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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.( BOE núm. 
74,Martes 28 marzo 2006) 
 
1. Memoria descriptiva: Descriptiva y justificativa, que contenga la información siguiente: 
1.1 Agentes*. Promotor, proyectista, otros técnicos. 
1.2 Información previa*. Antecedentes y condicionantes de partida, datos del emplazamiento, entorno físico, normativa 
urbanística, otras normativas, en su caso. Datos del edificio en caso de rehabilitación, reforma o ampliación. Informes 
realizados. 
1.3 Descripción del proyecto*. Descripción general del edificio, programa de necesidades, uso característico del 
edificio y otros usos previstos, relación con el entorno.  
Cumplimiento del CTE y otras normativas específicas, normas de disciplina urbanística, ordenanzas municipales, 
edificabilidad, funcionalidad, etc. Descripción de la geometría del edificio, volumen, superficies útiles y construidas, 
accesos y evacuación. 
Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones técnicas a considerar en el proyecto respecto 
al sistema estructural (cimentación, estructura portante y estructura horizontal), el sistema de compartimentación, el 
sistema envolvente, el sistema de acabados, el sistema de acondicionamiento ambiental y el de servicios. 
1.4 Prestaciones del edificio* Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE. Se indicarán en 
particular las acordadas entre promotor y proyectista que superen los umbrales establecidos en el CTE. 
Se establecerán las limitaciones de uso del edificio en su conjunto y de cada una de sus dependencias e instalaciones. 
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1.1. DATOS DEL ENCARGO 
 

El presente proyecto obedece  a la comunicación del Ayuntamiento, junto con la Diputación 
Provincial de Castellón a instancias de la Concejalía de Urbanismo y el área Técnica. 
 
EL tipo de obra, según el art.122.1 
B) Obras de reparación simple, restauración o rehabilitación. 
C) Conservación y mantenimiento. 
 
 

1.2. OBJETO DEL PROYECTO  
 

La finalidad de este proyecto es la de definir técnica y económicamente los trabajos a realizar 
para la ejecución del acondicionamiento del entorno y consolidación estructural y funcional del 
Molí la Vila, en Vila-real, así como la adecuación de sus espacios interiores, dotándolo de las 
instalaciones, necesarias para que pueda asumir futuros usos. 
 

OBJETO SOCIAL 
Escasos son los ejemplos de arquitectura fundacional que han llegado a nuestros días en las 
poblaciones de la Plana. El “Molí de la Vila” representa uno de los escasos ejemplos de esta 
arquitectura vernácula original del siglo XIV, propia de la reconquista. Se promueve, desde la 
administración local, provincial y autonómica, la revalorización de los elementos etnológicos y 
de caracterización regional. No dejar caer en el olvido la arquitectura tradicional como vehículo 
de la recuperación de la memoria colectiva y la reivindicación de la identidad cultural se 
convierte, así, en una prioridad política y social. 
 
 

1.3. AGENTES 
 
 
 
 
 

1.4. INFORMACIÓN PREVIA 
 

1.4.1. ANTECEDENTES Y CONDICIONANTES DE PARTIDA 
 

URBANÍSTICOS 
Como actuaciones realizadas previamente, el departamento de Servicios Públicos del 
Ayuntamiento de Vila-real llevó a cabo una importante actuación de mejora del entorno y la 
seguridad en la acequia Mayor, en la zona del Molí la Vila, en estrecha colaboración con el 
Sindicato de Riegos de la ciudad. Los trabajos consistieron en la eliminación de un sifón en la 
acequia que estaba sin uso, la limpieza del entorno y la conexión de los dos paseos peatonales 
que flanqueaban el canal de riego. 
 
    TÉCNICOS 
En febrero de 2014 se realizó un estudio de reconocimiento geotécnico del entorno inmediato, 
para definir la naturaleza y características geotécnicas de los niveles distintos diferenciados, 
asignando a cada uno de ellos sus correspondientes parámetros geotécnicos, con el fin de 
proceder a la ejecución de un muro anexo al inmueble en cuestión. 
 

  ADMINISTRATIVOS 
El diputado de Infraestructuras y Cooperación, Héctor Folgado, el diputado de Cultura, José 
Luis Jarque, el teniente alcalde, Pascual Batallla, y el concejal de Territorio, Emili Obiol, junto a 
los servicios técnicos de la Diputación de Castellón y el Ayuntamiento de Vila-real visitaron, el 

AUTORES DEL PROYECTO 
Arquitecto:  Anna Delcampo Carda. 
Arquitecto:  María Mezquita Vidal. 
Arquitecto:  Fernando Usó Martín. 

PROMOTOR 

Illmo. Ayuntamiento de Vila-real 
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pasado marzo de 2014, el Molí La Vila para analizar su estado actual e iniciar los trámites 
necesarios para poner en marcha la restauración. 
 
  HISTÓRICOS 
Se adjunta anejo “Estudio Histórico”.   
 

1.4.2. EMPLAZAMIENTO Y ENTORNO FÍSICO 
 
Las obras se localizan en la parte sur-este de la ciudad, concretamente en la zona existente en 
la intersección entre las calles Carinyena y Cardenal Tarancón de Vila-real, muy próxima a la 
Biblioteca Universitaria del Conocimiento, y el Colegio Nuestra Señora de la Consolación. 
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1.4.3. DATOS URBANÍSTICOS 

 
Referencia catastral del inmueble: 7845601YK4274N0001LW 
 
Localizacion: Pl Pol Carinyena 21, 12540 Vila-real (Castelló) 
 
Clase: URBANO 
 
Zona de ordenación: UFA-1 UNIFAMILIAR EN HILERA (según PGMOU Vila-real, marzo 2013) 
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1.5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

1.5.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EDIFICIO 
 

El proyecto pretende la consolidación estructural, la adecuación interior y el acondicionamiento 
del entorno en un edificio patrimonial existente de Vila-real. Hoy en día, el crecimiento del 
casco urbano de Vila-real ha rebasado la acequia, por lo que se puede acceder al mismo tanto 
desde la calle Carinyena como desde la Avenida Cardenal Tarancón. 
 
