4+TT mm2 0.6/1kV con características equivalentes a la norma UNE
21123 partes 4 o 5 apartado 3.4.6, con aislamiento de XLPE, con cubierta de poliolefina de color verde. No propagador incendio según EN 50266, libre de halógenos según EN 50267-2, baja emisión de humos opacos según EN
50268-2. Instalación bajo tubo flexible corrugado de PVC D. 20 mm, ref. FK15 de Gewiss o similar, clasificación
3321, según norma EN 50086-1 y EN 50086-2-2. Incluido p.p de tubo corrugado de color según planos y memoria,
incluso terminales, fijaciones mediante soportes de presión o collar de PVC, p.p. cajas de derivación y registro,
soportes, anclajes, materiales accesorios, obra civil, mano de obra de montaje e instalación.

visado

18.10
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
18.12

M00010009
M00010007
M00010008
M001230620
MLH01101

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN
PRECIO
SUBTOTAL
Ud. Punto de emerg. empotr.
Punto de iluminación de emergencia instalado con cable de cobre flexible de una sección nominal mínima de
1.5mm2 + 1.5mm2 para circuito de mando, ES07Z1-K(AS) de 450/750 V, empotrado bajo tubo de PVC flexible de
16 mm de diámetro color azul, clase 3321. Incluso p.p. de cajas de derivación, regletas de conexión, rozas, tapado y ayudas de albañilería. Medida la unidad totalmente rematada y probada.
0,250
0,250
0,300
15,000
75,000

h
h
H.
M.
m

Oficial 1ª electricista
Peón especializado
Peón ordinario
Tubo aisl.corr. flexible ø 16 mm
Cable flexible 07Z1-K 1.5mm2

IMPORTE

9,20
2,30
8,39
2,10
8,22
2,47
0,13
1,95
0,12
9,00
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria.........................................................................
Materiales ..........................................................................

6,87
1,95
9,00

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

17,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Oficial 1ª electricista
Oficial 2ª
Peón ordinario
Tubo aisl.corr. flexible ø 16 mm
Cable flexible 07Z1-K 1.5mm2
Portalámpara E-27

9,20
1,38
8,83
1,77
8,22
2,47
0,13
3,90
0,12
4,80
0,31
0,31
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria.........................................................................
Materiales ..........................................................................

5,62
3,90
5,11

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

14,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
18.14

M00010009
O01OA040
M00010008
M001230600
MLH01101
M001230680
M00010021

Ud. Punto luz sencillo est. PVC s/i
Punto de luz sencillo visto, instalado con cable de cobre flexible ES07Z1-K(AS) de una sección nominal mínima de
1.5 mm2, bajo tubo de PVC rígido de 16 mm de diámetro, clase 4321, incluso p.p. de cajas de derivaciones estancas, regletas de conexión, racores de conexión, tubo flexible, manguitos, grapas, anclajes, elementos auxiliares
y ayudas albañilería. Medida la unidad totalmente rematada, probada y funcionando.
0,600
0,200
0,100
15,000
30,000
3,000
14,000

h
h.
H.
M.
m
UD.
UD.

Oficial 1ª electricista
Oficial 2ª
Peón ordinario
Tubo rígido Dext. 16 mm Clase 4321
Cable flexible 07Z1-K 1.5mm2
Codos, grapas, racores, ect D<20mm
Pequeño material

COAG

h
h.
H.
M.
m
u

Digital signed by:
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 31.03.2017
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
Location: Santiago de Compostela

0,150
0,200
0,300
30,000
40,000
1,000

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

M00010009
O01OA040
M00010008
M001230620
MLH01101
M001260970

Ud. Punto de luz sencillo empotr. s/int
Punto de luz sencillo instalado con cable de cobre flexible ES07Z1-K(AS) de una sección nominal mínima de 1.5
mm2 450/750 V, empotrado bajo tubo de PVC flexible clase 3321 de 16 mm de diámetro color azul, incluso p.p. de
cajas de derivación, regletas de conexión, portalámparas, rozas, tapado y ayudas de albañilería. Medida la unidad
totalmente rematada y probada.

CVE: AD96380FE5A2

18.13

9,20
5,52
8,83
1,77
8,22
0,82
0,16
2,40
0,12
3,60
0,27
0,81
0,15
2,10
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria.........................................................................
Materiales ..........................................................................

8,11
2,10
6,81

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

17,02

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

conforme ao certificado anexo

visado

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
18.15

M00010009
O01OA040
M00010008
M001230620
MLH01101
M001260102
M001260106
M001260124
M00010021

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN
PRECIO
SUBTOTAL
Ud. Interruptor empotrado
Interruptor empotrado e instalado con cable de cobre flexible de una sección nominal mínima de 1.5 mm2 750 V,
empotrado bajo tubo de PVC flexible de 20 mm de diámetro color azul, incluso p.p. de cajas de derivación, caja
portramecanismos, soporte, placa de la serie BTicino Light, rozas, tapado rozas y ayudas de albañilería. Medida la
unidad totalmente rematada y probada.
0,250
0,100
0,100
10,000
21,000
1,000
1,000
1,000
1,200

h
h.
H.
M.
m
UD.
UD.
UD.
UD.

Oficial 1ª electricista
Oficial 2ª
Peón ordinario
Tubo aisl.corr. flexible ø 16 mm
Cable flexible 07Z1-K 1.5mm2
Caja de empotrar dos mecanismos
Interr Ticino Living 1P 16A
Soporte+Placa 2 módulos Ticino Livi
Pequeño material

IMPORTE

9,20
2,30
8,83
0,88
8,22
0,82
0,13
1,30
0,12
2,52
0,50
0,50
1,79
1,79
3,13
3,13
0,15
0,18
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria.........................................................................
Materiales ..........................................................................

4,00
1,48
7,94

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

13,42

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

9,20
2,30
8,83
0,88
8,22
0,82
0,23
3,45
0,12
5,40
1,85
1,85
1,79
1,79
0,15
0,20
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria.........................................................................
Materiales ..........................................................................

4,00
0,20
12,49

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

16,69

18.17

0,400
0,100
0,100
1,000
10,000
20,000
20,000
1,000

Detección de presencia empotrado D.7m 360º
Ud. Detector de movimiento capaz de encender la luz al detectar movimiento de personas, y apagarla posteriormente cuando se deja de detectar movimiento, transcurrido un tiempo de retardo. Montaje empotrado en techo.
Grado de protección IP20. Campo de detección diámetro 7m a 2.5m de altura. Tensión 230V. Temporización de 3
seg. a 30 min. Modelo Circumat de Orbis o similar. Instalado con cable de cobre de una sección nominal mínima
de 1.5 mm2 750 V, empotrado o de superficie bajo tubo de PVC de 16 mm de diámetro color definido proyecto, incluso p.p. de cajas de derivación, regletas de conexión, rozas, tapado de rozas y ayudas de albañilería. Medida
la unidad totalmente instalada y rematada.

h
H.
H.
Ud
M.
m
UD.
Ud

Oficial 1ª electricista
Oficial 1ª instalaciones
Peón ordinario
Marco simple para detector
Tubo aisl.corr. flexible ø 16 mm
Cable flexible 07Z1-K 1.5mm2
Pequeño material
Detector empotrado en techo. D.7m

5,39
4,30
53,14

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

62,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
18.18

M00010009

COAG

9,20
3,68
8,90
0,89
8,22
0,82
0,99
0,99
0,13
1,30
0,12
2,40
0,15
3,00
49,75
49,75
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria.........................................................................
Materiales ..........................................................................

Ud. Toma corr.sup. 16A,TT,2.5mm2 Light
Toma de corriente de superficie de 10/16A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre de sección nominal
mínima de 2.5 mm2, empotrada bajo tubo rígido de PVC de 20 mm de diámetro. Incluso caja superficie, p.p. de cajas de derivaciones, anvlajes, soportes plásticos, mangutos, racores y pequeño material. Medida la unidad rematada.
0,500 h

Oficial 1ª electricista

9,20

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

M00010009
M00010004
M00010008
U30KA066
M001230620
MLH01101
M00010021
U30VB158

Ud

conforme ao certificado anexo

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

Digital signed by:
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 31.03.2017
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
Location: Santiago de Compostela

Oficial 1ª electricista
Oficial 2ª
Peón ordinario
Tubo rígido Dext. 20 mm Clase 4321
Cable flexible 07Z1-K 1.5mm2
Caja superf. IP 55 Idrobox
Interr Ticino Living 1P 16A
Pequeño material

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

h
h.
H.
M.
m
UD.
UD.
UD.

CVE: AD96380FE5A2

0,250
0,100
0,100
15,000
45,000
1,000
1,000
1,333

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

M00010009
O01OA040
M00010008
M001230601
MLH01101
M001260400
M001260106
M00010021

Ud. Interruptor Superficie Estanco IP55
Interruptor de superficie estanco IP55, instalado en caja de superficie instalado con cable de cobre flexible de una
sección nominal mínima de 1.5 mm2 750 V, bajo tubo de PVC rídido de 20 mm de diámetro. Incluso p.p. de cajas
de derivación, caja portramecanismos, soporte, placa de la serie BTicino Idrobox IP55, rozas, tapado rozas y ayudas de albañilería. Medida la unidad totalmente rematada y probada.

visado

18.16

4,60
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PROXECTO BÁSICO e de EXECUCIÓN da REHABILITACIÓN e ACONDICIONAMENTO da ESCOLA UNITARIA DE
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
M00010004
M001260114
M00126010320
MLH01205
M001230601
M00010021

CANTIDAD
0,200
1,000
1,000
45,000
15,000
2,800

UD
H.
UD.
u
m
M.
UD.

DESCRIPCIÓN
Oficial 1ª instalaciones
Toma Schuko Ticino Living 2P+T 16A
Caja Idrobox IP40 2 mod. 24402
Cable flexible 07Z1-K 2,5 mm2
Tubo rígido Dext. 20 mm Clase 4321
Pequeño material

PRECIO
SUBTOTAL
8,90
1,78
1,49
1,49
0,97
0,97
0,19
8,55
0,23
3,45
0,15
0,42
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria.........................................................................
Materiales ..........................................................................

IMPORTE

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

21,26

6,38
0,42
14,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

9,20
4,60
8,90
1,78
5,80
5,80
0,19
2,85
0,16
0,80
0,15
0,39
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria.........................................................................
Materiales ..........................................................................

6,38
0,39
9,45

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

16,22

H.
H.
u
u
u
m
m
M.
UD.

Oficial 1ª instalaciones
Peón ordinario
Portamecanismos TPM/6/T
Shucko 47x47 bipolar 16A
Conector UTP Cat.6 c/adap 2 RJ
Cable Cat. 6 UTP rígido 0 halógenos
Cable flexible 07Z1-K 2,5 mm2
Tubo aisl.corr. flexible ø 32 mm Clase 3321
Pequeño material

8,90
8,90
8,22
8,22
14,72
14,72
1,95
7,80
5,84
23,36
0,31
11,16
0,19
19,00
0,30
13,50
0,15
4,50
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria.........................................................................
Materiales ..........................................................................

17,12
4,50
89,54

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

111,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
18.21

M00010009
M00010004
M0012601Q610
M0012601Q620

Ud. Puesto Trabajo emp. Pared 4 Schuko 16A + 2 RJ45
Puesto de trabajo para empotrar en pared compuesto por: caja para 6 módulos de 47x47 mm ref. DEM6/M, de dimensiones exteriores 156x241x48mm, 4 uds tomas de fuerza de 16A con toma de tierra, color blanco, 4 ud tomasUTP RJ45 Voz/Datos Cat. 6e con adaptador( AM5981/1) de 47x47 para 2 tomas. Referencia Sistema Dataquint
de Quintela o equivalente. Instaladas con cable de cobre 07Z1-K(AS) 2x2.5+TT mm2 ( 2 circuitos: Red y SAI) bajo
tubos coarrugados de D. 32 mm de color según planos y cable FTP Cat. 5e bajo tubo coarrugado D.32 mm de color según planos, en ambos casos hasta llegar hasta las bandejas de distribución ( ver planos). Incluso adapatadores, placas, soportes y pequeño material. Unidad totalmente terminada y probada.
1,000
0,500
4,000
2,000

h
H.
u
u

Oficial 1ª electricista
Oficial 1ª instalaciones
Shucko 47x47 bipolar 16A
Conector UTP Cat.6 c/adap 2 RJ

9,20
8,90
1,95
5,84

conforme ao certificado anexo

1,000
1,000
1,000
4,000
4,000
36,000
100,000
45,000
30,000

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

M00010004
M00010008
M0012601Q134
M0012601Q610
M0012601Q620
M000843482
MLH01205
M001230623
M00010021

Ud. Puesto Trabajo suelo 4 Schuko 16A + 4 RJ45
Punto de trabajo en suelo compuesto por: Caja de mecanismos para 6 mecanismos para canales de 50 a 200 mm
de ancho, portamecanismos para 6 módulos 47x47, ref. TM6/T de Quintela, para el montaje de un marco TMM/
formado por una puerta desmontable, marco y contramarco. Montaje directo sobre las cubetas TMR. Puerta con
salida de cables y tapa con placa metálica de refuerzo preparada para recubrimiento con material cerámico hasta
una profundidad máxima de 30 mm. Titador de apertura de la puerta incorporado. Con 4 uds tomas de fuerza de
16A con toma de tierra, color blanco, 4uds tomas UTP RJ45 Voz/Datos Cat. 6e con adaptador( AM5981/1) de
47x47 para 2 tomas. Referencia Sistema Tecnoquint de Quintela o equivalente. Instaladas con cable de cobre
07Z1-K(AS) 2x2.5+TT mm2 ( 2 circuitos: Red y SAI) bajo tubos coarrugados de D. 32 mm de color según planos
y cable UTP Cat. 6e bajo tubo coarrugado D.32 mm de color según planos, en ambos casos hasta llegar hasta las
bandejas de distribución ( ver planos). Incluso adapatadores, placas, soportes y pequeño material. Unidad totalmente terminada y probada.

COAG

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
18.20

Digital signed by:
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 31.03.2017
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
Location: Santiago de Compostela

Oficial 1ª electricista
Oficial 1ª instalaciones
Base completa Schuko 2x16A Estanca
Cable flexible 07Z1-K 2,5 mm2
Tubo rígido Dext. 16 mm Clase 4321
Pequeño material

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

h
H.
UD.
m
M.
UD.

CVE: AD96380FE5A2

0,500
0,200
1,000
15,000
5,000
2,600

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

M00010009
M00010004
M001260200
MLH01205
M001230600
M00010021

Ud. Toma corr.em.10/16A,TT,2.5mm2 estan
Toma de corriente de 10/16A con puesta a tierra empotrada estanca IP 55, instalada con cable de cobre de sección
nominal mínima de 2.5 mm2, empotrada bajo tubo flexible de PVC de 16 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de
derivación, caja portramecanismos, soporte, placa de la serie BTicino Light Idrobox, rozas, tapado rozas y ayudas
de albañilería. Medida la unidad totalmente rematada y probada.

visado

18.19

9,20
4,45
7,80
11,68
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
MLH01205
M001230622
M000843482
M0012601Q120
M00010021

CANTIDAD
100,000
40,000
30,000
1,000
20,000

UD
m
M.
m
u
UD.

DESCRIPCIÓN
Cable flexible 07Z1-K 2,5 mm2
Tubo aisl.corr. flexible ø 25 mm Clase 3321
Cable Cat. 6 UTP rígido 0 halógenos
Caja emp. 6 mód. mecanismos DEM6/M
Pequeño material

PRECIO
SUBTOTAL
0,19
19,00
0,19
7,60
0,31
9,30
10,95
10,95
0,15
3,00
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria.........................................................................
Materiales ..........................................................................

IMPORTE

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

82,98

13,65
3,00
66,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

9,20
2,30
8,39
2,10
8,22
2,47
21,48
21,48
5,05
5,05
35,54
1,78
0,15
0,60
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria.........................................................................
Materiales ..........................................................................

6,87
0,60
28,31

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

35,78

COAG

conforme ao certificado anexo

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Digital signed by:
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 31.03.2017
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
Location: Santiago de Compostela

Oficial 1ª electricista
Peón especializado
Peón ordinario
Emergencia Hydra N2 95 lm
Caja enrasar techo KETB ó KSP HYDRA
Telemando TD50 para 50 aparatos
Pequeño material

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

h
h
H.
u
u
u
UD.

CVE: AD96380FE5A2

0,250
0,250
0,300
1,000
1,000
0,050
4,000

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

M00010009
M00010007
M00010008
M001275140
M00127514801
M001275200
M00010021

Ud. Punto emerg.fluor. perma emp. 95 lm 1h
Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, modelo DAISALUX serie HYDRA N2 o similar, de superficie, semiempotrado pared, enrasado pared/techo, de 95 lúm. con lámpara de emergencia de FL. W. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente 850ºC. Difusor en policarbonato transparente, opalino o muy opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco, cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo
de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado con hilo de cobre de sección nominal 2x1,5 +2x1
mm2 para línea de mando empotrado y protegido bajo tubo flexible de PVC de 16 mm de diámetro, en circuito independiente y con alimentación autónoma en caso de corte del fluido o baja nominal al 70%, incluído pp de telemando, conexiones y pequeño material. Medida la unidad rematada.

visado

18.22
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PROXECTO BÁSICO e de EXECUCIÓN da REHABILITACIÓN e ACONDICIONAMENTO da ESCOLA UNITARIA DE
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
18.23

M00010009
M00010007
M00010008
MIILENSN30S
M00010021

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN
PRECIO
SUBTOTAL
Ud. Punto emerg.fluor. perma emp. 140 lm 1h
Luminaria de emergencia autónoma con tecnología LED, con cuerpo cilíndrico y difusor en policarbonato. Funcionamiento: No permanente LED AutoTest. Autonomía (h): 1. Lámpara en emergencia: MHBLED. Piloto testigo de carga: LED. Aislamiento eléctrico: Clase II. Dispositivo verificación: AutoTest. Conexión telemando: Si. Altura de colocación (m): 2,5 a 4. Tipo batería: NiMH. Flujo emerg.(lm): 140. Formato: IP65 Superficie. Color carcasa: Inox.
Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz. Distribución fotométrica: R1189E3995.. Instalado con hilo de cobre de
sección nominal 2x1,5 +2x1 mm2 para línea de mando empotrado y protegido bajo tubo flexible de PVC de 16 mm
de diámetro, en circuito independiente y con alimentación autónoma en caso de corte del fluido o baja nominal al
70%, incluído pp de telemando, conexiones y pequeño material. Medida la unidad rematada.
0,250
0,250
0,300
1,000
4,000

h
h
H.
u
UD.

Oficial 1ª electricista
Peón especializado
Peón ordinario
Emergencia LENS N30 140 lm
Pequeño material

IMPORTE

9,20
2,30
8,39
2,10
8,22
2,47
58,11
58,11
0,15
0,60
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria.........................................................................
Materiales ..........................................................................

6,87
0,60
58,11

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

65,58

6,87
0,60
92,42

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

99,89

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

M00010009
M00010006
MIIP11W
M00010021

Ud. Downlight LED 11W
Downlight empotrado lámpara LED 11W, ref. DN130B D165 1xLED10S/840 11W de Philips o equivalente, Cuerpo
de aluminio, de dimensiones: diámetro 166mm y altura 103 mm. Incluido lámpara, fuente alimentación, pp de fijaciones, anclajes, tornillería, conexiones eléctricas, pequeño material y mano de obra de colocación y conexionado. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.
0,100
0,300
1,000
5,000

h
H.
u
UD.

Oficial 1ª electricista
Ayudante instalaciones
Downlight emp. DN130B LED10S/830 11W
Pequeño material

9,20
0,92
8,33
2,50
77,18
77,18
0,15
0,75
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria.........................................................................
Materiales ..........................................................................

3,42
0,75
77,18

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

81,35

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

conforme ao certificado anexo

18.25

COAG

9,20
2,30
8,39
2,10
8,22
2,47
92,42
92,42
0,15
0,60
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria.........................................................................
Materiales ..........................................................................

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

Oficial 1ª electricista
Peón especializado
Peón ordinario
Emergencia LENS N30 140 lm IP65
Pequeño material

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

h
h
H.
u
UD.

CVE: AD96380FE5A2

0,250
0,250
0,300
1,000
4,000

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

M00010009
M00010007
M00010008
MIILENSN30
M00010021

Ud. Punto emerg.fluor. perma emp. 140 lm 1h IP65
Luminaria de emergencia autónoma con tecnología LED, con cuerpo cilíndrico y difusor en policarbonato. Funcionamiento: No permanente LED AutoTest. Autonomía (h): 1. Lámpara en emergencia: MHBLED. Piloto testigo de carga: LED. Aislamiento eléctrico: Clase II. Dispositivo verificación: AutoTest. Conexión telemando: Si. Altura de colocación (m): 2,5 a 4. Tipo batería: NiMH. Flujo emerg.(lm): 140. Formato: emportrado. Color carcasa: Inox. Tensión
de alimentación: 220-230V 50/60Hz. Distribución fotométrica: R1189E3995.. Instalado con hilo de cobre de sección
nominal 2x1,5 +2x1 mm2 para línea de mando empotrado y protegido bajo tubo flexible de PVC de 16 mm de diámetro, en circuito independiente y con alimentación autónoma en caso de corte del fluido o baja nominal al 70%, incluído pp de telemando, conexiones y pequeño material. Medida la unidad rematada.

visado

18.24

Digital signed by:
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 31.03.2017
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
Location: Santiago de Compostela

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
18.26

M00010009
M00010006
MIIIRT
M00010021

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN
PRECIO
SUBTOTAL
Ud. Downlight LED 22W
Downlight empotrado lámpara LED 22W, ref. DN130B LED20S/840 PSU PI6 22W de Philips o equivalente, Cuerpo
de aluminio, de dimensiones: diámetro 200 mm y altura 113 mm. Incluido lámpara, fuente alimentación, pp de fijaciones, anclajes, tornillería, conexiones eléctricas, pequeño material y mano de obra de colocación y conexionado. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.
0,100
0,300
1,000
5,000

h
H.
u
UD.

Oficial 1ª electricista
Ayudante instalaciones
Downlight EMp 22W LED
Pequeño material

IMPORTE

9,20
0,92
8,33
2,50
87,95
87,95
0,15
0,75
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria.........................................................................
Materiales ..........................................................................

3,42
0,75
87,95

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

92,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

9,20
0,92
8,33
2,50
146,06
146,06
0,15
0,75
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria.........................................................................
Materiales ..........................................................................

3,42
0,75
146,06

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

150,23

h
H.
U
UD.

Oficial 1ª electricista
Ayudante instalaciones
Sensor Luz + controlador
Pequeño material

9,20
0,92
8,33
2,50
94,63
94,63
0,15
0,75
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria.........................................................................
Materiales ..........................................................................

3,42
0,75
94,63

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

98,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

conforme ao certificado anexo

0,100
0,300
1,000
5,000

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

M00010009
M00010006
MIIISESL
M00010021

Ud. Sensor de Luz+control
Panel LED 41W, reg. RC125B LED34S/840 PSU W60L60 NOC de Philips o equivalente. De dimensiones 600x600
x 43 mm. Incluido pp de fijaciones, anclajes, tornillería, conexiones eléctricas, pequeño material y mano de obra
de colocación y conexionado. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.

COAG

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
18.28

Digital signed by:
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 31.03.2017
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
Location: Santiago de Compostela

Oficial 1ª electricista
Ayudante instalaciones
Panel LED 41W 600x600 DALI
Pequeño material

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

h
H.
UD.
UD.

CVE: AD96380FE5A2

0,100
0,300
1,000
5,000

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

M00010009
M00010006
MIIPHILP41W
M00010021

Ud. Panel LED 41W 600x600 DALI
Panel LED 41W, reg. RC125B LED34S/840 PSU W60L60 NOC de Philips o equivalente. De dimensiones 600x600
x 43 mm. Incluido pp de fijaciones, anclajes, tornillería, conexiones eléctricas, pequeño material y mano de obra
de colocación y conexionado. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 19 INSTALACIONES: CLIMATIZACIÓN
19.01

M00010014
M00010006
MCPBE003
MLH01303
M001230600
M00010021

Ud. Unidad de pared MSZ-FH25VE c/mando control
Unidad interior de pared modelo: MSZ-FH25VE de Mitsubishi Electric o similar, con refrigerante R410A de 2,5 kW
de frío y 3,2 kW de calor, dimensiones(AxFxAl): 925x322x234 mm, nivel sonoro de 20/23/29/36/42 dBA. Incluido
mando de control, tubería de desagüe de condensados, antivibratorios, anclajes, soportes, alimentación mediante
línea eléctrica RZ1-K 3x1.5 mm2 bajo tubo D. 16 mm, conexiones eléctrica como hidráulicamente. Totalmente instalado y funcionando.

0,500
0,500
1,000
16,000
4,000
100,000

H.
H.
u
m
M.
UD.

Oficial 1ª calefactor
Ayudante instalaciones
Unidad de pared MSZ-FH25VE
Cable RZ1-K de Cu 1.5 mm2
Tubo rígido Dext. 16 mm Clase 4321
Pequeño material

17,24
8,62
8,33
4,17
330,77
330,77
0,23
3,68
0,16
0,64
0,15
15,00
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria.........................................................................
Materiales ..........................................................................

4,17
23,62
335,09

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

362,88

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

17,24
8,62
8,33
4,17
340,50
340,50
0,23
3,68
0,16
0,64
0,15
15,00
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria.........................................................................
Materiales ..........................................................................

4,17
23,62
344,82

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

372,61

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

2,000
2,000
1,000
1,000
300,000

Unidad Ext. MXZ-4D83VA
Unidad Exterior Inverter gama doméstica, serie MXZ, ref. MXZ-4D83VA de Mitsubishi Electric o similar, con refrigerante R410A, con una potencia frigorífica de 8,3 kW y potencia calorífica de 9 kW, caudal de aire de 2526 m3/h, Nivel sonoro 46 dBA. Incluido bancada ( según memoria), antivibratorios, conexiones hidraulicas y eléctricas, montaje, puesta en marcha. Unidad totalmente instalada y funcionando.

H.
H.
u
H.
UD.

Oficial 1ª calefactor
Ayudante instalaciones
Unidad Exterior MXZ-4D83VA
Grúa autotransportada 30 T pluma 28m
Pequeño material

COAG

17,24
34,48
8,33
16,66
2.055,99
2.055,99
52,29
52,29
0,15
45,00
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria.........................................................................
Materiales ..........................................................................

16,66
131,77
2.055,99

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

2.204,42

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

conforme ao certificado anexo

M00010014
M00010006
MCPA01
M00040029
M00010021

u

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

19.03

Digital signed by:
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 31.03.2017
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
Location: Santiago de Compostela

Oficial 1ª calefactor
Ayudante instalaciones
Unidad de pared MSZ-FH32VE
Cable RZ1-K de Cu 1.5 mm2
Tubo rígido Dext. 16 mm Clase 4321
Pequeño material

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

H.
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u
m
M.
UD.

CVE: AD96380FE5A2

0,500
0,500
1,000
16,000
4,000
100,000

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

M00010014
M00010006
MCPBE004
MLH01303
M001230600
M00010021

Ud. Unidad de pared MSZ-FH32VE c/mando control
Unidad interior de pared modelo: MSZ-FH32VE de Mitsubishi Electric o similar, con refrigerante R410A de 3,5 kW
de frío y 4 kW de calor, dimensiones(AxFxAl): 925x322x234 mm, nivel sonoro de 21/24/29/36/42 dBA. Incluido
mando de control, tubería de desagüe de condensados, antivibratorios, anclajes, soportes, alimentación mediante
línea eléctrica RZ1-K 3x1.5 mm2 bajo tubo D. 16 mm, conexiones eléctrica como hidráulicamente. Totalmente instalado y funcionando.

visado

19.02
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
19.04

M00010010
M00010006
M000997001
M000990220
M00010021

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN
PRECIO
SUBTOTAL
M Tub. Cobre 6,35mm (1/4") aislado s/RITE
Tubería de cobre frigorífica de diámetro 6,35 mm (1/4"), homologada para trabajar con R 410 A, soldada mediante
soldadura fuerte, p.p. de codos, tes, uniones, abrazaderas isofónicas, carriles ligeros ML de acero galvanizado,
tornilleria, piezas auxiliares y pequeño material. Totalmente instalado y realizadas las pruebas de presión adecuadas a normativa.
0,100
0,100
1,000
1,000
18,000

H.
H.
m
u
UD.

Oficial 1ª fontanero
Ayudante instalaciones
Tubería cobre 6,35 (1/4") aislada
Abrazadera isofónica refz 3/8" galv
Pequeño material

IMPORTE

17,82
1,78
8,33
0,83
5,76
5,76
0,29
0,29
0,15
2,70
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria.........................................................................
Materiales ..........................................................................

0,83
4,48
6,05

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

11,36

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

H.
H.
m
u
UD.

Oficial 1ª fontanero
Ayudante instalaciones
Tubería Cobre 9,52 (3/8") aislada
Abrazadera isofónica refz 3/8" galv
Pequeño material

0,83
4,63
6,05

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

11,51

COAG

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017
conforme ao certificado anexo

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Digital signed by:
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 31.03.2017
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
Location: Santiago de Compostela

17,82
1,78
8,33
0,83
5,76
5,76
0,29
0,29
0,15
2,85
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria.........................................................................
Materiales ..........................................................................

CVE: AD96380FE5A2

0,100
0,100
1,000
1,000
19,000

Tub. Cobre 9,52mm (3/8") aislado s/RITE
Tubería de cobre frigorífica de diámetro 9,52 mm (3/8"), fabricada de acuerdo a la norma EN12735, homologada
para trabajar con R 410 A, soldada mediante soldadura fuerte, con aislamiento de espuma elastomérica a base de
caucho sintético, tipo ST de K-flex, o equivalente, conductividad térmica menor que 0.036 W/mK, reacción al fuego
B-s3, d0, adhesivo recomendado por el fabricante, p.p. de codos, tes, uniones, abrazaderas isofónicas, carriles ligeros ML de acero galvanizado, tornilleria, piezas auxiliares y pequeño material. Totalmente instalado y realizadas
las pruebas de presión adecuadas a normativa.

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

M00010010
M00010006
M000997003
M000990220
M00010021

M

visado
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 20 INSTALACIONES: VENTILACIÓN
20.01

M00010014
M00010006
MCMK0011
MCMK0012
M00010021

UD. Caja MFL-315F + Filtro MFR-315 F7
Caja para montar filtro F, ref. MFL-315 F de Soler y Palau, construido en acero galvanizado, bridas circulares con
junta de estanqueidad y tapa de registro. Filtro F7 MFR-315 F7 de Soler y Palau, temperatura máxima de trabajo
80ºC y pérdida máxima exigible de 400Pa. Incluido soportes, anclajes, tornilleria y pequeño material. Unidad totalmente instalada.

0,230
0,300
1,000
1,000
10,000

H.
H.
u
u
UD.

Oficial 1ª calefactor
Ayudante instalaciones
Caja MFL-315 F
Filtro MFR -315 F7
Pequeño material

17,24
3,97
8,33
2,50
162,40
162,40
101,76
101,76
0,15
1,50
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria.........................................................................
Materiales ..........................................................................

2,50
5,47
264,16

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

272,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

8,90
8,90
8,33
16,66
187,83
187,83
0,23
3,68
0,16
0,64
0,15
3,75
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria.........................................................................
Materiales ..........................................................................

25,56
3,75
192,15

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

221,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0,500
0,500
1,000
16,000
4,000
25,000

H.
H.
u
m
M.
UD.

Oficial 1ª instalaciones
Ayudante instalaciones
Extractor tubular TD-500/150
Cable RZ1-K de Cu 1.5 mm2
Tubo rígido Dext. 16 mm Clase 4321
Pequeño material

COAG

8,90
4,45
8,33
4,17
80,42
80,42
0,23
3,68
0,16
0,64
0,15
3,75
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria.........................................................................
Materiales ..........................................................................

8,62
3,75
84,74

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

97,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

conforme ao certificado anexo

M00010004
M00010006
MCMB004
MLH01303
M001230600
M00010021

UD. Extractor tubular TD-500/150
Extractor tubular de tipo heliconcentrífugo de bajo perfil, fabricados en material plástico o en chapa de acero galvanizada protegida con pintura epoxi (del modelo 1000 en adelante), con caja de bornes externa, cuerpo activo desmontable y motor regulable 230V-50Hz, de 2 velocidades, clase B, IP44. Ref. TD-500/150 Mixvent de S&P o equivalente. Velocidad 2500 r.p.m., potencia absorvida 50 W, nivel de presión sonora 33 dB(A), diámetro de 147 mm,
longitud 295 mm, con temporizador. Incluido soportes, anclajes, bridas de sujección, conexiones eléctricas mediante cable 2x1.5 mm2 bajo tubo rígido o flexible de D. 16 mm, p.p. cajas de derivación, racores, manguitos y
pequeño material. Unidad totalmente instalada, probada y funcionando.

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

20.03

Digital signed by:
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 31.03.2017
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
Location: Santiago de Compostela

Oficial 1ª instalaciones
Ayudante instalaciones
Extractor tubular TD-1000/250 SILENT
Cable RZ1-K de Cu 1.5 mm2
Tubo rígido Dext. 16 mm Clase 4321
Pequeño material

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017
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M00010004
M00010006
MCMB008
MLH01303
M001230600
M00010021

UD. Extractor tubular TD-1000/250 SILENT
Extractor tubular de tipo heliconcentrífugo de bajo perfil, fabricados en material plástico o en chapa de acero galvanizada protegida con pintura epoxi (del modelo 1000 en adelante), con caja de bornes externa, cuerpo activo desmontable y motor regulable 230V-50Hz, de 2 velocidades, clase B, IP44. Ref. TD-1000/250 SILENT de S&P o
equivalente. Velocidad 2800 r.p.m., potencia absorvida 125 W, nivel de presión sonora 40 dB(A), diámetro de 248
mm, longitud 386 mm, con temporizador. Incluido soportes, anclajes, bridas de sujección, conexiones eléctricas
mediante cable 2x1.5 mm2 bajo tubo rígido o flexible de D. 16 mm, p.p. cajas de derivación, racores, manguitos y
pequeño material. Unidad totalmente instalada, probada y funcionando.
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20.02
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
20.04

M00010010
M00010006
MVEEXTB02
M00010021

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN
PRECIO
SUBTOTAL
UD. Extractor Silent-200
Extractor helicoidal de bajo nivel sonoro, caudal aproximado de 200 m3/h, compuerta antirretorno incorporada, luz
piloto de funcionamiento, motor 230V-50Hz con rodamientos a bolas, montado sobre silent-blocks, IP45, Clase II,
con protector térmico, para trabajar a temperaturas de hasta 40ºC.
1,000
1,000
1,000
25,000

H.
H.
u
UD.

Oficial 1ª fontanero
Ayudante instalaciones
Extractor Silent 200 CZ 200 m3/h
Pequeño material

IMPORTE

17,82
17,82
8,33
8,33
39,04
39,04
0,15
3,75
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria.........................................................................
Materiales ..........................................................................

8,33
21,57
39,04

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

68,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

17,24
6,90
8,33
3,33
7,78
8,56
0,78
0,78
6,43
3,22
0,15
4,50
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria.........................................................................
Materiales ..........................................................................

3,33
11,40
12,56

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

27,29

0,400
0,300
1,300
1,000
4,000

Conducto helicoidal ríg.A.G D. 250
Conducto helicoidal rígido de acero galvanizado ( NF.P.50.401), de diámetro 250 mm, espesor 0.6 mm. Incluido
p.p. de derivaciones cruces, tes, codos, injertos, reducciones, pantalones, bandas de ajuste a presión, collares, ,
empalmes, bridas de unión, masilla butilica para sellado, manguito flexible, pernos de suspensión tipo AB en marco, escuadras de suspensión MBZ con arandela de goma, varillas roscadas, bandas , pletinas soportes especiales, anclajes y tuercas. Unidad totalmente instalada, según criterios UNE 100-101, 100-102, 100-103 y 100-104, y
probada.

H.
H.
m
u
UD.

Oficial 1ª calefactor
Ayudante instalaciones
Conducto helicoidal ríg. A.G. D.250
Soportes chapa galvanizada y anclaj
Pequeño material

17,24
6,90
8,33
2,50
7,97
10,36
0,78
0,78
0,15
0,60
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria.........................................................................
Materiales ..........................................................................

2,50
7,50
11,14

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

21,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

conforme ao certificado anexo

M00010014
M00010006
M00098017007
M000980222
M00010021

M.

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

20.06

COAG

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

Digital signed by:
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 31.03.2017
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
Location: Santiago de Compostela

Oficial 1ª calefactor
Ayudante instalaciones
Climaver Neto e=25mm 3x1.19
Soportes chapa galvanizada y anclaj
R. Cinta aluminio 50 mic 65mm 50m
Pequeño material

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

H.
H.
m2
u
u
UD.

CVE: AD96380FE5A2

0,400
0,400
1,100
1,000
0,500
30,000

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

M00010014
M00010006
M000980113
M000980222
M000980210
M00010021

m2. Conducto air.acond. Climaver Neto
Conducto para canalización de aire acondicionado canteado, compuesto porpanel de lana de vidrio de alta densidad, revestido por la cara exterior con aluminio (aluminio+malla de fibra de vidrio+kraff) y por la cara interior con tejido neto ( tejido de vidrio acústico de alta resistencia mecánica). Tipo Climaver Neto o similar. Soportes formados
por perfíl galvanizado y varillas M-6, tuercas. Incluso p.p. codos, pantalones, derivaciones, piezas especiales, tapas de registro según R.I.T.E., p.p. refuerzos en perfíl en U o T que recorrera todo el perímetro del conducto, cola
y sellado de uniones y ángulos con cinta de aluminio puro de espesor 50 micras y ancho 65 mm y flejes y pequeño material. Unidad totalmente instalada, según UNE 100-101 y 100-105, y probada.
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20.05
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
20.07

M00010014
M00010006
M00098017006
M000980222
M00010021

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN
PRECIO
SUBTOTAL
M. Conducto helicoidal ríg.A.G D. 200
Conducto helicoidal rígido de acero galvanizado ( NF.P.50.401), de diámetro 200 mm, espesor 0.6 mm. Incluido
p.p. de derivaciones cruces, tes, codos, injertos, reducciones, pantalones, bandas de ajuste a presión, collares, ,
empalmes, bridas de unión, masilla butilica para sellado, manguito flexible, pernos de suspensión tipo AB en marco, escuadras de suspensión MBZ con arandela de goma, varillas roscadas, soportes especiales, anclajes y tuercas. Unidad totalmente instalada, según proyecto, y probada.
0,400
0,300
1,300
1,000
4,000

H.
H.
m
u
UD.

Oficial 1ª calefactor
Ayudante instalaciones
Conducto helicoidal ríg. A.G. D.200
Soportes chapa galvanizada y anclaj
Pequeño material

IMPORTE

17,24
6,90
8,33
2,50
6,43
8,36
0,78
0,78
0,15
0,60
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria.........................................................................
Materiales ..........................................................................

2,50
7,50
9,14

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

19,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

Oficial 1ª calefactor
Ayudante instalaciones
Manta de lana vidrio e=40 mm
Soportes chapa galvanizada y anclaj
Pequeño material

17,24
17,24
8,33
5,00
2,15
2,15
0,78
2,34
0,15
0,30
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria.........................................................................
Materiales ..........................................................................

5,00
17,54
4,49

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

27,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS
20.09

M00010014
M000980776
M00010021

UD. Compuerta Regulación DN 200
Compuerta de Regulación a cuadal constantes, circular de D. 200 mm, para diferentes presiones desde 50 hasta
1000 Pascales,caudal mínimo 294 m3/h y máximo 1418 m3/h, temperatura ambiente admisible entre 0 y 50ºC y
para velocidades de conducto desde 1 hasta 15 m/seg. Carcasa fabricada en chapara de acero galvanizada y con
retén de junta labial de goma para ejecución etanca al aire. Ref. VRM D. 200 mm de Schako. Incluido mando manual con fijación, elementos de adaptación y sujección a conducto, bridas, colarines, abrazaderas, elementos de
sujección y anclaje. Unidad totalmente instalada.
0,300 H. Oficial 1ª calefactor
1,000 u
Compuerta Regulación DN 200
6,482 UD. Pequeño material

COAG

H.
H.
m2
u
UD.
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1,000
0,600
1,000
3,000
2,000

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

M00010014
M00010006
M000910221
M000980222
M00010021

m2. Aislamiento de manta lana mineral
Aislamiento de manta de lana de vidrio aglomerada con papel Kraft de aluminio reforzado en su cara esterior, tipo
ISOAIR o similar, de espesor 40 mm. Incluso p.p. codos, pantalones, derivaciones, piezas especiales, con sellado
de juntas, elementos de fijación, anclaje, flejes, cordones adhesivos y pequeño material. Unidad totalmente instalada, según UNE 100-101, 100-102, 100-103 y 100-104, y probada.

CVE: AD96380FE5A2

20.08

17,24
5,17
29,70
29,70
0,15
0,97
Maquinaria.........................................................................
Materiales ..........................................................................

6,14
29,70

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

35,84

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

conforme ao certificado anexo

visado

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

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

346

PROXECTO BÁSICO e de EXECUCIÓN da REHABILITACIÓN e ACONDICIONAMENTO da ESCOLA UNITARIA DE
SOLLANS para a súa CONVERSIÓN nún ESPAZO COLABORATIVO José Luis Dorrego Taín arquitecto

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
20.10

M00010014
M00010006
MCNBD043
M000980120
M00144600010
M00010021

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN
PRECIO
SUBTOTAL
UD. Rejilla lineal AMT-AN+CM 400x300
Reja lineal en aluminio para impulsión y retorno, marca Madel tipo AMT-AN o similar, de dimensiones
400x300mm, con lamas aerodimámicas horizontales y orientables y equipada con marco de montaje. Incluido plenum, soportes, anclajes, conexión a conducto y elementos auxiliares. Unidad totalmente instalada.
0,500
0,500
1,000
1,500
1,000
2,150

H.
H.
UD.
m2
u
UD.

Oficial 1ª calefactor
Ayudante instalaciones
Rejilla AMT-AN 400x300
Chapa de Acero galvanizada e. 0.8mm
Anclajes, Perfiles, abrazaderas
Pequeño material

IMPORTE

17,24
8,62
8,33
4,17
16,47
16,47
4,09
6,14
1,95
1,95
0,15
0,32
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria.........................................................................
Materiales ..........................................................................

4,17
8,94
24,56

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

37,67

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

Oficial 1ª calefactor
Ayudante instalaciones
Rejilla AMT-AN 300x150
Chapa de Acero galvanizada e. 0.8mm
Anclajes, Perfiles, abrazaderas
Pequeño material

17,24
8,62
8,33
4,17
8,52
8,52
4,09
6,14
1,95
1,95
0,15
0,32
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria.........................................................................
Materiales ..........................................................................

4,17
8,94
16,61

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

29,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
20.12

M00010014
M00010006
MCNBD045
M000980120
M00144600010
M00010021

UD. Rejilla lineal AMT-AN+CM 600x350
Reja lineal en aluminio para impulsión y retorno, marca Madel tipo AMT-AN o similar, de dimensiones
600x350mm, con lamas aerodimámicas horizontales y orientables y equipada con marco de montaje. Incluido plenum, soportes, anclajes, conexión a conducto y elementos auxiliares. Unidad totalmente instalada.
0,500
0,500
1,000
1,500
1,000
2,150

H.
H.
UD.
m2
u
UD.

Oficial 1ª calefactor
Ayudante instalaciones
Rejilla AMT-AN 600x300
Chapa de Acero galvanizada e. 0.8mm
Anclajes, Perfiles, abrazaderas
Pequeño material

COAG

H.
H.
UD.
m2
u
UD.

Digital signed by:
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 31.03.2017
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
Location: Santiago de Compostela

0,500
0,500
1,000
1,500
1,000
2,150

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

M00010014
M00010006
MCNBD015
M000980120
M00144600010
M00010021

UD. Rejilla lineal AMT-AN+CM 300x150
Reja lineal en aluminio para impulsión y retorno, marca Madel tipo AMT-AN o similar, de dimensiones
300x150mm, con lamas aerodimámicas horizontales y orientables y equipada con marco de montaje. Incluido plenum, soportes, anclajes, conexión a conducto y elementos auxiliares. Unidad totalmente instalada.

17,24
8,62
8,33
4,17
22,95
22,95
4,09
6,14
1,95
1,95
0,15
0,32
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria.........................................................................
Materiales ..........................................................................

4,17
8,94
31,04

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

44,15

CVE: AD96380FE5A2

20.11

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

conforme ao certificado anexo

visado

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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PROXECTO BÁSICO e de EXECUCIÓN da REHABILITACIÓN e ACONDICIONAMENTO da ESCOLA UNITARIA DE
SOLLANS para a súa CONVERSIÓN nún ESPAZO COLABORATIVO José Luis Dorrego Taín arquitecto

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 21 INSTALACIONES: ICT
21.01

O01OA040
M00010008
M00070005
C00010008
C00010013
M00060045

Ud. Arqueta Entrada Telecomunicaciones
Arqueta de entrada para servicios de Telecomunicaciones, con unas dimensiones interiores de 800x700x820 mm(
largo x ancho x profundo ), sobre solera de hormigón H-100, construida con fábrica de ladrillo macizo a 1/2 pie,
enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento y arena 1:3, incluso tapa de registro de hormigón armado y conexionado con tubos de entrada y salida. Ejecutada de acuerdo a ICT.

3,400
3,400
0,400
0,150
0,200
1,000

h.
H.
MI
m3.
m3.
m²

Oficial 2ª
Peón ordinario
Ladrillo macizo prensado
Mortero de cemento 1:6
Hormigón H-100
Tapa hormigón armado c/cerco

8,83
30,02
8,22
27,95
112,07
44,83
47,57
7,14
43,27
8,65
15,98
15,98
Mano de obra ....................................................................
Materiales ..........................................................................

57,97
76,60

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

134,57

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

H.
H.
M.
H.
H.
m3.
ml.

Oficial 1ª instalaciones
Peón ordinario
Tubo PE corrugado can. eléctr ø63
Retroexcavadora
Pisón mecánico manual
Arena fina
Cinta señalizadora

8,90
1,78
8,22
1,64
0,71
2,13
27,05
5,41
4,21
2,11
8,96
1,34
0,18
0,18
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria.........................................................................
Materiales ..........................................................................

3,42
7,52
3,65

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

14,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
21.03

M00010009
M00010006
M00860406

UD Armario Terminación RTV 30x20x6cm
Armario registro de terminación de red RTV de mataerial plástico y dimensiones 30x20x6 cm. Totalmente instalado.
0,200 h
0,200 H.
1,000 u

Oficial 1ª electricista
Ayudante instalaciones
Armario registro RTV 30x20x6 cm

COAG

Digital signed by:
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 31.03.2017
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
Location: Santiago de Compostela

0,200
0,200
3,000
0,200
0,500
0,150
1,000

Canalización tubos PE 3x63
Canalización en zanja de 30 cm de ancho y 60 cm de profundidad de canalización bajo acera a construir, para
Media y Baja Tensión, formada por 3 tubos coarrugados de polietileno color rojo con pared interior lisa de 63 mm
de diámetro. Incluso excavación de zanja, relleno y compactación de la misma, cama de asiento formada por tierras seleccionadas exentas de árido grueso mayor de 10 cm de espesor, cinta señalizadora de color rojo, todo tipo
de ayudas y medios auxiliares. Ejecutada según REBT, proyecto Técnico, normas de la Cia suministradora y
normas municipales. Unidad totalmente ejecutada.

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

M00010004
M00010008
MIID63
M00040003
M00040013
M00030008
M00260119

M.

CVE: AD96380FE5A2

21.02

9,20
1,84
8,33
1,67
10,12
10,12
Mano de obra ....................................................................
Materiales ..........................................................................

3,51
10,12

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

13,63

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

conforme ao certificado anexo

visado

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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PROXECTO BÁSICO e de EXECUCIÓN da REHABILITACIÓN e ACONDICIONAMENTO da ESCOLA UNITARIA DE
SOLLANS para a súa CONVERSIÓN nún ESPAZO COLABORATIVO José Luis Dorrego Taín arquitecto

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
21.04

M00010004
M00010006
M0008411211
M000841150
M000841152
M000844101
M000848120
M000841160
M00010021

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN
PRECIO
SUBTOTAL
Ud. Rack Principal 19" 14U
Suministro e instalación de armario Armario de Pie de dimensiones 600x600x768 mm de 15 U, con paneles laterales, puerta con cristal tintado templado de 5 mm, con cerruda con llave, puerta trasera en acero, 2 uds panel 24
conexiones RJ45 Cat. 6e, 4 uds, pasahilos horizontales y 3 uds verticales, tapas ciegas, regleta de 6 sschukos
16A, bloque de conexión, pasacables, portaetiquetas y elementoa auxiliares para una correcto montaje del sistema. Unidad totalmente instalada, probada y funcionando.
8,000
4,000
1,000
2,000
4,000
2,000
1,000
1,000
57,000

H.
H.
u
u
u
u
u
u
UD.

Oficial 1ª instalaciones
Ayudante instalaciones
Armario mural 600x600x400 mm 15U
Estribos guiacables vertical
Panel guiacables horizontal 1U
Panel UTP 24 puertos RJ45 Cat. 6 1U
Kit de toma de masa
Regleta electrica 6 bases y térmico
Pequeño material

IMPORTE

8,90
71,20
8,33
33,32
143,34
143,34
3,63
7,26
12,68
50,72
81,46
162,92
12,16
12,16
48,18
48,18
0,15
8,55
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria.........................................................................
Materiales ..........................................................................

104,52
8,55
424,58

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

537,65

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

conforme ao certificado anexo

visado

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

CVE: AD96380FE5A2

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

COAG

Digital signed by:
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 31.03.2017
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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PROXECTO BÁSICO e de EXECUCIÓN da REHABILITACIÓN e ACONDICIONAMENTO da ESCOLA UNITARIA DE
SOLLANS para a súa CONVERSIÓN nún ESPAZO COLABORATIVO José Luis Dorrego Taín arquitecto

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 22 INSTALACIONES: ILUMINACIÓN EXTERIOR
22.01

M00010009
M00010007
M00040003
M001240301
M001240303
M001230640
M00010021

ml. Canalización línea RV 2x6+1x16
Canalización de línea de RV 0.6/1 kV 2x6+1x16 mm2, bajo tubo coarrugado de D. 63 mm. Incluido conexiones,
derivaciones, excavación y tapado. Canalización totalmente ejecutada.

0,200
0,300
0,400
3,000
1,000
1,000
16,000

h
h
H.
M.
M.
M.
UD.

Oficial 1ª electricista
Peón especializado
Retroexcavadora
Cable RV-K 0.6/1kV de Cu 6 mm2
Cable RV-K 0.6/1kV de Cu 16 mm2
Tubo PE corrugado can eléctrica ø63
Pequeño material

9,20
1,84
8,39
2,52
27,05
10,82
0,42
1,26
1,00
1,00
0,67
0,67
0,15
2,40
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria.........................................................................
Materiales ..........................................................................

4,36
13,22
2,93

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

20,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

9,60
9,60
65,51
65,51
0,72
0,72
Mano de obra ....................................................................
Materiales ..........................................................................

9,60
66,23

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

75,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
22.03

O0200115
LAMPXTREMA80
EQMAXETR
P01DW090

0,250
1,000
1,000
1,000

ud

LUMINARIA XTREMA XTREMA 80 600 NW VWFL LAMP
Luminaria empotrable de exterior modelo XTREMA 80 600 NW VWFL de la marca LAMP. Fabricada en acero inoxidable AISI 303 y difusor de metracrilato glaseado. Modelo para LED HI-POWER, con temperatura de color blanco
neutro. Con un grado de protección IP67, IK06. Clase de aislamiento III. Lámpara tipología HI POWER CREE, horas
de vida led 50.000 L80, potencia 6.1W, temperatura de color 4000ºK, IRC75. Equipo electrónico externo alimentación 350mADC. Incluido equipo electrónico, caja, conexión y cableado eléctrico. Totalmente montada y probada.
i/ suministro a obra. i/ ayudas de albañilería i/ todo tipo de perforaciones necesarias en elementos de hormigón. i/
carga y transporte a vertedero de residuos. i/ totalmente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y
operaciones necesarias) y funcionando perfectamente. i/ pruebas de funcionamiento. i/ todo aquello que figura en
planos. i/ medios aux. y costes indirectos.

h
u
u
ud

Oficial 1ª instalador
Luminaria XTREMA 80 600 NW VWFL de Lamp
Equipo electrónico
Pequeño material

COAG

Oficial 1ª electricista
Baliza ext. 2xleds alt.pot. h=200mm.
Pequeño material

Digital signed by:
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 31.03.2017
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
Location: Santiago de Compostela

1,000 h
1,000 ud
1,000 ud

BALIZA EXT. 2xLED ALT.POT. H=200mm
Luminaria exterior de iluminación general con luz blanca fría (3085-3295ºK) o blanca cálida (5650-6300ºK). Carcasa
de aluminio inyectado a alta presión, resistente a la corrosión y acabado rugoso. Vidrio termoendurecido de 1.5
mm de grosor y reflectores ABS cromado. Fuente de luz compuesta por 2 LED LUXEON con un consumo de 5W.
Altura de 200mm y diámetro 60mm. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

O01OB200
P16AG180
P01DW090

ud

CVE: AD96380FE5A2

22.02

4,98
1,25
79,92
79,92
13,65
13,65
0,72
0,72
Mano de obra ....................................................................
Materiales ..........................................................................

1,25
94,29

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

95,54

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

conforme ao certificado anexo

visado

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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PROXECTO BÁSICO e de EXECUCIÓN da REHABILITACIÓN e ACONDICIONAMENTO da ESCOLA UNITARIA DE
SOLLANS para a súa CONVERSIÓN nún ESPAZO COLABORATIVO José Luis Dorrego Taín arquitecto

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
22.04

M00010009
M00010008
MEJE031
M00010021

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN
PRECIO
SUBTOTAL
u
Aplique pared LED 10W IP65
Aplique de pared LED 10W IP65, constituido por una estructura y aros frontales de aluminio inyectado con tratamientos de fosfo-cromatización y recubrimiento de pintura con polvo, junta de silicona expandida y difusor curvo
de policarbonato opal. Dimensiones diámetro 250 mm, saliente 135mm, IP65, Clase I, IK09. Incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado.
0,500
0,500
1,000
4,000

h
H.
u
UD.

Oficial 1ª electricista
Peón ordinario
Aplique pared LED 10W IP65
Pequeño material

IMPORTE

9,20
4,60
8,22
4,11
90,00
90,00
0,15
0,60
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria.........................................................................
Otros ..................................................................................

8,71
0,60
90,00

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

99,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
22.05
M00010008
C00040013
M00010021

Ud

Base hormigón 200x200x200 mm

1,000 H. Peón ordinario
0,100 m3. Hormig.masa H-175
4,000 UD. Pequeño material

8,22
8,22
113,59
11,36
0,15
0,60
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria.........................................................................
Otros ..................................................................................

8,22
0,60
11,36

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

20,18

COAG

8,83
13,25
8,22
8,22
23,93
23,93
0,15
15,00
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria.........................................................................
Materiales ..........................................................................

21,47
15,00
23,93

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

60,40

conforme ao certificado anexo

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

Oficial 2ª
Peón ordinario
Arqueta mat. plast. 300x300x300 mm c/tapa
Pequeño material

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

h.
H.
Ud
UD.

CVE: AD96380FE5A2

1,500
1,000
1,000
100,000

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

O01OA040
M00010008
MIIDFRE
M00010021

Ud. Arqueta plástica 300x300x300 mm
Arqueta para derivación o paso de canalización de alumbrado público en aceras de dimensiones interiores
0.5x0.5x0.6 m, en fabrica de ladrillo macizo colocado a 1/2 pie, solera de hormigón en masa H-100 de 10 cm de
espesor, enfoscado y bruñido interiormente con mortero 1:3. Inlcuso marco y tapa de fundición de 0.5x0.5 m con
anagrama Ayuntamiento de Ames. Unidad totalmente ejecutada, según REBT, proyecto técnico y norma de la
compañia suministradora.

visado

22.06

Digital signed by:
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 31.03.2017
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Location: Santiago de Compostela

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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PROXECTO BÁSICO e de EXECUCIÓN da REHABILITACIÓN e ACONDICIONAMENTO da ESCOLA UNITARIA DE
SOLLANS para a súa CONVERSIÓN nún ESPAZO COLABORATIVO José Luis Dorrego Taín arquitecto

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 23 INSTALACIONES: RIEGO
23.01

M00010010
M00010006
M00910410
M00910416
M00910414

UD Aspersor emergente 3/4" Plástico
Aspersor emergente plástico; Marca Toro Serie Mini 8 o similar, rosca hembra 1/2", presión recomendada de 2 a
4.5 Kg/cm2, presión máxima de 5.2 Kg/cm2, espaciamiento de 6.1 a 10.7 mts, altura 17.5 cm, junto con Te de
dericación insertada en tubo si rotura del mismo, mediante colarín y perforación. Incluido conexiones, regulaciones
y elementoa axiliares. Unidad totalmente instalada y funcionando.

0,300
0,300
1,000
1,000
1,000

H.
H.
u
u
u

Oficial 1ª fontanero
Ayudante instalaciones
Aspersor emergente Serie Mini 8
Te 1/2" tubería 25 mm
Bobina 1/2"x1/2"

17,82
5,35
8,33
2,50
14,33
14,33
1,15
1,15
0,19
0,19
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria.........................................................................
Materiales ..........................................................................

2,50
5,35
15,67

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

23,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

Oficial 1ª fontanero
Ayudante instalaciones
Pequeño material
Tubería poliet. AD D. 25 6 Atm

17,82
1,78
8,33
0,83
0,15
0,30
0,41
0,41
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria.........................................................................
Materiales ..........................................................................

0,83
2,08
0,41

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

3,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
23.03

M00010010
M00010006
M00140899115
M00010021

Ud. Válvula bola PP-R D. 25
Válvula de bola PP-R de Diámetro 25 mm, con maneta en material plástico. Incluido manguitos de enlace, juntas y
elementos auxiliares. Totalmente instalada y probada.
0,450
0,200
1,000
10,000

H.
H.
u
UD.

Oficial 1ª fontanero
Ayudante instalaciones
Válvula polipropileno D. 25
Pequeño material

COAG

H.
H.
UD.
m
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Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 31.03.2017
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
Location: Santiago de Compostela

0,100
0,100
2,000
1,000

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

M00010010
M00010006
M00010021
M001424361

ml. Tubería polietileno AD D. 25 6 Atm
Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100), fabricado según UNE-EN 12201, de 25 mm de diámetro exterior,
para una presión de 6 Bar, con un espesor de pared de 2 mm. Incluido piezas de unión, derivaciones, curvas, etc;
y elementos auxiliares para una adecuada instalación según necesidades. Medida la unidad totalmente instalada y
probada.

17,82
8,02
8,33
1,67
8,19
8,19
0,15
1,50
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria.........................................................................
Materiales ..........................................................................

1,67
9,52
8,19

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

19,38

CVE: AD96380FE5A2

23.02

0,300
0,200
1,000
20,000
10,000

Electroválvula 1" Q.max.115 l/min
Válvula eléctrica Flo-Pro, de rosca 1", caudal de trabajo 1 a 115 l/min, presión de trabajo 1.4 a 10 Kg/cm2, consumo arranque 0.3 Amp. Consumo mantenido 0.2 Amp. Solenoide 50Hz 24 VAC, cobstruida en cycolac y acero inoxidable resistente a la corrosión, diafragma de goma, regulador manual de caudal, apertura con purga interna. Ref.
290-06-54 de Toro.

H.
H.
u
m
M.

Oficial 1ª fontanero
Ayudante instalaciones
Electroválvula 1" Q.max. 115 l/min
Cable H07V-K de Cu 1,5 mm2
Tubo flex. espiral PVC ríg.Dex 12.5

17,82
5,35
8,33
1,67
13,01
13,01
0,12
2,40
0,54
5,40
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria.........................................................................
Materiales ..........................................................................

1,67
5,35
20,81

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

27,83

23.05

M.

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

conforme ao certificado anexo

M00010010
M00010006
M00910660
M001240201
M001230658

M.

visado

23.04

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

Filtro de malla Q: 2 m3/h 3/4"
Filtro de malla para un caudal máximo de 2 m3/h, con conexiones 3/4" tipo FM-53 de Toro o similar. Incluido conexiones, piezas eseciales y elementos auxiliares. Unidad totalmente instalada.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
M00010010
M00010006
M00910681

CANTIDAD
0,100
0,100
1,000

UD
H.
H.
u

DESCRIPCIÓN
Oficial 1ª fontanero
Ayudante instalaciones
Filtro malla Q: 2 m3/h D. 3/4"

PRECIO
SUBTOTAL
17,82
1,78
8,33
0,83
8,19
8,19
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria.........................................................................
Materiales ..........................................................................

IMPORTE

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

10,80

0,83
1,78
8,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
23.06

M00010010
M00010006
M00910640

M.

0,100 H.
0,100 H.
1,000 u

Válvula reg. presión 3/4" 3.5 Kg/cm
Regulador de presión 3.5 Kg/cm2 Q. máx. 4 m3/h D. 3/4", asegura un buen funcionamiento del riego de goteo,
cuerpo de material plástico. Incluido conexiones, racores de conexión, piezas especiales y elemnetos auxiliares.
Unidad totalmente instalada y regulada.
Oficial 1ª fontanero
Ayudante instalaciones
Regulador Presión 4 m3/h 3/4" 3.5b

17,82
1,78
8,33
0,83
7,19
7,19
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria.........................................................................
Materiales ..........................................................................

0,83
1,78
7,19

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

9,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

8,85
16,82
8,22
14,80
112,07
6,84
86,57
1,73
47,57
1,76
43,27
2,16
15,98
8,26
Mano de obra ....................................................................
Materiales ..........................................................................
Otros ..................................................................................

31,62
19,02
1,73

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

52,37

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

0,200
0,150
1,533
1,000
1,000

Canalización 2x6mm2+T Tubo D. 63
Canalización de línea eléctrica de R71-K(AS) 2x6 mm2 + T bajo tubo PVC coarrugado diámetro 63mm. Incluido
p.p. excavación , tapado, uniones, conexiones eléctricas y pequeño material. Unidad totalmente ejecutada.

H.
h
UD.
M.
M.

Peón ordinario
Oficial 1ª electricista
Pequeño material
Cable R71-K(AS) 2x6mm2 + T
Tubo aisl.corr. flexible ø 63 mm Clase 3321

COAG

8,22
1,64
9,20
1,38
0,15
0,23
0,38
0,38
0,19
0,19
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria.........................................................................
Materiales ..........................................................................

3,02
0,23
0,57

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

3,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

conforme ao certificado anexo

M00010008
M00010009
M00010021
M0012403222
M001230622ER

M.

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

23.08

Digital signed by:
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 31.03.2017
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
Location: Santiago de Compostela

Oficial de segunda
Peón ordinario
Ladrillo macizo prensado
Mortero de cemento 1:3
Mortero de cemento 1:6
Hormigón H-100
Tapa hormigón armado c/cerco

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

h
H.
MI
m3.
m3.
m3.
m²

CVE: AD96380FE5A2

1,900
1,800
0,061
0,020
0,037
0,050
0,517

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

M00010005
M00010008
M00070005
C00010006
C00010008
C00010013
M00060045

Ud. Arqueta de 40x40x40 cm
Arqueta de 40x40x40 mm con tapa. fabricada insituo mediante hormigon. Incluido excavación del terreno, relleno,
asentamiento de arqueta en base de hormigón, conexiones de tuberías, soportes, ancaljes y elementos auxilaires
para su correcto montaje. Unidad totalmente ejecutada.

visado

23.07
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
23.09

M00010008
M00010009
M00010021
M0012403222
M001230622ER

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN
PRECIO
SUBTOTAL
M. Canalización 2x(2x6mm2+T) Tubo D. 63
Canalización de línea eléctrica de R71-K(AS) 2x6 mm2+T bajo tubo PVC coarrugado diámetro 63mm. Incluido p.p.
excavación , tapado, uniones, conexiones eléctricas y pequeño material. Unidad totalmente ejecutada.
0,200
0,150
1,533
2,000
1,000

H.
h
UD.
M.
M.

Peón ordinario
Oficial 1ª electricista
Pequeño material
Cable R71-K(AS) 2x6mm2 + T
Tubo aisl.corr. flexible ø 63 mm Clase 3321

IMPORTE

8,22
1,64
9,20
1,38
0,15
0,23
0,38
0,76
0,19
0,19
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria.........................................................................
Materiales ..........................................................................

3,02
0,23
0,95

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

4,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
23.10

M00010010
M00010006
M00910582

M.

0,100 H.
0,100 H.
1,000 u

Programador 6 estaciones
Programador electrónico de riego de 6 zonas, con 2 programas indepensientes. Indicador luminoso de funcionamiento, 3 arranques por programa, instalación intemperie, alimentación 220 V 50Hz, posibilidad de conectar 2 programadores como maestro y esclavo( refrencia XF4-SCC) Módelo Visión II plus de Toro
Oficial 1ª fontanero
Ayudante instalaciones
Programador 6 zonas

17,82
1,78
8,33
0,83
145,79
145,79
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria.........................................................................
Materiales ..........................................................................

0,83
1,78
145,79

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

148,40

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

conforme ao certificado anexo

visado

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

CVE: AD96380FE5A2

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

COAG

Digital signed by:
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 31.03.2017
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
Location: Santiago de Compostela

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

354

PROXECTO BÁSICO e de EXECUCIÓN da REHABILITACIÓN e ACONDICIONAMENTO da ESCOLA UNITARIA DE
SOLLANS para a súa CONVERSIÓN nún ESPAZO COLABORATIVO José Luis Dorrego Taín arquitecto

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 24 INSTALACIONES: CONTRA INCENDIOS
24.01

Ud. Rótulos señalización incendios
Rótulo indicativo de señalización de equipos contraincendios homologados según normativa UNE 23035-1/2:2003
para bies, extintores, puertas de emergencia, columna seca, señales de prohibición, obligación, advertencia de peligro, evacuación, informativas, etc. Dimensiones según normativa, en material fotoluminiscente. Unidad totalmente
instalada.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA..............................................................

7,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
24.02

Ud. Extintor CO2 3.5 Kg 21B
Extintor de CO2 homologado de 3.5 Kg y eficacia 21B. Incluido cartel señalizador segun normativa UNE
23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-41:2003. Medida la unidad instalada.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA..............................................................

90,98

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

conforme ao certificado anexo

visado

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

CVE: AD96380FE5A2

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

COAG

Digital signed by:
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 31.03.2017
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
Location: Santiago de Compostela

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 25 URBANIZACIÓN
25.01

O01OA140
P01HM010
P08XBH001

m

BORD.HORM. MONOCAPA GRIS 8-9x19 cm.
Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 8-9x19 cm., arista exterior biselada, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.

0,200 h. Cuadrilla F
0,038 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central
1,000 m Bord.horm.monoc.jard.gris 8-9x19

17,22
3,44
51,90
1,97
2,21
2,21
Mano de obra ....................................................................
Materiales ..........................................................................

3,44
4,18

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

7,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
25.02

M00010007
M10PT010

m2 LABOREO MECÁN.DEL TERRENO 30 cm.
Laboreo mecánico de terreno de consistencia media, comprendiendo dos pases cruzados de subsolador a 30 cm.
de profundidad y dos pases, también cruzados, de arado de discos o vertedera a 20 cm. de profundidad, i/remate
manual de bordes y zonas especiales.
0,030 h
0,030 h

Peón especializado
Tractor agríco.60 CV arado/vert.

8,39
0,25
28,00
0,84
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria.........................................................................

0,25
0,84

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

1,09

COAG

8,90
0,36
8,22
0,82
6,75
0,20
4,10
0,03
0,58
0,06
3,15
0,09
14,92
0,07
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria.........................................................................
Materiales ..........................................................................

1,18
0,23
0,22

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

1,63

conforme ao certificado anexo

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

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

Oficial 1ª jardinero.
Peón jardinería
Motoazada normal
Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene
Fertilizante compl.césped NPK-Mg
Mezcla sem.césped jardín clásico
Mantillo limpio cribado

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

h
h.
h.
h.
kg
kg
m3

CVE: AD96380FE5A2

0,040
0,100
0,030
0,008
0,100
0,030
0,005

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

mo041
O01OB280
M10PN010
M10MR030
P28DF060
P28MP105
P28DA070

m2 FORM.CÉSPED JARDÍN CLÁSICO<100
Formación de césped tipo jardín clásico de gramíneas por siembra de una mezcla de Agrostis tenuis al 5%, Festuca rubra Phallax al 20 %, Poa pratense al 25 % y Ray-grass inglés al 50 %, en superficies hasta 1000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de
motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo, pase de rulo y preparación para la siembra, siembra de la
mezcla indicada a razón de 30 gr/m2. y primer riego.

visado

25.03

Digital signed by:
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 31.03.2017
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
Location: Santiago de Compostela

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
25.04

mt01ard030b
mt01ara010
mt18rad010d
mt48tif020
P01DW050
mt48tie030a
mt48tis010
mt48tis040
mq01pan070b
mo040
mo085
mo041
O01OB280

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN
PRECIO
SUBTOTAL
m2 Pavimento de celosía de polietileno de alta densidad.
Superficie transitable de césped protegido con rejilla alveolar de polietileno de alta densidad estable a los rayos UV.
0,330
0,048
1,050
0,100
0,050
0,040
0,030
2,000
0,050
0,083
0,181
0,101
0,201

t
m3
m2
kg
m3
m3
kg
kg
h
h
h
h
h.

Grava filtrante sin clasificar.
Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
Rejilla alveolar de polietileno de alta densidad
Abono para presiembra de césped.
Agua
Tierra vegetal cribada, suministrada a granel.
Mezcla de semilla para césped
Mantillo limpio cribado.
Mini pala cargadora sobre neumáticos, de 52 kW/1 m³ kW.
Oficial 1ª construcción de obra civil.
Ayudante construcción de obra civil.
Oficial 1ª jardinero.
Peón jardinería

IMPORTE

6,16
2,03
7,80
0,37
7,95
8,35
0,27
0,03
0,35
0,02
15,37
0,61
3,24
0,10
0,02
0,04
32,78
1,64
8,90
0,74
8,33
1,51
8,90
0,90
8,22
1,65
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria.........................................................................
Materiales ..........................................................................

4,80
1,64
11,55

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

17,99

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

5,58
5,86
8,90
0,28
Mano de obra ....................................................................
Otros ..................................................................................

0,28
5,86

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

6,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

m2
m3
t
m
h
h

Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabricado en central.
45,34
4,35
Agua
0,98
0,01
Mortero industrial para albañilería, de cemento
20,92
0,19
Rígola de granito Blanco Berrocal, formada por piezas de 20x6 cm
13,64
13,64
Oficial 1ª construcción de obra civil.
8,90
2,87
Ayudante construcción de obra civil.
8,33
2,92
Mano de obra ....................................................................
Materiales ..........................................................................

5,79
18,19

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

23,98

conforme ao certificado anexo

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

0,096
0,006
0,009
1,000
0,323
0,350

Rígola de piedra natural.
Suministro y colocación de rígola de Hormigón, formada por piezas de 50x6 cm de sección, longitud 50 cm, superficie con una caída, acabado aserrado, para colocación en viales, recibidas con mortero de cemento, industrial,
M-5 de consistencia seca y posterior rejuntado de anchura máxima 1 cm con mortero de cemento, industrial, M-5,
sobre base de hormigón no estructural HNE-20/P/20 de 20 cm de espesor y ancho de 10 cm a cada lado de la rígola, vertido desde camión, extendido y vibrado con acabado maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso limpieza,
i/piezas especiales de remate en esquinas.

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

mt10hmf011Bc
mt08aaa010a
mt09mif010ca
mt11rig010aaa
mo040
mo087

m

CVE: AD96380FE5A2

25.06

COAG

Borde metálico "PERSU" de piezas de chapa lisa de acero
Oficial 1ª jardinero.

Digital signed by:
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 31.03.2017
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
Location: Santiago de Compostela

1,050 m
0,032 h

Borde metálico de acero galvanizado.
Borde metálico "PERSU" de piezas flexibles de chapa lisa de acero galvanizado de 16 micras de espesor medio,
de 70 mm de altura, 1,0 mm de espesor y 3 m de longitud, con el extremo superior redondeado con un ancho de
14 mm, dispuestas linealmente con solape entre ellas, unidas entre sí mediante tornillos pasantes o autorroscantes
de acero galvanizado, fijadas al terreno con varillas de acero previamente soldadas a las piezas, para delimitar espacios y separar materiales de pavimentación.

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

mt18bmp030a
mo041

M

visado

25.05
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

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

1.232,15

CAPÍTULO 26 SEGURIDAD Y SALUD
26.01

m.

Partida alzada de Seguridad y Salud
Partida alzada de seguridad y salud para acondicionamiento de local

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

conforme ao certificado anexo

visado

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

CVE: AD96380FE5A2

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

COAG

Digital signed by:
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 31.03.2017
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
Location: Santiago de Compostela

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Sin descomposición
Materiales ..........................................................................

510,27

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

510,27

CAPÍTULO 27 CONTROL DE CALIDAD
27.01

ud

control de calidad

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

conforme ao certificado anexo

visado
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIEZ EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 28 GESTIÓN DE RESIDUOS
28.01

ud

PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
Producción y gestión de residuos de la construcción y demolición en aplicación del Real Decreto 105/2008 , de 1
de febrero.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA..............................................................

835,00

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

conforme ao certificado anexo

visado

1701823,3
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9:01:30
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS
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V.4

visado
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medición y presupuesto

361

PROXECTO BÁSICO e de EXECUCIÓN da REHABILITACIÓN e ACONDICIONAMENTO da ESCOLA UNITARIA DE
SOLLANS para a súa CONVERSIÓN nún ESPAZO COLABORATIVO José Luis Dorrego Taín arquitecto

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

91,17

4,61

420,29

53,63

6,29

337,33

1,13

72,15

81,53

30,09

6,69

201,30

34,57

9,36

323,58

60,21

3,28

197,49

8,90

1.025,28

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS
01.01

m2 DEMOL.TABIQUE LAD.HUECO SENC.

Demolición de tabiques de ladrillo hueco sencillo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Aseos
casetos

fachada
rac
puerta
anexo

01.02

2
1
7
2
1
2
1
1
2
1
1
1

3,72
4,40
1,00
1,82
1,16
1,55
0,95
2,12
0,70
2,50
1,84
2,35

3,04
3,04
3,04
1,06
1,06
0,92
0,92
3,04
2,05
2,05
2,54
2,54

22,62
13,38
21,28
3,86
1,23
2,85
0,87
6,44
2,87
5,13
4,67
5,97

m2 DEMOLIC.ALICATADOS A MANO

Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con pegamento, 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.
Aseos

3,90
3,72
3,30
4,42
2,30

3,04
3,04
3,04
3,04
3,04

11,86
11,31
10,03
13,44
6,99

01.04

1,2

1,50

0,30

2,10

1,13

m2 LEVANT.CARP.EN TABIQUES MANO

Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, incluídas persianas, 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.
ventanas
vent. baños
puert. entrada
puert. int.

01.05

9
2
1
7
1

1,50
0,54
3,50
1,45
1,86

13,50
1,08
3,50
10,15
1,86

m2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS

COAG

entrada

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

Apertura de huecos mayores de 1,00 m2, en tabiquerías de ladrillo hueco sencillo o doble, 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.
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m3 APER.HUECOS >1m2 TABIQ.A MANO

CVE: ADE4CB025800

01.03

1
1
1
1
1

Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o equivalente, con solera de hormigón en masa 10/15 cm. de espesor, incluso carga y transporte de material resultante a vertedero.
21,62
12,95

DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO

Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigón en masa, de espesor
variable, incluso carga y transporte del material resultante a vertedero.
acera
foso
acceso
01.07

2
2
2
1
1

13,86
8,30
3,06
3,07
6,70

27,72
16,60
6,12
3,07
6,70

m2 DEMOL.CUBRICIÓN FIBROCEMENTO

Demolición de cubrición de placas onduladas de fibrocemento, incluidos caballetes, limas, canalones,
remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y sin aprovechamiento del
material desmontado, 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.
1,2

12,00

8,00

115,20
115,20

conforme ao certificado anexo

0,78
0,78

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

m

13,86
8,30

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

01.06

2
2

visado

acera
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO
01.08

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

5,40

9,13

49,30

1,00

80,44

80,44

6,00

10,67

64,02

52,41

10,09

528,82

270,00

2,54

685,80

1,00

63,98

63,98

1,00

59,02

59,02

m2 DEM.TAB.PALOM.Y TABLERO CERÁMICO

Demolición del soporte de la cubrición formada por tabiquillos palomeros de ladrillo hueco doble de 1
m. de altura media y tablero de rasillones cerámicos machihembrados, con capa de compresión de
mortero de cemento, 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.
3
01.09

4,00

0,45

5,40

ud LEVANTADO INST.FONT./DESAG.

Levantado de tuberías de fontanería y de desagües de un edificio >100m2, normal, 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.
1
01.10

1,00

ud LEVANTADO AP.SANITARIOS

Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales excepto bañeras y duchas, 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.
6
01.11

6,00

m3 CARGA/TRAN.VERT.<20km.MAQ/CAM.

0,60

COAG

0,10

0,10
0,25
0,15
0,20
0,15
0,40

10,94
2,68
0,95
3,01
8,64
0,90
23,04
0,81
1,44

m2 Limpieza mecánica con agua atomizada o nebulizada.

Limpieza mecánica de fachadas y firmes en estado de conservación regular, mediante proyección
de spray de agua atomizada (tamaño de gota 1 µ) a baja presión (hasta 5 atm), considerando un grado de complejidad medio.
acceso

270,00

270,00

ud Desmontaje de red eléctrica interior.

Desmontaje de red de instalación eléctrica interior, en local de 120 m² de superficie construida; con
medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el desmontaje del
cuadro eléctrico, del cableado, de los mecanismos, de las cajas y de los accesorios superficiales.
1
ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO

1

1,00

TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS ...................................................................................

4.118,18

conforme ao certificado anexo

Desmontaje y retirada de mobiliario infantil y demás enseres existentes por medios manuales, incluso retirada a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

01.14

1,00

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

01.13

1

La validez de este documento se puede comprobar en la
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0,12
0,05

visado

01.12

91,17
53,63
0,95
30,09
34,57
60,21
115,20
5,40
6,00

CVE: ADE4CB025800

1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10 km. y menor de 20
km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala
cargadora grande, incluso canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas.

363

PROXECTO BÁSICO e de EXECUCIÓN da REHABILITACIÓN e ACONDICIONAMENTO da ESCOLA UNITARIA DE
SOLLANS para a súa CONVERSIÓN nún ESPAZO COLABORATIVO José Luis Dorrego Taín arquitecto

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

0,46

130,71

43,20

2,21

95,47

19,88

20,60

409,53

0,75

21,42

16,07

12,47

673,38

7,34

118,91

76,80

9,93

762,62

270,00

4,86

1.312,20

CAPÍTULO 02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
02.01

m2 DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA

Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
parcela
aparcamientos

1
1

172,16
112,00

172,16
112,00
284,16

02.02

m3 EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras
fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
acceso
aparcamientos
02.03

1
1

32,00
112,00

0,30
0,30

9,60
33,60

m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO

Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a
los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
drenaje
instalaciones
02.04

1
1
1

6,74
12,00
57,00

0,30
0,40

0,60
0,60
0,60

4,04
2,16
13,68

m3 EXC.POZOS A MÁQUINA T.COMPACT.

Excavación en pozos en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los
bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.
0,50

1,50

0,75

m. TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=125 mm

1
1

42,00
12,00

42,00
12,00
54,00

m2 ENCACHADO DRENANTE S/TERRENO

Encachado drenante sobre terrenos, para la recogida de aguas procedentes de lluvia, para evitar encharcamientos, compuesto por capa de grava filtrante de 20 cm. de espesor extendida por medios
mecánicos sobre el terreno, y sobre la anterior, otra capa de gravilla de 15 cm. de espesor, ambas
extendidas uniformemente, incluso compactación y apisonado por medios mecánicos, y con p.p. de
medios auxiliares.
perímetro
anexo

1
1

42,00
12,00

0,30
0,30

12,60
3,60
16,20

m2 Cubrición decorativa con áridos.

perímetro
anexo
instalaciones
02.08

1
1
1

42,00
12,00
57,00

0,40

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

Cubrición decorativa del terreno con árido de mármol procedente de machaqueo, granulometría comprendida entre 7 y 12 mm y color blanco, suministrado a granel y extendido con medios mecánicos sobre malla de polipropileno no tejido, de 150 mm/s de permeabilidad al agua, expresada como
índice de velocidad, según ISO 11058, y 90 g/m² de masa superficial, con función antihierbas, hasta
formar una capa uniforme de 10 cm de espesor mínimo.
42,00
12,00
22,80

me Capa de acabado para pavimento de mezcla bituminosa.

Capa de acabado para pavimento de mezcla bituminosa, aplicada en dos manos, realizada con lechada bituminosa homogénea (slurry), color negro, formada por áridos y cargas minerales, ligados
con emulsión asfáltica, con un rendimiento de 3 kg/m² cada mano, sin incluir la preparación del soporte.
acceso
02.09

1

270,00

270,00

conforme ao certificado anexo

02.07

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

02.06

CVE: ADE4CB025800

perímetro
anexo

COAG

Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 125
mm. y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de
río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm.
por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil).
Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.
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arquetas

m3 TRANSPORTE TIERRA VERT. <20km.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

Carga y transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y
vuelta, con camión bañera basculante y canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la carga.
64,80
487,30

4.006,19

COAG

conforme ao certificado anexo

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

7,52
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64,80

TOTAL CAPÍTULO 02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO ............................................................

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

43,20

CVE: ADE4CB025800

1,5

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

I/ESPONJAMIENTO

visado

CÓDIGO
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

28,92

56,93

1.646,42

6,40

124,58

797,31

6,40

4,04

25,86

6,40

24,88

159,23

16,00

17,20

275,20

0,60

178,91

107,35

25,72

6,41

CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
03.01

m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C.
acceso
pasos
03.02

1
1

32,00
25,72

0,10

3,20
25,72

m² Mortero de reparación estructural de hormigón, a base de resina

Reparación estructural de elemento de hormigón mediante aplicación manual de mortero de reparación de dos componentes a base de resina epoxi, tixotrópico y con altas resistencias mecánicas,
con una resistencia a compresión a 28 días mayor o igual a 45 N/mm² y un módulo de elasticidad
mayor o igual a 20000 N/mm², clase R4 según UNE-EN 1504-3, en capa de 20 mm de espesor
medio, acabado fratasado.
pilar
03.03

1

2,00

3,20

6,40

m2 Preparación de superficie de armaduras en elementos de hormigón

Proyección en seco de chorro de partículas de material abrasivo (silicato de aluminio), para el saneado de armaduras de acero, en trabajos de reparación de estructuras de hormigón armado, hasta alcanzar un grado de preparación Sa 2 ½ según UNE-EN ISO 8501-1.
pilar

2,00

3,20

6,40

Impregnación incolora inhibidora de la corrosión, de baja viscosidad, a base de silano organofuncional, como protección superficial del hormigón armado frente a la corrosión, aplicada en 2 capas, con
0,33 l/m² de consumo medio por capa.
3,20

6,40

COAG

m2 SOLERA SANIT.5CAV.75X50X15 V.MAN

Solera drenante formada con bovedillas plásticas tipo "cavity" de 75x50x15 cm y losa de hormigón
HA-25/P/20 de central de 3 cm de espesor armada con malla electrosoldada de acero B-500S
20x20/5 con separadores de PVC, sobre hormigón de limpieza y lámina de polietileno de 0,15 mm,
terminada con regla vibrante y curada mediante riego sin producir deslavado, i/nervio perimetal de
hormigón armado, totalmete rematado.
sala

16,00

16,00

m3 H.ARM. HA-25/P/20/I 1 CARA 0,25 V.MAN.

Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 20 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a una cara, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según
normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.
muro rampa

3,00

0,20

0,60

m2 SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=10cm

Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2,
Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08.
pasos

1

25,72

25,72

TOTAL CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA ........................................................................

164,87

3.176,24

conforme ao certificado anexo
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1
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m2 Revestimiento protector del hormigón armado frente a la corrosió

visado

03.04

1
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10,71

257,04

7,07

282,80

97,90

39,22

3.839,64

3,00

21,79

65,37

3,00

23,77

71,31

3,00

9,67

29,01

CAPÍTULO 04 CUBIERTAS
04.01

m2 Impermeabilización bicapa interior petos

MPERMEABILIZACIÓN: tipo bicapa, adherida, formada por lámina de betún modificado con plastómero APP, LBM(APP)-30-FV, y una lámina de betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-40/G-FP, con armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m², con
autoprotección mineral de color teja totalmente adherida con soplete., incluso parte proporcional de
piezas especiales y refuerzos en encuentros con paramentos verticales y aristas, totalmente instalado
petos

2
2

12,00
8,00

0,60
0,60

14,40
9,60
24,00

04.02

m

Rte pte/pmto chapa a galv

Remate perimetral de cubiertas de plancha de acero galvanizado en caliente-continuo y plegado, de
desarrollo máximo 600 mm, plegado s/planos e instrucciones de la dirección facultativa, i/formacion
de goteron, de 0.8 mm de espesor, totalmente instalado, i/fijacion mediante elementos de acero inox,
i/pp de recortes y solapes.
2
2

12,00
8,00

24,00
16,00
40,00

m2 Cubierta plana no transitable

04.04

4,00
4,00
94,00

0,65
0,65

COAG

2,60
1,30
94,00

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

1
0,5
1

Digital signed by:
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 31.03.2017
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
Location: Santiago de Compostela

Formación de cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprotegida, tipo convencional, pendiente
del 1% al 15%, compuesta de los siguientes elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y
capa de 10 cm de espesor medio a base de arcilla expandida de 350 kg/m³ de densidad, vertida en
seco y consolidada en su superficie con lechada de cemento, proporcionando una resistencia a compresión de 1 MPa y con una conductividad térmica de 0,087 W/(mK); acabado con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 3 cm de espesor, fratasada y limpia, sobre forjado
de hormigón armado (no incluido en este precio); barrera de vapor: lámina de betún aditivado con
plastómero APP, LA-30-PR colocada con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de lana mineral soldable, hidrofugada, según UNE-EN 13162, revestido con betún asfáltico y film de polipropileno termofusible, de 60 mm de espesor, resistencia térmica >= 1,3 m²K/W, conductividad térmica 0,038 W/(mK); IMPERMEABILIZACIÓN: tipo bicapa,
adherida, formada por lámina de betún modificado con plastómero APP, LBM(APP)-30-FV, y una
lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/G-FP, con armadura de fieltro de
poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m², con autoprotección mineral de color teja totalmente adherida con soplete., incluso parte proporcional de piezas especiales y refuerzos en encuentros con
paramentos verticales y aristas, fijaciones mecánicas de paneles de aislamiento dispuestos en vertical, totalmente instalado

CVE: ADE4CB025800

04.03

ud Cazoleta EPDM

Cazoleta EPDM de salida latreral redonda 90 HDPE, con la función de unir la membrana impermeabilizante EPDM cubierta con los desagües de lluvia, totalmete instalada

ud Gárgola Largo

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

3
04.06

3,00

ud Morrión universal

Morrión universal para protección de los desagües de hojas, papeles, etc, así como del canto rodado
en las cubiertas que tengan este tipo de acabado, totalmente instalado.
3
04.07

conforme ao certificado anexo

Cazoleta angular de TPE para el desagúe de aguas pluviales, con la función de unir las membranas
bituminosas con los desagúes exteriroes, Sistema de Calidad de acuerdo a la ISO:900, totlamente
instalada

3,00

ud REMATE CHIM. METÁL

Remate superior de chimenea y tubo tipo Rixaab A 24 H, de acero carbono galvanizado y acabado
en oxirón gris acero, de diámetro entre 150 y 250 mm, acoplado sobre base de adaptación regulable,
recibida y fijada a la salida de chimenea, totalmente instalado, incluso base de fábrica de la chimenea
sobre faldón de cubierta bajo la base metálica y demás piezas especiales. Medidas según planos e

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

04.05

3,00

visado

3
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

2,00

19,61

IMPORTE

instrucciones de la d.f.
2,00
39,22

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

COAG

Digital signed by:
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 31.03.2017
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
Location: Santiago de Compostela

4.584,39

CVE: ADE4CB025800

conforme ao certificado anexo

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

TOTAL CAPÍTULO 04 CUBIERTAS..........................................................................................................

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

2

visado

CÓDIGO
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,75

267,47

88,42

5,62

496,92

20,90

2,51

CAPÍTULO 05 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
05.01

m2 Lámina antiimpacto en soleras

Lámina flexible de polietileno de 0.22 mm, químicamente reticulado de celda cerrada que proporciona
al producto una estructuración interna elástica,funciona na como amortiguador aplicado en un sistema
masa-resorte-masa, listo para recibir cualquier tipo de pavimento (no incluido).
1,1

88,42

97,26
97,26

05.02

m2 Aislamiento térmico horizontal de soleras

Aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el terreno, formado por panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 30 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,034
W/(mK), colocado en la base de la solera, cubierto con un film de polietileno de 0,2 mm de espesor,
preparado para recibir una solera de hormigón (no incluida en este precio).
suelo

59,60
4,16
6,05
14,45

59,60
8,32
6,05
14,45

TOTAL CAPÍTULO 05 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES ..................................................

52,46

816,85

COAG

20,90

conforme ao certificado anexo

0,50

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

41,80

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

1

CVE: ADE4CB025800

Perimetro

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

Protección con manta geotextil S-500 de poliéster realizada con fibra corta no tejida con gran poder
de antipunzonamiento, con masa superficial 500 gr/m2 s/DIN 53854 y 3.27 mm de espesor s/DIN
53855, resistencia a la tracción de 15.400 Kn/m s/DIN 53857, alargamiento a la rotura 70 % s/DIN
53857, propagación a la rotura (desgarro) 473 N s/DIN 53363, resistencia al punzonamiento 2457 N
s/DIN 54307, penetración al cono 2 mm s/NT BUILD 243, transmisividad hidráulica
4.9/1000000xm2xS/10 s/EMPA, suministrada en bobinas de una longitud aproximada de 60 m y 2
m de ancho, i/solapes.

Digital signed by:
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 31.03.2017
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
Location: Santiago de Compostela

m2 Prot geot polie a-punz 500gr/m2

visado

05.03

1
2
1
1
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

20,12

14,98

301,40

6,80

11,71

79,63

14,90

9,48

141,25

3,28

22,54

73,93

3,44

18,17

62,50

92,23

2,56

CAPÍTULO 06 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
06.01

m2 F.BLOQ.TERMOARCILLA 30x19x19

Fábrica de bloques de termoarcilla de 30x19x19 cm. de baja densidad, para ejecución de muros autoportantes o cerramiento, constituidos por mezcla de arcilla, esferas de poliestireno expandido y
otros materiales granulares, para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y
arena de río M-10, i/p.p. de formación de dinteles (hormigón y armaduras, según normativa), jambas
y ejecución de encuentros, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares,
s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
pared nueva
ventana
06.02

2
-1

4,00
4,20

3,04

24,32
-4,20

m2 FÁB.LADR.1/2P.HUECO DOBLE 8cm. MORT.M-7,5

Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-7,5, preparado en central y suministrado a
pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.
tabique puerta
06.03

2

1,00

3,40

6,80

m2 TABICON LHD 24x11,5x8cm.INT.MORT.M-7,5

6,69
6,69
1,52

COAG

m2 TABIQUE SENCILLO (13+70+13) e=96mm./400

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de
chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 13 mm. de espesor
con un ancho total de 96 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.

06.05

4,05

0,81

3,28

m2 TRASDOS.AUTOPORT.e=86mm./400PE 10+30(46)

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa
de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado de 10
mm. y 30 mm. de poliestireno expandido de espesor con un ancho total de 86 mm. 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.
1

0,85

3,44

m2 AYUDAS ALBAÑ.LOCAL

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

06.06

4,05

Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería, calefacción, gas, ventilacion, aire
acondicionado, y telecomunicaciones, en local, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas y recibidos, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. (10% sobre suma de los presupuestos de las instalaciones).
1

92,23

92,23

TOTAL CAPÍTULO 06 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES ........................................................................

236,11

894,82

conforme ao certificado anexo

1

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

3,04
3,04
3,04

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

2,20
2,20
0,50

CVE: ADE4CB025800

06.04

1
1
1

visado

aseos
aula
sala

Digital signed by:
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 31.03.2017
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
Location: Santiago de Compostela

Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., en distribuciones y cámaras, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 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-998-1:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

58,47

7,48

437,36

148,86

5,65

841,06

21,74

7,41

161,09

28,87

13,87

400,43

59,60

22,12

1.318,35

154,51

39,26

6.066,06

CAPÍTULO 07 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
07.01

m2 ENFOS.MAESTRE.HIDRÓFUGO M-10 VER.

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río M-10, en paramentos verticales, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE,
medido deduciendo huecos.
anexo

07.02

2
1
-1
1

18,00
16,00
4,80
11,27

36,00
16,00
-4,80
11,27

m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO

Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de
andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
aula
sala
acceso
aseos

07.03

4
4
1
2
4

7,72
3,80
4,30
1,97
2,12

2,90
2,50
2,50
0,85
0,85

89,55
38,00
10,75
3,35
7,21

m2 ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-10 VER.

1,97
2,12

1,75
1,75

6,90
14,84

m2 Falso Techo y-crt nor 10mm colg 400

acceso
aseos
sala

6,05
4,16
14,50

6,05
8,32
14,50

m2 F.TE. VIRUTA MADERA T.M.60x60-25

Falso techo formado por paneles acústicos de viruta de madera fina con magnesita y una superficie
porosa de 600x600 mm. en color natural de 25 mm. de espesor, con canto oculto biselado, suspendido de perfilería oculta, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje,
s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
aula
07.06

1

59,60

59,60

m2 Sistema ETICS "BAUMIT" de aislamiento térmico exterior fachadas

fachadas laterales
fachadas frontales
zócalos
07.07

2
2
-1

50,00
36,66
41,80

m2 Zócalo para sistema ETICS "BAUMIT" de aisl. térmico ext. fachada

0,45

conforme ao certificado anexo

visado

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

Aislamiento térmico por el exterior de fachadas, con el sistema OpenSystem "BAUMIT", con DITE
- 09/0256, compuesto por: panel rígido de poliestireno expandido, OpenReflect "BAUMIT", de 80
mm de espesor, con revestimiento reflectante de color blanco, fijado al soporte mediante adhesivo
mineral en polvo KlebeSpachtel W (OpenContact) "BAUMIT" y fijaciones mecánicas con taco de
expansión y clavo de polipropileno Espiga Universal STR U 2G "BAUMIT"; capa de regularización
de adhesivo mineral en polvo KlebeSpachtel W (OpenContact) "BAUMIT", compuesto por cemento
blanco, ligantes orgánicos, áridos y aditivos, armado con malla de fibra de vidrio antiálcalis, Star Tex
"BAUMIT", de 4x4 mm de luz de malla, de 145 g/m² de masa superficial y 0,5 mm de espesor; revestimiento hidrófugo, NanoporTop "BAUMIT", de color blanco, acabado Fine 1,0, sobre imprimación, UniPrimer "BAUMIT", incolora, impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua,
medido sin deducir huecos, incluso formación de jambas, dinteles, alfeizares y remates de petos de
cubierta.
100,00
73,32
-18,81

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

07.05

1
2
1

COAG

Falso techo continuo formado por placas de alma de yeso entre dos cartones especiales, normales,
de 10 mm de espesor y dimensiones 1200x2400/3000 mm, con borde de unión afinado, cuadrado o
redondo, colocadas con tornillos sobre perfiles de acero galvanizado de 40 mm colgados de horquillas separados 400 mm entre ejes, i/replanteo, nivelación y sellado de juntas con cinta y pasta, incluso foseados y detalles especiales, s/detalle e instrucciones de la dirección facultativa, i/formación de
cajeado perimetral para iluminación, i/descuelgues en planos verticales, .según NTE-RTP.

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

07.04

2
4

CVE: ADE4CB025800

aseos

Digital signed by:
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 31.03.2017
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
Location: Santiago de Compostela

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
M-10, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con
maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

37,62

37,25

1.401,35

37,62

4,94

185,84

55,71

602,23

19,54

62,43

1.219,88

21,74

12,97

281,97

Zócalo para sistema "BAUMIT" de aislamiento térmico por el exterior de fachadas, con el sistema
"BAUMIT", compuesto por: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral recto, XPS "BAUMIT", de 40 mm de espesor, fijado al soporte mediante adhesivo mineral en
polvo StarContact "BAUMIT" y fijaciones mecánicas con taco de expansión y clavo de polipropileno Espiga de Percusión NKT U "BAUMIT"; capa de regularización de adhesivo mineral en polvo
StarContact "BAUMIT", compuesto por cemento, ligantes orgánicos, áridos y aditivos, armado con
malla de fibra de vidrio antiálcalis, Star Tex "BAUMIT", de 4x4 mm de luz de malla, de 145 g/m² de
masa superficial y 0,5 mm de espesor; revestimiento hidrófugo, NanoporTop "BAUMIT", de color
blanco, acabado Fine 1,0, sobre imprimación, UniPrimer "BAUMIT", incolora, impermeable al agua
de lluvia y permeable al vapor de agua; capa de impermeabilización mediante revestimiento elástico
impermeable SockelSchutz Flexibel "BAUMIT"; capa drenante con lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, resistencia a la compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,5
kg/m², sujeta al paramento mediante fijaciones mecánicas.
Perimetro
07.08

1

41,80

0,90

37,62

m2 Refuerzo de zócalo para sistema ETICS "BAUMIT" aisl.term.ext.fac

Capa adicional de refuerzo de zócalo para el sistema OpenSystem "BAUMIT", siguiendo las especificaciones incluidas en el DITE - 09/0256, mediante la aplicación de una capa de mortero de 3 mm
de espesor mínimo, realizada con adhesivo mineral en polvo KlebeSpachtel W (OpenContact)
"BAUMIT", compuesto por cemento blanco, ligantes orgánicos, áridos y aditivos, armado con malla
de fibra de vidrio antiálcalis, Star Tex "BAUMIT", de 4x4 mm de luz de malla, de 145 g/m² de masa
superficial y 0,5 mm de espesor.
41,80

0,90

37,62

m2 Falso techo tablero

perímetro aula

4

7,72

0,35

10,81
10,81

m2 REVESTIM.tablero lacado ator.

recercado 2
07.11

2
8
2
1
1

7,70
5,50
2,84
8,30
8,30

0,65
0,15
0,15
0,15
0,10

CVE: ADE4CB025800

sobre ventanas
recercado 1

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

Trasdosado autoportante de paramentos verticales y en formación de recercados interiores de huecos, con tablero de fibras de media densidad hidrofugo de 20 mm., con uniones machihembradas, lacados en colores uniformes a determinar por la dirección facultativa, fijada con tornillos sobre perfiles
canales y montantes de acero galvanizado de 46 mm, i/replanteo, nivelación y repaso de juntas con
cinta y pasta, según NTE-PTP.
10,01
6,60
0,85
1,25
0,83

m2 Alic los vdr reco30x30 col lis

Alicatado con loseta de vidrio recocido de 30x30 mm en color azul, crema, ocre, marrón, verde,
etc., acabado liso, en pliegos con malla de 33x33 cm, colocado con cemento cola blanco, lechado y
estopado, i/pp de recortes.
aseos

1,97
2,12

1,75
1,75

6,90
14,84

m2 FALSO TECHO TABLERO FENÓLICO

visado

Falso techo de tablero contrachapado por chapas de madera de okumen fenólico de primera calidad
de12 mm. de espesor, atornillado a perfilería de acero galvanizada suspendida del bastidor de la marquesina exterior, i/mecanizado de cantos y piezas especiales, i/p.p. de lijado, dos manos de barnizado exterior y andamiaje, s/NTE-RTP, totalmente instalado
1

20,00

conforme ao certificado anexo

07.12

2
4

20,00
20,00

47,70

TOTAL CAPÍTULO 07 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS............................................................

954,00

13.869,62

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

07.10

COAG

Falso techo continuo formado por tablero de fibras de media densidad hidrofugo de 20 mm., con uniones machihembradas, sujeto mediante puntas clavadas a rastreles de madera o tablero de 2x5 cm.
separados 40 cm. entre ejes, sobre estructura de madera colgada, i/replanteo, nivelación y detalles
especiales, i/descuelgues en planos verticales, .según NTE-RTP. totalmente instalado

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

07.09

1
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

14,99

599,60

88,42

11,74

1.038,05

88,42

4,49

397,01

6,05

24,43

147,80

6,05

6,30

38,12

3,00

5,98

17,94

8,10

6,82

55,24

CAPÍTULO 08 PAVIMENTOS
08.01

m2 SOLERA DE HORMIGÓN, e = 10 cm.

Base de pavimento de hormigón HA-25 de 10 cm de espesor, tamaño máximo del árido de 25 mm
y consistencia blanda, ligeramente armado con mallazo electrosoldado de 6 mm de sección de
15X15 cm, incluso sobre terreno previamente compactado de grava 40/80 de 15 cm. de espesor medio, vertido, tendido y vibrado manual, acabado maestrado, y curado mediante riego sin producir
deslavado. Realización de pendientes en rampas y escaleras, colocación de un tubo de PVC cada
metro cuadrado, de diámetro 160 mm y relleno de grava, incluso p.p. de relleno de grava y tela asfáltica contra paramentos verticales y fieltro geotextil sobre solera, totalmente terminado según indicaciones de planos y memorias, según EHE-98. Medida s/ su proyección en planta. Ejecutado según
detalles, memorias, P.P.T.P. e instrucciones de la D.F.
solera inferior
solera superior

1
1
1

32,00
2,70
5,30

32,00
2,70
5,30
40,00

08.02

m2 RECRECIDO MORTERO RÁPIDO NIVELC. 1cm.

Recrecido con mortero rápido de nivelación de suelos, compuesto a base de cemento de aplicación
manual de secado, fraguado y endurecimiento rápido, mezclado con un árido de granulometría máxima de 0,5 mm., aplicado para un espesor de 10 mm., previa imprimación por dispersión con polímero acrílico, medido en superficie realmente ejecutada.
suelo

59,60
4,16
6,05
14,45

59,60
8,32
6,05
14,45

Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
(M-5) de 4 cm. de espesor, maestreado, i/formacion de media caña en perímetro de locales con pavimento de caucho, medido en superficie realmente ejecutada.
59,60
4,16
6,05
14,45

59,60
8,32
6,05
14,45

6,05

m2 Preparación de hueco para instalación de felpudo.

Preparación de hueco de 12 mm de profundidad en pavimento, para alojamiento de felpudo, nivelando la superficie soporte mediante la aplicación manual de una capa fina de pasta niveladora de suelos
CT - C20 - F6 según UNE-EN 13813, de 2 mm de espesor, previa aplicación de imprimación de
resinas sintéticas modificadas, que actúa como puente de unión, preparado para recibir el marco perimetral metálico y el felpudo (no incluidos en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie
soporte y de las aristas, marcado de los niveles de acabado mediante la utilización de indicadores de
nivel, amasado con batidor eléctrico, vertido de la mezcla y extendido en capa continua, formación
de juntas y curado del mortero.
1
08.06

m

6,05

6,05

Marco perimetral metálico para felpudo.

Suministro y colocación de marco metálico perimetral para felpudo, formado por perfiles en "L" de
acero inox., acabado natural, instalado en cajeado de pavimento mediante atornillado. Incluso p/p de
preparación de la superficie soporte y elementos de fijación.
2
08.07

1,50

3,00

m. REMATE TUBO ACERO

Remate encuentros pavimentos con tubo de acero inox., de dimensiones maximas 75x75 mm., incluso aplomado y montaje en obra.i/masilla elástica de poliuretano de fijación, remates, recortes, piezas especiales, recortes, uniones, totalmente instalado.
2

4,05

8,10

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

08.05

6,05

conforme ao certificado anexo

1

CVE: ADE4CB025800

Suministro y colocación de felpudo de rizos de vinilo entrelazados, color gris, espesor total 14 mm,
uso interior y exterior, enrollable, instalado en cajeado de pavimento formado por foso de 14 mm de
profundidad (no incluido en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie soporte.

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

m2 Felpudo de rizos de vinilo entrelazados

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

08.04

1
2
1
1

COAG

suelo
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m2 RECRECIDO 4 cm. MORTERO M-5

visado

08.03

1
2
1
1

373

PROXECTO BÁSICO e de EXECUCIÓN da REHABILITACIÓN e ACONDICIONAMENTO da ESCOLA UNITARIA DE
SOLLANS para a súa CONVERSIÓN nún ESPAZO COLABORATIVO José Luis Dorrego Taín arquitecto

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO
08.08

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3,00

8,10

24,30

74,04

21,54

1.594,82

8,32

30,11

250,52

29,35

31,41

921,88

1,50

13,70

20,55

62,80

11,40

m. FORMACIÓN PELDAÑO LHD 9cm. MORT.

Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm., recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido
en su longitud.
losa peldaños
08.09

2

1,50

3,00

m2 PAV. PVC ROLLOS UNICOLOR 3mm.

Pavimento de PVC en rollos unicolor de 3,00 mm. de espesor, recibido con pegamento sobre capa
de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF-7, medida la superficie ejecutada.
aula
sala
08.10

1
1

59,60
14,44

59,60
14,44

m2 SOL. GRES EXTRUÍDO ESMAL. 50x50cm. T/DENSO C/ROD.

Solado de baldosa de gres extruído esmaltado de 50x50 cm. esmaltado para tránsito denso (Abrasión IV),(AIIa-AI, s/UNE-EN-14411), recibido con adhesivo C1 s/EN-12004 Ibersec tradicional
gris, sin incluir recrecido de mortero, p.p. de rodapié del mismo material de 8x31 cm., rejuntado con
mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 Ibersec Junta Color y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en
superficie realmente ejecutada.
aseos
08.11

2

4,16

8,32

m2 PAV.LOSA RECTANG.LISA COLOR 100x100x8

Pavimento de losa rectangular de hormigón color, de 100x100x8 cm., acabado superficial liso, sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de
junta de dilatación, enlechado y limpieza.

Umbral

Rodapié metálico.

Suministro y colocación de rodapié liso de aluminio anodizado, de 70 mm de altura, color plata, con
espacio suficiente para alojamiento de cables. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie
soporte, replanteo y fijación del rodapié con clips a perfil soporte.
1
1
2

30,88
15,12
8,40

30,88
15,12
16,80

TOTAL CAPÍTULO 08 PAVIMENTOS.......................................................................................................

715,92

5.821,75

conforme ao certificado anexo

m

1,50

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

08.13

1,50

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

1

COAG

Formación de umbral para remate de puerta de entrada de hormigón, hasta 200 cm de longitud, hasta
25 cm de anchura y 10 cm de espesor, cara y canto recto pulidos, con clara pendiente y empotrado
en las jambas, cubriendo el escalón de acceso en la puerta de entrada del edificio, recibido con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10. Incluso p/p de preparación y regularización
del soporte con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10, rejuntado entre piezas y
uniones con los muros con mortero de juntas especial para revestimientos de piedra natural.
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29,35

CVE: ADE4CB025800

m

29,35

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

08.12

1

visado

pasos
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

4,99

153,92

768,06

11,72

62,38

731,09

CAPÍTULO 09 CARPINTERÍA DE MADERA
09.01

m2 P.P.CORR. 1H. L.MACIZA MDF

Puerta de paso ciega corredera, de MDF Hidrófugo Lacado de una hoja, incluso doble precerco de
pino 70x35 mm., doble galce o cerco visto de DM Lacado 70x30 mm., tapajuntas lisos macizos de
DM Lacado 70x10 mm. en ambas caras, juego de poleas y carril TIPO KLEIN y manetas de cierre
tipo d-line acabado inox, montada y con p.p. de medios auxiliares, s/planos e instrucciones DF.
3
09.02

0,82

2,03

4,99

m2 Trsd s/mntt y-crt r agua 15

Trasdosado autoportante de paramentos verticales con tablero de fibras de media densidad hidrofugo
de 12 mm., con uniones machihembradas, lacados en color a determinar por la dirección facultativa,
dimensiones 1200x2500/3000 mm, con borde de unión afinado, fijada con tornillos sobre perfiles canales y montantes de acero galvanizado de 46 mm, i/replanteo, nivelación, recibidos con pasta de
yeso negro, s/NTE-RPL-19.
1

2,90

11,72

m2 MAMPARA MDF LACADO

1.009,45

2.508,60

COAG

116,43

conforme ao certificado anexo

8,67

TOTAL CAPÍTULO 09 CARPINTERÍA DE MADERA ...............................................................................

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

8,67

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

2,14

CVE: ADE4CB025800

4,05

1701823,3
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1
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Mampara mixta para interiores, formada por zonas fijas y practicables, realizado con doble tablero de
fibras de media densidad hidrofugo de 12mm., lacado, color a determinar por la DF, incluso cerco en
formación de huecos de 70x30mm y guarniciones laterales y dinteles de 140x30mm de madera maciza de roble lacado, i/zócalos de madera maciza de roble lacado de 80mm a paño con los tableros
de revestimiento, juego de poleas y carril TIPO KLEIN hasta 100 kg, y manillones interiores y exteriores de cierre y condenas tipo d-line acabado inox, i/perfil superor para cuelgue de carril de acero
galvanizado de 80x80mm anclado en sus extremos en las fábricas, todo totalmente montado y con
p.p. de medios auxiliares, s/planos e instrucciones DF.

visado

09.03

4,04
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,00

203,40

406,80

8,00

329,57

2.636,56

1,00

459,88

459,88

1,00

392,07

392,07

CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA METALICA
10.01

ud Carpintería exterior de aluminio "CORTIZO". hor

Carpintería de aluminio, lacado color, para conformado de ventana abisagrada oscilobatiente de
apertura hacia el interior "CORTIZO", de 80x62 cm, sistema Cor-60 Canal Europeo, "CORTIZO",
formada por una hoja, con perfiles provistos de rotura de puente térmico, y con premarco. Cajón de
persiana térmico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de aluminio inyectado, con
accionamiento manual mediante cinta y recogedor, MEDIDAS A COMPOBRAR EN OBRA.
2
10.02

2,00

ud Carpintería exterior de aluminio "CORTIZO" ver

Carpintería de aluminio, lacado color, para conformado de ventana abisagrada oscilobatiente de
apertura hacia el interior "CORTIZO", de 80x195 cm, sistema Cor-60 Canal Europeo, "CORTIZO",
formada por una hoja, con perfiles provistos de rotura de puente térmico, y con premarco. Cajón de
persiana térmico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de aluminio inyectado, con
accionamiento manual mediante cinta y recogedor; MEDIDAS A COMPOBRAR EN OBRA
8
10.03

8,00

ud Carpintería exterior de aluminio "CORTIZO" fij

Carpintería de aluminio, lacado color, para conformado de ventana de 210x205 cm, abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 50x205 cm, con fijo lateral de 160 cm de ancho, sistema
Cor-60 Canal Europeo, "CORTIZO", formada por una hoja, con perfiles provistos de rotura de puente térmico, y con premarco. MEDIDAS A COMPOBRAR EN OBRA
1
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ud PUERTA PRACT.LACADO BLANCO 2H. P.E. 160x210

3.895,31

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
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conforme ao certificado anexo
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TOTAL CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA METALICA ..................................................................................

CVE: ADE4CB025800

1,00

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

1

COAG

Puerta balconera de serie alta practicable de 2 hojas para acristalar, de aluminio lacado color de 15
micras, perfil europeo, de 150x214 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja y herrajes de
colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso
con p.p. de medios auxiliares, con herraje y cremona monomando, bisagras de aluminio, pasadores
de anclaje y accesorios de ensamblaje de aluminio, i/cerraduras y demás accesorios para su completa instalación, 1ª calidad, tornillería y prisioneros de acero inoxidable, s/NTE-FCL-15.

visado

10.04

1,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

4,70

182,43

857,42

19,93

60,55

1.206,76

CAPÍTULO 11 VIDRIERÍA
11.01

m2 Prta vdr templ 2hj gs frno

Puerta de vidrio templado de una o dos hojas, con o sin fijo en parte superior, de 10 mm de espesor,
en color gris, con herrajes de colgar, cerradura y freno con cierrapuertas y retenedor empotrado en
suelo para un giro de ±95° en acero inoxidable y latón en cada hoja, i/manillón tipo d-line acabado
acero inox, i/asiento y colocación, s/NTE-PPV.
1
1

2,00
2,00

2,90
1,80

m2 Vidr dob BE MpN 4+4/12/Mp 3+3

Acristalamiento vidrio doble aislante de baja emisividad "Isolar Neutralux" o similar, formado por vidrio interior "Neutralux" 4+4 mm, con cámara aire deshidratado de 12 mm, sellada perimetralmente,
vidrio exterior "Multipact" 3+3 mm, totalmente montado y sellado con masilla a base de silicona.
12,00
4,20
1,08
2,65

COAG
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TOTAL CAPÍTULO 11 VIDRIERÍA ............................................................................................................

CVE: ADE4CB025800

1,50
4,20
0,54
2,65

1701823,3
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8
1
2
1

visado

11.02

1,45
0,90
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

300,37

4,03

1.210,49

58,47

4,65

CAPÍTULO 12 PINTURAS
12.01

m2 PINT.PLAST.ACRIL.MATE LAVAB.B/COLOR

Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso imprimación y plastecido.
techo aula
techo acceso
techo aseos
techo sala
aula
sala
acceso
aseos
pladur

59,60
6,05
4,16
14,50
7,72
3,80
4,30
1,97
2,12
4,05

2,90
2,50
2,50
0,85
0,85
0,85

119,20
6,05
8,32
14,50
89,55
38,00
10,75
3,35
7,21
3,44

m2 PINTURA PLÁSTICA ACRIL.SATINADA

Pintura plástica vinílica satinada medio industrial de 1ª calidad, aplicada con rodillo, en paramentos
verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y acabado con
dos manos, según NTE-RPP-24.
36,00
16,00
-4,80
11,27
271,89

1.482,38

COAG

Digital signed by:
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 31.03.2017
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
Location: Santiago de Compostela
conforme ao certificado anexo

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

TOTAL CAPÍTULO 12 PINTURAS ............................................................................................................
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18,00
16,00
4,80
11,27
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2
1
-1
1
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2
1
2
1
4
4
1
2
4
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,00

68,30

136,60

5.280,00

5.280,00

CAPÍTULO 13 VARIOS
13.01

m2 TABLERO BULLETIN BOARD

Tablero de linóleo Bulletin Board.
1

2,00

2,00

ud SALA GRABACION

Cabina de Insonorización DEMVOX DV234, de medidas exteriores 1338x2250x2306mm, compuesta por:
Cabinas compuestas por una estructura triple capa: exterior, intermedia y flotante interior, Puerta con
perfilería de aluminio y cierre a presión de triple junta, apertura lateral, Sistema estructural robusto que
permite formar diferentes tamaños, alturas y formas, Acabado exterior absorbente en fieltro textil ignífugo, Sujeción por medio de tornillos, Foam piramidal absorbente incorporado de serie, Sistema de
ventilación silenciosa formado por dos cajas silenciadoras y una caja de motor externa, Ventana de
triple cristal laminado SILENT con doble cámara de aire, Pasacables rápido de compuerta para realizar todas las conexiones necesarias de iluminación, ventilación y audio, incluído transporte, montaje
y puesta en funcionamiento.
1,00

COAG
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1,00

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

1

visado

13.02

1,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

92,46

1.072,54

611,20

611,20

5,82

194,02

1.129,20

1,00

2.225,20

CAPÍTULO 14 CERRAJERÍA
14.01

m2 CIE.ENR.CELO.LAMA GALV.MICROPERF.

Cierre enrrollable de celosía de lama acero galvanizado microperforada plana de 112 mm., con ventana de 100x50 mm. y con separación de 25 mm., incluso cajón recogedor forrado, torno, muelles
de torsión, poleas, guías y accesorios, cerradura central con llave de seguridad y falleba a los laterales de accionamiento manual, elaborado en taller, ajuste y montaje en obra, i/ ayudas de albañilería.(medición mínima 3,5 m2. por hueco).
1

11,60

11,60
11,60

14.02

ud EQUIPO MOTORIZ. P.ENROLLABLE

Equipo de motorización para puerta enrrollable, compuesto por operador electromecánico con freno,
armario de maniobra equipado, pulsador interior, equipo electrónico digital accionado a distancia, receptor, emisor monocanal, fotocélula de seguridad y demás accesorios, instalado y en funcionamiento, i/piezas de acero galvanizado de anclaje a la fábrica, totalmente instalado.
1

1,00
1,00

14.03

m2 REVESTIMIENTO FACHADA ACERO GAL

Revestimiento metálico de fachada de acero galvanizado prelacado, color a definir por la dirección facultativa fijado sobre estructura auxiliar perfectamente alineada y fijada a pared soporte, i/pliegues para formación de jambas, i/patillas para anclaje, corte, preparación y soldadura de perfiles en taller,
ajuste y montaje en obra, i/juntas de goma y sellados, tottalmente instalada.
1
1

2,14
2,14

4,75
1,07

2.225,20

5.038,14
La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
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1

COAG

Marquesina en voladizo de chapa plegada de acero galvanizado prelacado, color a definir por la dirección facultativa, fijada a pared soporte, con pletinas longitudinales de rigidización del mismo material, escuadras y elementos de fijación y anclaje, todo según planos e instrucciones de la DF, totalmente montada, i/ayudas de albañilería, i/corte, preparación y soldadura de pletinas en taller, ajuste
y montaje en obra incluido, totalmente colocada.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

49,48

49,48

6,00

12,15

72,90

24,00

10,57

253,68

4,00

43,74

CAPÍTULO 15 INSTALACIONES: SANEAMIENTO HORIZONTAL
15.01

ml. Conexión a Arqueta existente

Conexión con arqueta existente, mediasnte perforación y sellado para tubería de D. 125 mm. Incluso
accesorios y piezas especiales, colocada y probada.
15.02

ml. Colector PVC D 110 mm enterrado.

Colector enterrado de PVC liso UNE 1401:1998, color naranja D. exterior 110 mm diámetro interior
101.4 mm, multicapa de policloruro de vinilo compuesto para unión por junta elástica, colocado en
zanja de 50 cm de ancho y 70 cm de profundidad media. Incluso excavación de zanja , relleno y
compactación de la misma, cama de asiento formado por tierras exentas de áridos gruesos mayor
de 10 cm, de espesor, juntas elásticas de goma en conexión de tramos de tuberías, p.p. conexión a
pozos, codos, tes , reducciones y piezas especiales. Construido según NTE-ISA-9, PG-3, PTSP,
proyecto Técnico, normas municipales. Instalación totalmente ejecutada y probada.
15.03

ml. Colector PVC D 125 mm enterrado

Colector enterrado de PVC liso UNE 1401:1998, color naranja D. exterior 125 mm diámetro interior
118 mm, multicapa de policloruro de vinilo compuesto para unión por junta elástica, coocado en zanja
de 50 cm de ancho y 70 cm de profundidad media. Incluso excavación de zanja , relleno y compactación de la misma, cama de asiento formado por tierras exentas de áridos gruesos mayor de 10
cm, de espesor, juntas elásticas de goma en conexión de tramos de tuberías, p.p. conexión a pozos, codos, tes , reducciones y piezas especiales. Construido según CTE/DB HS5, proyecto Técnico, normas municipales. Instalación totalmente ejecutada y probada.

COAG

174,96

La validez de este documento se puede comprobar en la
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551,02

CVE: ADE4CB025800

conforme ao certificado anexo

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia
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Arqueta de registro prefabricada de hormigón H-250,armadura H.M., de dimensiones interiores de
50x50 cm, con una profundidad de 50 cm. Tapa de hormigón prefabricada de 57x57 cm, excavación, tapado, nivelado, sellado de uniones y tuberias, solera, conexiones de tuberías y material auxiliar. Unidad totalmente ejecutada.
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UD. Arqueta hormigón prefabricado 50cm

visado
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

141,36

141,36

68,00

12,99

883,32

75,00

3,28

246,00

2,00

160,65

321,30

26,00

7,80

202,80

1,00

8,88

8,88

2,00

288,21

576,42

CAPÍTULO 16 INSTALACIONES: FONTANERíA
16.01

Ud. Contador agua Calibre 15 mm

Contador general de agua de chorro único Clase B, Caudal nominal 1.5 m3/h DN 15 roscas
3/4"-3/4", instalado en armario de poliester prensado de dimensiones Alto: 330 mm Ancho: 460 mm
Fondo: 190 mm, con una mirilla, incluso grifo de comprobación, llaves de compuerta, válvula de retención, filtro 50 micras, manguitos, pasamuros, conexiones, pequeño material y ayudas de albañilería, construido según CTE/DB HS-4. Medida la unidad rematada.
16.02

M. Canalización tubos PE 1x63

Canalización en zanja de 30 cm de ancho y 60 cm de profundidad de canalización bajo acera a
construir, para Media y Baja Tensión, formada por 1 tubo coarrugados de polietileno color rojo con
pared interior lisa de 63 mm de diámetro. Incluso excavación de zanja, relleno y compactación de la
misma, cama de asiento formada por tierras seleccionadas exentas de árido grueso mayor de 10 cm
de espesor, cinta señalizadora de color rojo, todo tipo de ayudas y medios auxiliares. Ejecutada según CTE, proyecto Técnico, y normas municipales. Unidad totalmente ejecutada.
16.03

ml. Tubería polietileno AD D. 32 10 Atm

Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100), fabricado según UNE-EN 12201, de 32 mm de
diámetro exterior, para una presión de 10 Bar, con un espesor de pared de 2.9 mm. Incluido piezas
de unión, derivaciones, curvas, etc; y elementos auxiliares para una adecuada instalación según
necesidades. Medida la unidad totalmente instalada y probada.
UD. Instalac.Fontanería Baño PE.S.5 2p

COAG

ml. Tubería polietileno AD D. 25 10Atm

Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100), fabricado según UNE-EN 12201, de 25 mm de
diámetro exterior, para una presión de 16 Bar, con un espesor de pared de 2.3 mm. Incluido piezas
de unión, derivaciones, curvas, etc; abrazaderas, soportes, anclajes y elementos auxiliares para
una adecuada instalación según necesidades. Medida la unidad totalmente instalada y probada.
16.06

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017
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Instalación de la red de distribución interior de agua fría y caliente para cuarto de Aseo de 2 piezas
formado por: inodoro y lavabo, realizado en tubería de polietileno reticulado PER S.5 de diámetros indicados en planos, esquemas y memoria. Incluye la instalación de tubo coarrugado de color rojo y
azul como canalización de tubería, llaves de corte 3/4", aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica a base de caucho sintético para aislamiento de tuberías, espesor 19 mm (equivale a 20 mm
IT.IC. 19.1.1) para A.C.S y 9 mm para agua fría, conductividad térmica 0.037 W/mK, reacción al
fuego M1 y adhesivo recomendado por el fabricante. Incluso válvulas de escuadra 1/2" con embellecedor, p.p. reducciones, racores, machones, tapones, manguitos, codos, tes, codos mural, entronques, enlaces, caja plástico para codos terminales, codos guia y piezas especiales, abrazaderas
isofónicas, bridas, soportes, anclajes y pequeño material. Instalación totalmente terminada, probada y
funcionando.

CVE: ADE4CB025800

16.04

Ud. Válvula grifo 1/2"-3/4"

Válvula grifo esfera con antiretorno de mediadas 1/2"-3/4", cuerpo de latón forjado, eje latón mec.
Incluido juntas, racores, conexiones y elementos auxiliares. Totalmente instalada.
1701823,3
31.03.2017
9:01:30

ud Inodoro con tanque bajo

2
ud Lavabo mural

Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria, mural, de altura fija, de 680x580 mm, equipado con grifo monomando con caño extraíble de accionamiento por palanca, cuerpo de latón cromado y flexible de 1,25 m de longitud, instalado sobre ménsulas fijadas a bastidor metálico regulable, de
acero pintado con poliéster, fijado al suelo y a la pared y recubierto con tabique de fábrica o placa de
yeso (no incluidos en este precio), de 495 mm de anchura y 1120 a 1320 mm de altura. Incluso vál-

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

16.08

2,00

conforme ao certificado anexo

Suministro e instalación de inodoro compacto adosado a pared con salida dual de tanque bajo, de
porcelana sanitaria, modelo Meridian "ROCA", color Blanco, de 370x600x790 mm, con cisterna de
inodoro, de doble descarga, de 360x140x355 mm, asiento y tapa de inodoro, de caída amortiguada.
Incluso llave de regulación, enlace de alimentación flexible, conexión a la red de agua fría y a la red
de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.

visado

16.07
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,00

439,19

878,38

4,00

201,23

vula de desagüe, sifón individual y ménsulas de fijación, conexión a las redes de agua fría y caliente
y a la red de evacuación existentes, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado,
conexionado, probado y en funcionamiento.
2
ud Barra de sujeción para minusválidos

Suministro y colocación de barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para
inodoro, colocada en pared, abatible, con forma de U, de aluminio y nylon, de dimensiones totales
796x180 mm con tubo de 35 mm de diámetro exterior y 1,5 mm de espesor, con portarrollos de papel higiénico, nivelada y fijada al soporte con las sujeciones suministradas por el fabricante. Totalmente montada.
4,00
804,92

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017
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4
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,00

19,14

38,28

2,00

21,81

43,62

3,00

35,08

105,24

2,00

9,05

18,10

30,00

6,28

188,40

1,00

288,23

288,23

1,00

276,99

276,99

102,00

10,57

1.078,14

67,49

404,94

CAPÍTULO 17 INSTALACIONES: SANEAMIENTO VERTICAL
17.01

Ud. Desag.lav.1 sen.tubo PVC 40 mm

Desagüe de lavabo de un seno formado por tubo de PVC Serie C de 40 mm de diámetro interior
desde el aparato hasta el bote sifónico, incluso válvula, conexiones, contratubo, uniones especiales,
pequeño material y ayudas de albañilería, realizado de acuerdo a NTE-ISS 22. Medida la unidad rematada.
17.02

Ud. Desag.inod/vert.mang.PVC 110mm

Desagüe de inodoro o vertedero, formado por manguetón de PVC Serie C de 110 mm de diámetro
interior, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas
de albañilería, realizado de acuerdo a NTE-ISS 34. Medida la unidad rematada.
17.03

Ud. Desagüe fan-coils PVC D. 40 mm

Desagüe de condensados producidos por fan-coil o unidades de techo, realizado en tubería de PVC
D.40 mm, sifón realizado en tubería rígida de acuerdo con las recomendaciones del fabricante de los
equipos. Incluido codos, tes , reducciones, conexión con bandeja de condensados y a tubería de saneamiento. Unidad totalmente ejecutada y conexionada.
17.04

M. Tubería PVC D. 110 mm Serie B

Tubería de PVC Serie B UNE-EN 1329 de diámetro 110 mm espesor 3.2 mm, incluido codos, tes,
abrazaderas, pegamento y piezas especiales. Totalmente instalado.

Tubería de PVC Serie B UNE-EN 1329 de diámetro 40 mm espesor 3.2 mm, incluido codos, tes,
abrazaderas, pegamento y piezas especiales. Totalmente instalado.

Acometida para pluviales, de 2 m. de longitud y reposición en chapacuña, realizada en PVC d200
mm., para desagüe y evacuación en canalizaciones subterráneas, incluso accesorios y piezas especiales, colocada y probada.
Ud. Pozo reg.pref. >2 m prof. D.1m

Pozo de registro visitable de 100 cm de diámetro interior y profundidad superior a 2m, formado por
solera de hormigón en masa H-150 de 20 cm de espesor, anillos de hormigón de diámetro interior 1
m altura 50 cm, pates de polipropileno para acceder a su interior, acabado en cono asimétrico ó concéntrico de 100/60/50 cm, marco y tapa de hormigón con cerco de acero y acabado según la zona
de instalación según el proyecto de arquitectura, diámetro 60 cm clase D 400, enfoscado de mortero
en juntas y uniones, conexiones, etc. Medida la unidad rematada y ejecutada según CTE HS5.
17.08

ml. Colector PVC D 125 mm enterrado

Colector enterrado de PVC liso UNE 1401:1998, color naranja D. exterior 125 mm diámetro interior
118 mm, multicapa de policloruro de vinilo compuesto para unión por junta elástica, coocado en zanja
de 50 cm de ancho y 70 cm de profundidad media. Incluso excavación de zanja , relleno y compactación de la misma, cama de asiento formado por tierras exentas de áridos gruesos mayor de 10
cm, de espesor, juntas elásticas de goma en conexión de tramos de tuberías, p.p. conexión a pozos, codos, tes , reducciones y piezas especiales. Construido según CTE/DB HS5, proyecto Técnico, normas municipales. Instalación totalmente ejecutada y probada.
UD. Arqueta hormigón prefabricado 50cm

conforme ao certificado anexo

visado

17.09

Arqueta de registro prefabricada de hormigón H-250,armadura H.M., de dimensiones interiores de
50x50 cm, con una profundidad de 100/150 cm. Tapa de hormigón prefabricada de 57x57 cm, excavación, tapado, nivelado, sellado de uniones y tuberias, solera, conexiones de tuberías y material
auxiliar. Unidad totalmente ejecutada.
6,00
17.10

ml. Bajante de Zn D 100x150mm

Bajante de Zinc de 100x150 mm. Incluido p.p. codos, tes, manguitos, tapones,derivaciones, reducciones, abrazaderas, tacos de insonorización, pletinas de sujección, anclajes tornillería y piezas especiales. Totalmente instalado con todos los elementos recomendados por fabricante para garantizar
su insonorización.
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17.07

La validez de este documento se puede comprobar en la
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ml. Acometida pluviales 2m PVC D200mm
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M. Tubería PVC D. 40 mm Serie B
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
m

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

18,00

20,66

371,88

5,20

18,09

CANALÓN ZnTi RED.DES. 250mm.

Canalón redondo de ZnTi de 0,65 mm. de espesor de sección circular con 250 mm. de desarrollo, fijado mediante soportes al alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales, y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.
5,20
94,07

2.907,89
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1
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17.11

DESCRIPCIÓN
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

143,41

143,41

75,00

13,88

1.041,00

25,00

13,17

329,25

6,00

105,13

630,78

75,00

6,92

519,00

35,00

3,83

134,05

1,00

757,04

757,04

CAPÍTULO 18 INSTALACIONES: ELECTRICIDAD
18.01

Ud. Conjunto Intemperie Acom <=14 kW

Conjunto de protección y medida para un suministro monofásico para suministros hasta 15 kW, montaje intemperie para viviendas unifamiliares, de dimensiones: 335x460x205mm. Con capacidad para
alojar: contador monofásico electrónico, simple o doble tarifa, 1 bases UTE y 1 borna de tierra.
Compuesto por Armario ref. CPM-1ME-UF, placa montaje troquelada para contadores monofásicos,
1 base portafusibles rotativos FS-80 tamaño 22x58, tubo rígido en base neutro, maneta bipolar de accionamiento en bases fusible, bornas bimetálicas, cierre con bloqueo de candado. Debidamente montado e instalado según memoria y normativa de la Compañía, incluso anclajes, conexiones, material
auxiliar, pequeño material y obra civil. Medida la unidad totalmente instalada.
18.02

M. Canalización tubos PE 2x63

Canalización en zanja de 30 cm de ancho y 60 cm de profundidad de canalización bajo acera a
construir, para Media y Baja Tensión, formada por 2 tubos coarrugados de polietileno color rojo con
pared interior lisa de 63 mm de diámetro. Incluso excavación de zanja, relleno y compactación de la
misma, cama de asiento formada por tierras seleccionadas exentas de árido grueso mayor de 10 cm
de espesor, cinta señalizadora de color rojo, todo tipo de ayudas y medios auxiliares. Ejecutada según REBT, proyecto Técnico, normas de la Cia suministradora y normas municipales. Unidad totalmente ejecutada.

Arqueta BT de acometida o registro de hommigón prefabricada de dimensiones interiores de
400x400x600 mm, revestida de cemento con fondo permeable para en filtrado del agua de lluvia. Incluido tapa de fundición de 400x400 C250. Medida la unidad totalmente rematada.
ml. Línea Cu RZ1-K 2x16+TT c/T.C

CVE: ADE4CB025800

Línea con conductor RZ1-K(AS) Cu de 2x16+TT mm2 0.6/1kV con características equivalentes a la
norma UNE 21123 partes 4 o 5 apartado 3.4.6, con aislamiento de XLPE, con cubierta de poliolefina
de color verde. No propagador incendio según EN 50266, libre de halógenos según EN 50267-2,
baja emisión de humos opacos según EN 50268-2. Instalación bajo tubo flexible corrugado Incluido
terminales, fijaciones mediante soportes de presión o collar de PVC, p.p. cajas de derivación y registro, soportes, anclajes, materiales accesorios, obra civil, mano de obra de montaje e instalación.
18.06

ml. Línea Cu RZ1-K 2x6+TT bajo tubo

18.07

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

Línea con conductor RZ1-K(AS) Cu de 2x6+TT mm2 0.6/1kV con características equivalentes a la
norma UNE 21123 partes 4 o 5 apartado 3.4.6, con aislamiento de XLPE, con cubierta de poliolefina
de color verde. No propagador incendio según EN 50266, libre de halógenos según EN 50267-2,
baja emisión de humos opacos según EN 50268-2. Instalación bajo tubo flexible corrugado de PVC
D. 20 mm, ref. FK15 de Gewiss o similar, clasificación 3321, según norma EN 50086-1 y EN
50086-2-2. Incluido p.p de tubo corrugado de color según planos y memoria, incluso terminales, fijaciones mediante soportes de presión o collar de PVC, p.p. cajas de derivación y registro, soportes,
anclajes, materiales accesorios, obra civil, mano de obra de montaje e instalación.
Ud. Cuadro eléctrico

Cuadro eléctrico, con envolvente de chapa superficie, con puerta plena transparente, junta de estanqueidad, incluyendo debidamente montado la aparamenta especificada en el esquema unifilar y memoria, incluidos enbarrados, carriles, piezas especiales, bornas tipo VIkin, cableado, puenteado con
peines, mano de obra, sinópticos, tornillería y pequeño material, canal, rotulación en plástico rígido
negro con letras en blanco, obra civil, montaje, puesta a punto y pruebas.
18.08

ml. Línea Cu 07Z1_K 2x(1x1,5)+TT C/T.C.

conforme ao certificado anexo

18.05

COAG

Ud. Arqueta BT 400x400x400 mm c/tapa fund.

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

18.04

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

Canalización en zanja de 30 cm de ancho y 60 cm de profundidad de canalización bajo acera a
construir, para Media y Baja Tensión, formada por 1 tubo coarrugados de polietileno color rojo con
pared interior lisa de 63 mm de diámetro. Incluso excavación de zanja, relleno y compactación de la
misma, cama de asiento formada por tierras seleccionadas exentas de árido grueso mayor de 10 cm
de espesor, cinta señalizadora de color rojo, todo tipo de ayudas y medios auxiliares. Ejecutada según REBT, proyecto Técnico, normas de la Cia suministradora y normas municipales. Unidad totalmente ejecutada.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

65,00

3,06

198,90

155,00

3,31

513,05

3,36

63,84

3,31

82,75

7,00

17,82

124,74

15,00

14,63

219,45

2,00

17,02

34,04

Línea con conductor ES07Z1-K(AS) Cu de 2x(1x1.5)+TT mm2 450/750V con características equivalentes a la norma UNE 211002, con aislamiento de poliolefina. No propagador incendio según EN
50266, libre de halógenos según EN 50267-2, baja emisión de humos opacos según EN 50268-2.
Instalación bajo tubo flexible corrugado de PVC D. 16 mm, ref. FK15 de Gewiss o similar, clasificación 3321, según norma EN 50086-1 y EN 50086-2-2. Incluido p.p de tubo corrugado de color según
planos y memoria, incluso terminales, fijaciones mediante soportes de presión o collar de PVC, p.p.
cajas de derivación y registro, soportes, anclajes, materiales accesorios, obra civil, mano de obra de
montaje e instalación.
18.09

ml. Línea Cu 07Z1-K 2x(1x2,5)+TT c/T.C

Línea con conductor ES07Z1-K(AS) Cu de 2x(1x2.5)+TT mm2 450/750V con características equivalentes a la norma UNE 211002, con aislamiento de poliolefina. No propagador incendio según EN
50266, libre de halógenos según EN 50267-2, baja emisión de humos opacos según EN 50268-2.
Instalación bajo tubo flexible corrugado de PVC D. 20 mm, ref. FK15 de Gewiss o similar, clasificación 3321, según norma EN 50086-1 y EN 50086-2-2. Incluido p.p de tubo corrugado de color según
planos y memoria, incluso terminales, fijaciones mediante soportes de presión o collar de PVC, p.p.
cajas de derivación y registro, soportes, anclajes, materiales accesorios, obra civil, mano de obra de
montaje e instalación.

Línea con conductor RZ1-K(AS) Cu de 2x2.5+TT mm2 0.6/1kV con características equivalentes a
la norma UNE 21123 partes 4 o 5 apartado 3.4.6, con aislamiento de XLPE, con cubierta de poliolefina de color verde. No propagador incendio según EN 50266, libre de halógenos según EN 50267-2,
baja emisión de humos opacos según EN 50268-2. Instalación bajo tubo flexible corrugado de PVC
D. 20 mm, ref. FK15 de Gewiss o similar, clasificación 3321, según norma EN 50086-1 y EN
50086-2-2. Incluido p.p de tubo corrugado de color según planos y memoria, incluso terminales, fijaciones mediante soportes de presión o collar de PVC, p.p. cajas de derivación y registro, soportes,
anclajes, materiales accesorios, obra civil, mano de obra de montaje e instalación.
25,00
Ud. Punto de emerg. empotr.

Ud. Punto de luz sencillo empotr. s/int

Punto de luz sencillo instalado con cable de cobre flexible ES07Z1-K(AS) de una sección nominal
mínima de 1.5 mm2 450/750 V, empotrado bajo tubo de PVC flexible clase 3321 de 16 mm de diámetro color azul, incluso p.p. de cajas de derivación, regletas de conexión, portalámparas, rozas, tapado y ayudas de albañilería. Medida la unidad totalmente rematada y probada.
18.14

Ud. Punto luz sencillo est. PVC s/i

Punto de luz sencillo visto, instalado con cable de cobre flexible ES07Z1-K(AS) de una sección nominal mínima de 1.5 mm2, bajo tubo de PVC rígido de 16 mm de diámetro, clase 4321, incluso p.p.
de cajas de derivaciones estancas, regletas de conexión, racores de conexión, tubo flexible, manguitos, grapas, anclajes, elementos auxiliares y ayudas albañilería. Medida la unidad totalmente rematada, probada y funcionando.
18.15

Ud. Interruptor empotrado

conforme ao certificado anexo

18.13

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

Punto de iluminación de emergencia instalado con cable de cobre flexible de una sección nominal mínima de 1.5mm2 + 1.5mm2 para circuito de mando, ES07Z1-K(AS) de 450/750 V, empotrado bajo
tubo de PVC flexible de 16 mm de diámetro color azul, clase 3321. Incluso p.p. de cajas de derivación, regletas de conexión, rozas, tapado y ayudas de albañilería. Medida la unidad totalmente rematada y probada.

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

18.12

COAG

ml. Línea Cu RZ1-K 2x2.5+TT c/T.C

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

19,00
18.11

CVE: ADE4CB025800

Línea con conductor RZ1-K(AS) Cu de 2x4+TT mm2 0.6/1kV con características equivalentes a la
norma UNE 21123 partes 4 o 5 apartado 3.4.6, con aislamiento de XLPE, con cubierta de poliolefina
de color verde. No propagador incendio según EN 50266, libre de halógenos según EN 50267-2,
baja emisión de humos opacos según EN 50268-2. Instalación bajo tubo flexible corrugado de PVC
D. 20 mm, ref. FK15 de Gewiss o similar, clasificación 3321, según norma EN 50086-1 y EN
50086-2-2. Incluido p.p de tubo corrugado de color según planos y memoria, incluso terminales, fijaciones mediante soportes de presión o collar de PVC, p.p. cajas de derivación y registro, soportes,
anclajes, materiales accesorios, obra civil, mano de obra de montaje e instalación.
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ml. Línea Cu RZ1-K 2x4+TT c/T.C.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

4,00

13,42

53,68

1,00

16,69

16,69

3,00

62,83

188,49

12,00

21,26

255,12

2,00

16,22

32,44

4,00

111,16

444,64

10,00

82,98

829,80

Interruptor empotrado e instalado con cable de cobre flexible de una sección nominal mínima de 1.5
mm2 750 V, empotrado bajo tubo de PVC flexible de 20 mm de diámetro color azul, incluso p.p. de
cajas de derivación, caja portramecanismos, soporte, placa de la serie BTicino Light, rozas, tapado
rozas y ayudas de albañilería. Medida la unidad totalmente rematada y probada.
18.16

Ud. Interruptor Superficie Estanco IP55

Interruptor de superficie estanco IP55, instalado en caja de superficie instalado con cable de cobre
flexible de una sección nominal mínima de 1.5 mm2 750 V, bajo tubo de PVC rídido de 20 mm de
diámetro. Incluso p.p. de cajas de derivación, caja portramecanismos, soporte, placa de la serie BTicino Idrobox IP55, rozas, tapado rozas y ayudas de albañilería. Medida la unidad totalmente rematada y probada.
18.17

Ud Detección de presencia empotrado D.7m 360º

Ud. Detector de movimiento capaz de encender la luz al detectar movimiento de personas, y apagarla posteriormente cuando se deja de detectar movimiento, transcurrido un tiempo de retardo. Montaje
empotrado en techo. Grado de protección IP20. Campo de detección diámetro 7m a 2.5m de altura.
Tensión 230V. Temporización de 3 seg. a 30 min. Modelo Circumat de Orbis o similar. Instalado con
cable de cobre de una sección nominal mínima de 1.5 mm2 750 V, empotrado o de superficie bajo
tubo de PVC de 16 mm de diámetro color definido proyecto, incluso p.p. de cajas de derivación, regletas de conexión, rozas, tapado de rozas y ayudas de albañilería. Medida la unidad totalmente instalada y rematada.

Toma de corriente de 10/16A con puesta a tierra empotrada estanca IP 55, instalada con cable de cobre de sección nominal mínima de 2.5 mm2, empotrada bajo tubo flexible de PVC de 16 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación, caja portramecanismos, soporte, placa de la serie BTicino
Light Idrobox, rozas, tapado rozas y ayudas de albañilería. Medida la unidad totalmente rematada y
probada.
Ud. Puesto Trabajo suelo 4 Schuko 16A + 4 RJ45

Punto de trabajo en suelo compuesto por: Caja de mecanismos para 6 mecanismos para canales de
50 a 200 mm de ancho, portamecanismos para 6 módulos 47x47, ref. TM6/T de Quintela, para el
montaje de un marco TMM/ formado por una puerta desmontable, marco y contramarco. Montaje directo sobre las cubetas TMR. Puerta con salida de cables y tapa con placa metálica de refuerzo preparada para recubrimiento con material cerámico hasta una profundidad máxima de 30 mm. Titador
de apertura de la puerta incorporado. Con 4 uds tomas de fuerza de 16A con toma de tierra, color
blanco, 4uds tomas UTP RJ45 Voz/Datos Cat. 6e con adaptador( AM5981/1) de 47x47 para 2 tomas. Referencia Sistema Tecnoquint de Quintela o equivalente. Instaladas con cable de cobre
07Z1-K(AS) 2x2.5+TT mm2 ( 2 circuitos: Red y SAI) bajo tubos coarrugados de D. 32 mm de color
según planos y cable UTP Cat. 6e bajo tubo coarrugado D.32 mm de color según planos, en ambos
casos hasta llegar hasta las bandejas de distribución ( ver planos). Incluso adapatadores, placas, soportes y pequeño material. Unidad totalmente terminada y probada.
Ud. Puesto Trabajo emp. Pared 4 Schuko 16A + 2 RJ45

conforme ao certificado anexo

visado

18.21

Puesto de trabajo para empotrar en pared compuesto por: caja para 6 módulos de 47x47 mm ref.
DEM6/M, de dimensiones exteriores 156x241x48mm, 4 uds tomas de fuerza de 16A con toma de
tierra, color blanco, 4 ud tomasUTP RJ45 Voz/Datos Cat. 6e con adaptador( AM5981/1) de 47x47
para 2 tomas. Referencia Sistema Dataquint de Quintela o equivalente. Instaladas con cable de cobre
07Z1-K(AS) 2x2.5+TT mm2 ( 2 circuitos: Red y SAI) bajo tubos coarrugados de D. 32 mm de color
según planos y cable FTP Cat. 5e bajo tubo coarrugado D.32 mm de color según planos, en ambos
casos hasta llegar hasta las bandejas de distribución ( ver planos). Incluso adapatadores, placas, soportes y pequeño material. Unidad totalmente terminada y probada.
18.22

Ud. Punto emerg.fluor. perma emp. 95 lm 1h

Colexio Oficial de
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Ud. Toma corr.em.10/16A,TT,2.5mm2 estan
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18.19

CVE: ADE4CB025800

Toma de corriente de superficie de 10/16A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre de sección nominal mínima de 2.5 mm2, empotrada bajo tubo rígido de PVC de 20 mm de diámetro. Incluso caja superficie, p.p. de cajas de derivaciones, anvlajes, soportes plásticos, mangutos, racores y
pequeño material. Medida la unidad rematada.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

35,78

107,34

65,58

196,74

1,00

99,89

99,89

2,00

81,35

162,70

2,00

92,12

184,24

11,00

150,23

1.652,53

98,80

296,40

Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, modelo DAISALUX serie HYDRA N2 o similar, de
superficie, semiempotrado pared, enrasado pared/techo, de 95 lúm. con lámpara de emergencia de
FL. W. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente
850ºC. Difusor en policarbonato transparente, opalino o muy opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco, cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia
1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Construido según normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado con hilo de cobre de sección nominal 2x1,5 +2x1 mm2
para línea de mando empotrado y protegido bajo tubo flexible de PVC de 16 mm de diámetro, en circuito independiente y con alimentación autónoma en caso de corte del fluido o baja nominal al 70%,
incluído pp de telemando, conexiones y pequeño material. Medida la unidad rematada.
3,00
18.23

Ud. Punto emerg.fluor. perma emp. 140 lm 1h

Luminaria de emergencia autónoma con tecnología LED, con cuerpo cilíndrico y difusor en policarbonato. Funcionamiento: No permanente LED AutoTest. Autonomía (h): 1. Lámpara en emergencia:
MHBLED. Piloto testigo de carga: LED. Aislamiento eléctrico: Clase II. Dispositivo verificación: AutoTest. Conexión telemando: Si. Altura de colocación (m): 2,5 a 4. Tipo batería: NiMH. Flujo
emerg.(lm): 140. Formato: IP65 Superficie. Color carcasa: Inox. Tensión de alimentación: 220-230V
50/60Hz. Distribución fotométrica: R1189E3995.. Instalado con hilo de cobre de sección nominal
2x1,5 +2x1 mm2 para línea de mando empotrado y protegido bajo tubo flexible de PVC de 16 mm
de diámetro, en circuito independiente y con alimentación autónoma en caso de corte del fluido o baja
nominal al 70%, incluído pp de telemando, conexiones y pequeño material. Medida la unidad rematada.
3,00
Ud. Punto emerg.fluor. perma emp. 140 lm 1h IP65

COAG

Ud. Downlight LED 22W

18.27

Ud. Panel LED 41W 600x600 DALI

Panel LED 41W, reg. RC125B LED34S/840 PSU W60L60 NOC de Philips o equivalente. De dimensiones 600x600 x 43 mm. Incluido pp de fijaciones, anclajes, tornillería, conexiones eléctricas,
pequeño material y mano de obra de colocación y conexionado. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.
18.28

Ud. Sensor de Luz+control

Panel LED 41W, reg. RC125B LED34S/840 PSU W60L60 NOC de Philips o equivalente. De dimensiones 600x600 x 43 mm. Incluido pp de fijaciones, anclajes, tornillería, conexiones eléctricas,
pequeño material y mano de obra de colocación y conexionado. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.
3,00

conforme ao certificado anexo

Downlight empotrado lámpara LED 22W, ref. DN130B LED20S/840 PSU PI6 22W de Philips o
equivalente, Cuerpo de aluminio, de dimensiones: diámetro 200 mm y altura 113 mm. Incluido lámpara, fuente alimentación, pp de fijaciones, anclajes, tornillería, conexiones eléctricas, pequeño material y mano de obra de colocación y conexionado. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.
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Downlight empotrado lámpara LED 11W, ref. DN130B D165 1xLED10S/840 11W de Philips o equivalente, Cuerpo de aluminio, de dimensiones: diámetro 166mm y altura 103 mm. Incluido lámpara,
fuente alimentación, pp de fijaciones, anclajes, tornillería, conexiones eléctricas, pequeño material y
mano de obra de colocación y conexionado. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.

CVE: ADE4CB025800

Ud. Downlight LED 11W

1701823,3
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18.25
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Luminaria de emergencia autónoma con tecnología LED, con cuerpo cilíndrico y difusor en policarbonato. Funcionamiento: No permanente LED AutoTest. Autonomía (h): 1. Lámpara en emergencia:
MHBLED. Piloto testigo de carga: LED. Aislamiento eléctrico: Clase II. Dispositivo verificación: AutoTest. Conexión telemando: Si. Altura de colocación (m): 2,5 a 4. Tipo batería: NiMH. Flujo
emerg.(lm): 140. Formato: emportrado. Color carcasa: Inox. Tensión de alimentación: 220-230V
50/60Hz. Distribución fotométrica: R1189E3995.. Instalado con hilo de cobre de sección nominal
2x1,5 +2x1 mm2 para línea de mando empotrado y protegido bajo tubo flexible de PVC de 16 mm
de diámetro, en circuito independiente y con alimentación autónoma en caso de corte del fluido o baja
nominal al 70%, incluído pp de telemando, conexiones y pequeño material. Medida la unidad rematada.

visado
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

362,88

362,88

2,00

372,61

745,22

1,00

2.204,42

2.204,42

35,00

11,36

397,60

CAPÍTULO 19 INSTALACIONES: CLIMATIZACIÓN
19.01

Ud. Unidad de pared MSZ-FH25VE c/mando control

Unidad interior de pared modelo: MSZ-FH25VE de Mitsubishi Electric o similar, con refrigerante
R410A de 2,5 kW de frío y 3,2 kW de calor, dimensiones(AxFxAl): 925x322x234 mm, nivel sonoro de 20/23/29/36/42 dBA. Incluido mando de control, tubería de desagüe de condensados, antivibratorios, anclajes, soportes, alimentación mediante línea eléctrica RZ1-K 3x1.5 mm2 bajo tubo D.
16 mm, conexiones eléctrica como hidráulicamente. Totalmente instalado y funcionando.
19.02

Ud. Unidad de pared MSZ-FH32VE c/mando control

Unidad interior de pared modelo: MSZ-FH32VE de Mitsubishi Electric o similar, con refrigerante
R410A de 3,5 kW de frío y 4 kW de calor, dimensiones(AxFxAl): 925x322x234 mm, nivel sonoro
de 21/24/29/36/42 dBA. Incluido mando de control, tubería de desagüe de condensados, antivibratorios, anclajes, soportes, alimentación mediante línea eléctrica RZ1-K 3x1.5 mm2 bajo tubo D. 16
mm, conexiones eléctrica como hidráulicamente. Totalmente instalado y funcionando.
19.03

u

Unidad Ext. MXZ-4D83VA

Unidad Exterior Inverter gama doméstica, serie MXZ, ref. MXZ-4D83VA de Mitsubishi Electric o similar, con refrigerante R410A, con una potencia frigorífica de 8,3 kW y potencia calorífica de 9 kW,
caudal de aire de 2526 m3/h, Nivel sonoro 46 dBA. Incluido bancada ( según memoria), antivibratorios, conexiones hidraulicas y eléctricas, montaje, puesta en marcha. Unidad totalmente instalada y
funcionando.

Tubería de cobre frigorífica de diámetro 9,52 mm (3/8"), fabricada de acuerdo a la norma EN12735,
homologada para trabajar con R 410 A, soldada mediante soldadura fuerte, con aislamiento de espuma elastomérica a base de caucho sintético, tipo ST de K-flex, o equivalente, conductividad térmica
menor que 0.036 W/mK, reacción al fuego B-s3, d0, adhesivo recomendado por el fabricante, p.p.
de codos, tes, uniones, abrazaderas isofónicas, carriles ligeros ML de acero galvanizado, tornilleria,
piezas auxiliares y pequeño material. Totalmente instalado y realizadas las pruebas de presión adecuadas a normativa.
35,00

11,51

TOTAL CAPÍTULO 19 INSTALACIONES: CLIMATIZACIÓN...................................................................

COAG

402,85

4.112,97

conforme ao certificado anexo

Tub. Cobre 9,52mm (3/8") aislado s/RITE

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

M

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
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19.05

CVE: ADE4CB025800

Tubería de cobre frigorífica de diámetro 6,35 mm (1/4"), homologada para trabajar con R 410 A, soldada mediante soldadura fuerte, p.p. de codos, tes, uniones, abrazaderas isofónicas, carriles ligeros
ML de acero galvanizado, tornilleria, piezas auxiliares y pequeño material. Totalmente instalado y realizadas las pruebas de presión adecuadas a normativa.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

272,13

272,13

221,46

221,46

1,00

97,11

97,11

2,00

68,94

137,88

2,00

27,29

54,58

9,00

21,14

190,26

6,00

19,14

114,84

CAPÍTULO 20 INSTALACIONES: VENTILACIÓN
20.01

UD. Caja MFL-315F + Filtro MFR-315 F7

Caja para montar filtro F, ref. MFL-315 F de Soler y Palau, construido en acero galvanizado, bridas
circulares con junta de estanqueidad y tapa de registro. Filtro F7 MFR-315 F7 de Soler y Palau, temperatura máxima de trabajo 80ºC y pérdida máxima exigible de 400Pa. Incluido soportes, anclajes,
tornilleria y pequeño material. Unidad totalmente instalada.
1,00
20.02

UD. Extractor tubular TD-1000/250 SILENT

Extractor tubular de tipo heliconcentrífugo de bajo perfil, fabricados en material plástico o en chapa de
acero galvanizada protegida con pintura epoxi (del modelo 1000 en adelante), con caja de bornes externa, cuerpo activo desmontable y motor regulable 230V-50Hz, de 2 velocidades, clase B, IP44.
Ref. TD-1000/250 SILENT de S&P o equivalente. Velocidad 2800 r.p.m., potencia absorvida 125
W, nivel de presión sonora 40 dB(A), diámetro de 248 mm, longitud 386 mm, con temporizador. Incluido soportes, anclajes, bridas de sujección, conexiones eléctricas mediante cable 2x1.5 mm2 bajo
tubo rígido o flexible de D. 16 mm, p.p. cajas de derivación, racores, manguitos y pequeño material.
Unidad totalmente instalada, probada y funcionando.
1,00

Extractor tubular de tipo heliconcentrífugo de bajo perfil, fabricados en material plástico o en chapa de
acero galvanizada protegida con pintura epoxi (del modelo 1000 en adelante), con caja de bornes externa, cuerpo activo desmontable y motor regulable 230V-50Hz, de 2 velocidades, clase B, IP44.
Ref. TD-500/150 Mixvent de S&P o equivalente. Velocidad 2500 r.p.m., potencia absorvida 50 W,
nivel de presión sonora 33 dB(A), diámetro de 147 mm, longitud 295 mm, con temporizador. Incluido
soportes, anclajes, bridas de sujección, conexiones eléctricas mediante cable 2x1.5 mm2 bajo tubo
rígido o flexible de D. 16 mm, p.p. cajas de derivación, racores, manguitos y pequeño material. Unidad totalmente instalada, probada y funcionando.

COAG

UD. Extractor Silent-200

Extractor helicoidal de bajo nivel sonoro, caudal aproximado de 200 m3/h, compuerta antirretorno incorporada, luz piloto de funcionamiento, motor 230V-50Hz con rodamientos a bolas, montado sobre
silent-blocks, IP45, Clase II, con protector térmico, para trabajar a temperaturas de hasta 40ºC.
m2. Conducto air.acond. Climaver Neto

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

20.05

20.06

CVE: ADE4CB025800

Conducto para canalización de aire acondicionado canteado, compuesto porpanel de lana de vidrio
de alta densidad, revestido por la cara exterior con aluminio (aluminio+malla de fibra de vidrio+kraff)
y por la cara interior con tejido neto ( tejido de vidrio acústico de alta resistencia mecánica). Tipo Climaver Neto o similar. Soportes formados por perfíl galvanizado y varillas M-6, tuercas. Incluso p.p.
codos, pantalones, derivaciones, piezas especiales, tapas de registro según R.I.T.E., p.p. refuerzos
en perfíl en U o T que recorrera todo el perímetro del conducto, cola y sellado de uniones y ángulos
con cinta de aluminio puro de espesor 50 micras y ancho 65 mm y flejes y pequeño material. Unidad totalmente instalada, según UNE 100-101 y 100-105, y probada.
M. Conducto helicoidal ríg.A.G D. 250

conforme ao certificado anexo

20.07

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

Conducto helicoidal rígido de acero galvanizado ( NF.P.50.401), de diámetro 250 mm, espesor 0.6
mm. Incluido p.p. de derivaciones cruces, tes, codos, injertos, reducciones, pantalones, bandas de
ajuste a presión, collares, , empalmes, bridas de unión, masilla butilica para sellado, manguito flexible, pernos de suspensión tipo AB en marco, escuadras de suspensión MBZ con arandela de goma,
varillas roscadas, bandas , pletinas soportes especiales, anclajes y tuercas. Unidad totalmente instalada, según criterios UNE 100-101, 100-102, 100-103 y 100-104, y probada.
M. Conducto helicoidal ríg.A.G D. 200

Conducto helicoidal rígido de acero galvanizado ( NF.P.50.401), de diámetro 200 mm, espesor 0.6
mm. Incluido p.p. de derivaciones cruces, tes, codos, injertos, reducciones, pantalones, bandas de
ajuste a presión, collares, , empalmes, bridas de unión, masilla butilica para sellado, manguito flexible, pernos de suspensión tipo AB en marco, escuadras de suspensión MBZ con arandela de goma,
varillas roscadas, soportes especiales, anclajes y tuercas. Unidad totalmente instalada, según proyecto, y probada.
20.08

m2. Aislamiento de manta lana mineral

Aislamiento de manta de lana de vidrio aglomerada con papel Kraft de aluminio reforzado en su cara

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

27,03

432,48

4,00

35,84

143,36

1,00

37,67

37,67

2,00

29,72

59,44

1,00

44,15

esterior, tipo ISOAIR o similar, de espesor 40 mm. Incluso p.p. codos, pantalones, derivaciones,
piezas especiales, con sellado de juntas, elementos de fijación, anclaje, flejes, cordones adhesivos y
pequeño material. Unidad totalmente instalada, según UNE 100-101, 100-102, 100-103 y 100-104, y
probada.
16,00
20.09

UD. Compuerta Regulación DN 200

Compuerta de Regulación a cuadal constantes, circular de D. 200 mm, para diferentes presiones
desde 50 hasta 1000 Pascales,caudal mínimo 294 m3/h y máximo 1418 m3/h, temperatura ambiente
admisible entre 0 y 50ºC y para velocidades de conducto desde 1 hasta 15 m/seg. Carcasa fabricada en chapara de acero galvanizada y con retén de junta labial de goma para ejecución etanca al aire. Ref. VRM D. 200 mm de Schako. Incluido mando manual con fijación, elementos de adaptación
y sujección a conducto, bridas, colarines, abrazaderas, elementos de sujección y anclaje. Unidad totalmente instalada.
20.10

UD. Rejilla lineal AMT-AN+CM 400x300

Reja lineal en aluminio para impulsión y retorno, marca Madel tipo AMT-AN o similar, de dimensiones 400x300mm, con lamas aerodimámicas horizontales y orientables y equipada con marco de
montaje. Incluido plenum, soportes, anclajes, conexión a conducto y elementos auxiliares. Unidad
totalmente instalada.

Reja lineal en aluminio para impulsión y retorno, marca Madel tipo AMT-AN o similar, de dimensiones 300x150mm, con lamas aerodimámicas horizontales y orientables y equipada con marco de
montaje. Incluido plenum, soportes, anclajes, conexión a conducto y elementos auxiliares. Unidad
totalmente instalada.
UD. Rejilla lineal AMT-AN+CM 600x350

COAG

Reja lineal en aluminio para impulsión y retorno, marca Madel tipo AMT-AN o similar, de dimensiones 600x350mm, con lamas aerodimámicas horizontales y orientables y equipada con marco de
montaje. Incluido plenum, soportes, anclajes, conexión a conducto y elementos auxiliares. Unidad
totalmente instalada.

44,15
La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017
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Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

TOTAL CAPÍTULO 20 INSTALACIONES: VENTILACIÓN.......................................................................

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

20.12

Digital signed by:
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 31.03.2017
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
Location: Santiago de Compostela

UD. Rejilla lineal AMT-AN+CM 300x150

visado

20.11

393

PROXECTO BÁSICO e de EXECUCIÓN da REHABILITACIÓN e ACONDICIONAMENTO da ESCOLA UNITARIA DE
SOLLANS para a súa CONVERSIÓN nún ESPAZO COLABORATIVO José Luis Dorrego Taín arquitecto

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

134,57

134,57

75,00

14,59

1.094,25

1,00

13,63

13,63

1,00

537,65

CAPÍTULO 21 INSTALACIONES: ICT
21.01

Ud. Arqueta Entrada Telecomunicaciones

Arqueta de entrada para servicios de Telecomunicaciones, con unas dimensiones interiores de
800x700x820 mm( largo x ancho x profundo ), sobre solera de hormigón H-100, construida con fábrica de ladrillo macizo a 1/2 pie, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento y arena
1:3, incluso tapa de registro de hormigón armado y conexionado con tubos de entrada y salida. Ejecutada de acuerdo a ICT.
21.02

M. Canalización tubos PE 3x63

Canalización en zanja de 30 cm de ancho y 60 cm de profundidad de canalización bajo acera a
construir, para Media y Baja Tensión, formada por 3 tubos coarrugados de polietileno color rojo con
pared interior lisa de 63 mm de diámetro. Incluso excavación de zanja, relleno y compactación de la
misma, cama de asiento formada por tierras seleccionadas exentas de árido grueso mayor de 10 cm
de espesor, cinta señalizadora de color rojo, todo tipo de ayudas y medios auxiliares. Ejecutada según REBT, proyecto Técnico, normas de la Cia suministradora y normas municipales. Unidad totalmente ejecutada.
21.03

UD Armario Terminación RTV 30x20x6cm

Armario registro de terminación de red RTV de mataerial plástico y dimensiones 30x20x6 cm. Totalmente instalado.

COAG

537,65

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017
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CVE: ADE4CB025800

conforme ao certificado anexo
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Arquitectos de Galicia

TOTAL CAPÍTULO 21 INSTALACIONES: ICT .........................................................................................

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

Suministro e instalación de armario Armario de Pie de dimensiones 600x600x768 mm de 15 U, con
paneles laterales, puerta con cristal tintado templado de 5 mm, con cerruda con llave, puerta trasera
en acero, 2 uds panel 24 conexiones RJ45 Cat. 6e, 4 uds, pasahilos horizontales y 3 uds verticales, tapas ciegas, regleta de 6 sschukos 16A, bloque de conexión, pasacables, portaetiquetas y elementoa auxiliares para una correcto montaje del sistema. Unidad totalmente instalada, probada y funcionando.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

20,51

2.871,40

75,83

1.516,60

1,00

95,54

95,54

1,00

99,31

99,31

19,00

20,18

383,42

CAPÍTULO 22 INSTALACIONES: ILUMINACIÓN EXTERIOR
22.01

ml. Canalización línea RV 2x6+1x16

Canalización de línea de RV 0.6/1 kV 2x6+1x16 mm2, bajo tubo coarrugado de D. 63 mm. Incluido
conexiones, derivaciones, excavación y tapado. Canalización totalmente ejecutada.
140,00
22.02

ud BALIZA EXT. 2xLED ALT.POT. H=200mm

Luminaria exterior de iluminación general con luz blanca fría (3085-3295ºK) o blanca cálida
(5650-6300ºK). Carcasa de aluminio inyectado a alta presión, resistente a la corrosión y acabado rugoso. Vidrio termoendurecido de 1.5 mm de grosor y reflectores ABS cromado. Fuente de luz compuesta por 2 LED LUXEON con un consumo de 5W. Altura de 200mm y diámetro 60mm. Instalado
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
20

20,00
20,00

22.03

ud LUMINARIA XTREMA XTREMA 80 600 NW VWFL LAMP

Aplique pared LED 10W IP65

Ud. Arqueta plástica 300x300x300 mm

Arqueta para derivación o paso de canalización de alumbrado público en aceras de dimensiones interiores 0.5x0.5x0.6 m, en fabrica de ladrillo macizo colocado a 1/2 pie, solera de hormigón en masa
H-100 de 10 cm de espesor, enfoscado y bruñido interiormente con mortero 1:3. Inlcuso marco y tapa de fundición de 0.5x0.5 m con anagrama Ayuntamiento de Ames. Unidad totalmente ejecutada,
según REBT, proyecto técnico y norma de la compañia suministradora.
2,00

60,40

TOTAL CAPÍTULO 22 INSTALACIONES: ILUMINACIÓN EXTERIOR....................................................

120,80

5.087,07

conforme ao certificado anexo

22.06

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

Ud Base hormigón 200x200x200 mm

CVE: ADE4CB025800

22.05

COAG

Aplique de pared LED 10W IP65, constituido por una estructura y aros frontales de aluminio inyectado con tratamientos de fosfo-cromatización y recubrimiento de pintura con polvo, junta de silicona expandida y difusor curvo de policarbonato opal. Dimensiones diámetro 250 mm, saliente 135mm,
IP65, Clase I, IK09. Incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017
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22.04

1,00

visado

1
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Luminaria empotrable de exterior modelo XTREMA 80 600 NW VWFL de la marca LAMP. Fabricada en acero inoxidable AISI 303 y difusor de metracrilato glaseado. Modelo para LED HI-POWER,
con temperatura de color blanco neutro. Con un grado de protección IP67, IK06. Clase de aislamiento III. Lámpara tipología HI POWER CREE, horas de vida led 50.000 L80, potencia 6.1W, temperatura de color 4000ºK, IRC75. Equipo electrónico externo alimentación 350mADC. Incluido equipo
electrónico, caja, conexión y cableado eléctrico. Totalmente montada y probada.
i/ suministro a obra. i/ ayudas de albañilería i/ todo tipo de perforaciones necesarias en elementos de
hormigón. i/ carga y transporte a vertedero de residuos. i/ totalmente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y funcionando perfectamente. i/ pruebas de
funcionamiento. i/ todo aquello que figura en planos. i/ medios aux. y costes indirectos.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

25,00

23,52

588,00

220,00

3,32

730,40

5,00

19,38

96,90

4,00

27,83

111,32

1,00

10,80

10,80

1,00

9,80

9,80

4,00

52,37

209,48

5,00

3,82

19,10

38,00

4,20

159,60

148,40

148,40

CAPÍTULO 23 INSTALACIONES: RIEGO
23.01

UD Aspersor emergente 3/4" Plástico

Aspersor emergente plástico; Marca Toro Serie Mini 8 o similar, rosca hembra 1/2", presión recomendada de 2 a 4.5 Kg/cm2, presión máxima de 5.2 Kg/cm2, espaciamiento de 6.1 a 10.7 mts, altura 17.5 cm, junto con Te de dericación insertada en tubo si rotura del mismo, mediante colarín y
perforación. Incluido conexiones, regulaciones y elementoa axiliares. Unidad totalmente instalada y
funcionando.
23.02

ml. Tubería polietileno AD D. 25 6 Atm

Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100), fabricado según UNE-EN 12201, de 25 mm de
diámetro exterior, para una presión de 6 Bar, con un espesor de pared de 2 mm. Incluido piezas de
unión, derivaciones, curvas, etc; y elementos auxiliares para una adecuada instalación según necesidades. Medida la unidad totalmente instalada y probada.
23.03

Ud. Válvula bola PP-R D. 25

Válvula de bola PP-R de Diámetro 25 mm, con maneta en material plástico. Incluido manguitos de
enlace, juntas y elementos auxiliares. Totalmente instalada y probada.
23.04

M. Electroválvula 1" Q.max.115 l/min

23.06

M. Válvula reg. presión 3/4" 3.5 Kg/cm

Regulador de presión 3.5 Kg/cm2 Q. máx. 4 m3/h D. 3/4", asegura un buen funcionamiento del riego de goteo, cuerpo de material plástico. Incluido conexiones, racores de conexión, piezas especiales y elemnetos auxiliares. Unidad totalmente instalada y regulada.
23.07

Ud. Arqueta de 40x40x40 cm

Arqueta de 40x40x40 mm con tapa. fabricada insituo mediante hormigon. Incluido excavación del terreno, relleno, asentamiento de arqueta en base de hormigón, conexiones de tuberías, soportes, ancaljes y elementos auxilaires para su correcto montaje. Unidad totalmente ejecutada.
23.08

M. Canalización 2x6mm2+T Tubo D. 63

COAG

Filtro de malla para un caudal máximo de 2 m3/h, con conexiones 3/4" tipo FM-53 de Toro o similar.
Incluido conexiones, piezas eseciales y elementos auxiliares. Unidad totalmente instalada.

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

M. Filtro de malla Q: 2 m3/h 3/4"

CVE: ADE4CB025800
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Válvula eléctrica Flo-Pro, de rosca 1", caudal de trabajo 1 a 115 l/min, presión de trabajo 1.4 a 10
Kg/cm2, consumo arranque 0.3 Amp. Consumo mantenido 0.2 Amp. Solenoide 50Hz 24 VAC,
cobstruida en cycolac y acero inoxidable resistente a la corrosión, diafragma de goma, regulador manual de caudal, apertura con purga interna. Ref. 290-06-54 de Toro.

Canalización de línea eléctrica de R71-K(AS) 2x6 mm2 + T bajo tubo PVC coarrugado diámetro
63mm. Incluido p.p. excavación , tapado, uniones, conexiones eléctricas y pequeño material. Unidad totalmente ejecutada.
M. Canalización 2x(2x6mm2+T) Tubo D. 63

conforme ao certificado anexo

M. Programador 6 estaciones

Programador electrónico de riego de 6 zonas, con 2 programas indepensientes. Indicador luminoso
de funcionamiento, 3 arranques por programa, instalación intemperie, alimentación 220 V 50Hz, posibilidad de conectar 2 programadores como maestro y esclavo( refrencia XF4-SCC) Módelo Visión II
plus de Toro
1,00

TOTAL CAPÍTULO 23 INSTALACIONES: RIEGO ...................................................................................

2.083,80

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

23.10

visado

Canalización de línea eléctrica de R71-K(AS) 2x6 mm2+T bajo tubo PVC coarrugado diámetro
63mm. Incluido p.p. excavación , tapado, uniones, conexiones eléctricas y pequeño material. Unidad totalmente ejecutada.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

5,00

7,23

36,15

2,00

90,98

CAPÍTULO 24 INSTALACIONES: CONTRA INCENDIOS
24.01

Ud. Rótulos señalización incendios

Rótulo indicativo de señalización de equipos contraincendios homologados según normativa UNE
23035-1/2:2003 para bies, extintores, puertas de emergencia, columna seca, señales de prohibición,
obligación, advertencia de peligro, evacuación, informativas, etc. Dimensiones según normativa, en
material fotoluminiscente. Unidad totalmente instalada.
Ud. Extintor CO2 3.5 Kg 21B

Extintor de CO2 homologado de 3.5 Kg y eficacia 21B. Incluido cartel señalizador segun normativa
UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-41:2003. Medida la unidad instalada.
181,96

CVE: ADE4CB025800
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

4,00

7,62

30,48

191,12

1,09

208,32

1,63

311,53

17,99

2.014,88

6,14

610,68

CAPÍTULO 25 URBANIZACIÓN
25.01

m

BORD.HORM. MONOCAPA GRIS 8-9x19 cm.

Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 8-9x19 cm., arista exterior biselada, colocado sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.
1
25.02

4,00

4,00

m2 LABOREO MECÁN.DEL TERRENO 30 cm.

Laboreo mecánico de terreno de consistencia media, comprendiendo dos pases cruzados de subsolador a 30 cm. de profundidad y dos pases, también cruzados, de arado de discos o vertedera a 20
cm. de profundidad, i/remate manual de bordes y zonas especiales.
1
1
1
25.03

34,47
48,20
108,45

34,47
48,20
108,45

m2 FORM.CÉSPED JARDÍN CLÁSICO<100

Formación de césped tipo jardín clásico de gramíneas por siembra de una mezcla de Agrostis tenuis
al 5%, Festuca rubra Phallax al 20 %, Poa pratense al 25 % y Ray-grass inglés al 50 %, en superficies hasta 1000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución de
fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo, pase de rulo y preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada a razón de 30 gr/m2.
y primer riego.
34,47
48,20
108,45

34,47
48,20
108,45
191,12

m2 Pavimento de celosía de polietileno de alta densidad.

parking
minusvalidos

1
1

90,00
22,00

90,00
22,00
112,00

25.05

M

COAG

Superficie transitable de césped protegido con rejilla alveolar de polietileno de alta densidad estable a
los rayos UV.

Borde metálico de acero galvanizado.

minusvalidos
drenaxe

1
1
1
7
2
2
1

4,31
18,35
4,90
4,00
4,60
12,90
8,90

CVE: ADE4CB025800

parking

La validez de este documento se puede comprobar en la
zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 31.03.2017

Borde metálico "PERSU" de piezas flexibles de chapa lisa de acero galvanizado de 16 micras de
espesor medio, de 70 mm de altura, 1,0 mm de espesor y 3 m de longitud, con el extremo superior
redondeado con un ancho de 14 mm, dispuestas linealmente con solape entre ellas, unidas entre sí
mediante tornillos pasantes o autorroscantes de acero galvanizado, fijadas al terreno con varillas de
acero previamente soldadas a las piezas, para delimitar espacios y separar materiales de pavimentación.
4,31
18,35
4,90
28,00
9,20
25,80
8,90
99,46
m

Rígola de piedra natural.

18,50
4,70

conforme ao certificado anexo

1
1

1701823,3
31.03.2017
9:01:30

Suministro y colocación de rígola de Hormigón, formada por piezas de 50x6 cm de sección, longitud
50 cm, superficie con una caída, acabado aserrado, para colocación en viales, recibidas con mortero
de cemento, industrial, M-5 de consistencia seca y posterior rejuntado de anchura máxima 1 cm con
mortero de cemento, industrial, M-5, sobre base de hormigón no estructural HNE-20/P/20 de 20 cm
de espesor y ancho de 10 cm a cada lado de la rígola, vertido desde camión, extendido y vibrado
con acabado maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice
CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso limpieza, i/piezas especiales
de remate en esquinas.

visado

25.06

18,50
4,70
23,20

23,98

TOTAL CAPÍTULO 25 URBANIZACIÓN...................................................................................................

556,34

3.732,23
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

1,00

1.232,15

IMPORTE

CAPÍTULO 26 SEGURIDAD Y SALUD
m. Partida alzada de Seguridad y Salud

Partida alzada de seguridad y salud para acondicionamiento de local
1,00
1.232,15

La validez de este documento se puede comprobar en la
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

1,00

510,27

IMPORTE

CAPÍTULO 27 CONTROL DE CALIDAD
ud control de calidad
510,27

CVE: ADE4CB025800
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPÍTULO 28 GESTIÓN DE RESIDUOS
ud PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Producción y gestión de residuos de la construcción y demolición en aplicación del Real Decreto
105/2008 , de 1 de febrero.
1,00
835,00
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EUROS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ACTUACIONES PREVIAS.............................................................................................................
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO .....................................................................................
CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA .................................................................................................
CUBIERTAS...................................................................................................................................
AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES ............................................................................
CERRAMIENTOS Y DIVISIONES .................................................................................................
REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS.....................................................................................
PAVIMENTOS................................................................................................................................
CARPINTERÍA DE MADERA.........................................................................................................
CARPINTERÍA METALICA ............................................................................................................
VIDRIERÍA .....................................................................................................................................
PINTURAS .....................................................................................................................................
VARIOS..........................................................................................................................................
CERRAJERÍA ................................................................................................................................
INSTALACIONES: SANEAMIENTO HORIZONTAL ......................................................................
INSTALACIONES: FONTANERíA .................................................................................................
INSTALACIONES: SANEAMIENTO VERTICAL............................................................................
INSTALACIONES: ELECTRICIDAD ..............................................................................................
INSTALACIONES: CLIMATIZACIÓN.............................................................................................
INSTALACIONES: VENTILACIÓN ................................................................................................
INSTALACIONES: ICT...................................................................................................................
INSTALACIONES: ILUMINACIÓN EXTERIOR .............................................................................
INSTALACIONES: RIEGO.............................................................................................................
INSTALACIONES: CONTRA INCENDIOS ....................................................................................
URBANIZACIÓN ............................................................................................................................
SEGURIDAD Y SALUD .................................................................................................................
CONTROL DE CALIDAD ...............................................................................................................
GESTIÓN DE RESIDUOS .............................................................................................................
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
19,00 % GG + BI.............................

4.118,18
4.006,19
3.176,24
4.584,39
816,85
894,82
13.869,62
5.821,75
2.508,60
3.895,31
2.064,18
1.482,38
5.416,60
5.038,14
551,02
4.063,38
2.907,89
9.312,00
4.112,97
1.805,36
1.780,10
5.087,07
2.083,80
218,11
3.732,23
1.232,15
510,27
835,00
95.924,60

18.225,67
23.971,56

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

138.121,84

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

138.121,84

4,29
4,18
3,31
4,78
0,85
0,93
14,46
6,07
2,62
4,06
2,15
1,55
5,65
5,25
0,57
4,24
3,03
9,71
4,29
1,88
1,86
5,30
2,17
0,23
3,89
1,28
0,53
0,87
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21,00 % I.V.A. .............................................................
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
, a marzo de 2017 .
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