El estado actual de conservación es BAJO 
Se adjunta anexo del “ESTUDIO PATOLÓGICO” del estado actual del edificio con el fin de 
determinar y poder cuantificar las actuaciones necesarias a llevar a cabo. 
 

MATERIALES 
La materialidad actual que presenta el proyecto se compone de: Piedra del terreno sin trabajar 
en muros, en los ángulos de construcción piedra trabajada bastamente. Muchas construcciones 
posteriores en planta y en altura, de época reciente, hechos con elementos actuales; ladrillos 
en fachada este y bloques de hormigón en construcciones anexas, como el corral y los 
cobertizos. 
Cubierta de fibrocemento en toda la construcción. En la fachada que da al “barranquet”, perfil 
de arco gótico apuntado, ejecutado mediante ladrillo y medio enterrado en los sedimentos. 
 

DESCRIPCIÓN CONSTRUCTIVA 
El proyecto presenta muros de carga en todo su perímetro y obviamente en su parte central. El 
sistema de viguetas de madera (eventualmente se observan elementos de hormigón 
prefabricado) sigue el sentido de las aguas de la cubierta. Todo el edificio consta, en la 
actualidad, únicamente de planta baja. 
El estado de conservación es bajo. Se observan acuciantes desprendimientos en el tercio 
superior del alzado Este, habiéndose perdido -en los últimos meses- todo el cerramiento sobre 
el dintel del hueco superior. 
 

ELEMENTOS OBSERVADOS MÁS DESTACADOS 
En el exterior: se conservan los arcos de mampostería de la entrada y salida hidráulica. 
En el interior: Totalmente modificado en fecha reciente. 
 
 

1.5.2. COMPOSICIÓN Y PROGRAMA DE NECESIDADES Y SUPERFICIES 
 

Las necesidades a cubrir con las obras contempladas en el presente proyecto son las de 
consolidar estructuralmente el inmueble para ofrecer las debidas condiciones de estabilidad y 
la demolición de algunas de sus partes para conseguir el volumen originario, así como 
adecuarlo a un uso de tipo administrativo. Al no poseer un elemento de cubierta que cumpla 
satisfactoriamente las prestaciones que le son exigibles, también será necesaria la 
reconstrucción de la misma. Es también ámbito del programa de necesidades del presente 
proyecto la adecuación de los espacios interiores, dotándolos de las instalaciones necesarias 
para que puedan desarrollar futuros usos, así como la inclusión de los requisitos 
dimensionales que la vigente normativa estipula en términos de accesibilidad, entre otros. 
Además, se acondicionará el espacio exterior inmediato para conformar un área de uso público 
totalmente peatonal. 
 
CUADRO DE SUPERFICIES: 

Administración P0………………………….14,04 m2 
Aseos P0………………………………………….5,42 m2 
P1 ....…………………………………......……102,31 m2 
P-1 ...……………......……………………..…..94,53 m2 
Total superficie útil…….....………….…206,42 m2 
Total superficie construida….......... 348,31 m2 
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1.5.3. USO CARACTERÍSTICO DEL EDIFICIO Y OTROS USOS PREVISTOS 
 

Por el momento, el uso previsto para el edifico es el administrativo o similar. 
 
 

1.5.4. CUMPLIMIENTO DEL CTE Y OTRAS NORMATIVAS URBANÍSTICAS 
 
Se tendrá en cuenta el cumplimiento del Código Técnico de la Edificación aprobado por Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, tanto en la redacción del presente proyecto como en la 
ejecución de las obras. 
Según su Artículo 2 el CTE será de aplicación, en los términos establecidos en la LOE y con las 
limitaciones que en el mismo se determinan, a las edificaciones públicas y privadas cuyos 
proyectos precisen disponer de la correspondiente licencia a autorización legalmente exigible. 
El CTE se aplicará a las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que se 
realicen en edificios existentes, siempre y cuando dichas obras sean compatibles con la 
naturaleza de la intervención y, en su caso, con el grado de protección que puedan tener los 
edificios afectados. 
Se entiende que esta actuación es una rehabilitación de las identificadas como adecuación 
estructural, ya que las obras proporcionarán al edificio condiciones de seguridad constructiva, 
de forma que quede garantizada su estabilidad y resistencia mecánica. 
Además, se cumplirán también todas y cada una de las normativas específicas que les fueran 
de aplicación, en su caso. 
 
 

1.5.5. DESCRIPCIÓN DE LA GEOMETRÍA DEL EDIFICIO 
 
EL MOLINO ORIGINAL Y SUS POSTERIORES ADICIONES 
En la presente figura se observa la evolución geométrica hasta la actualidad dispuesto en un 
solar de geometría triangular. 

1. Estado original  
2. Ampliación    
3. Ampliación     
4. Ampliación     
5. Ampliación     
   
ACCESOS Y EVACUACIÓN 
Los accesos al edificio pueden realizarse a través de la Av Cardenal Tarancón, tangente a la 
acequia Jutssana, y a través de la C/ Carinyena. 
 
 

1.5.6. EDIFICACIONES EXISTENTES Y CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO |  
RELACIÓN CON EL ENTORNO 

 
En la actualidad nos encontramos un edificio  absolutamente insertado en la trama urbana. 
Edificios de siete alturas se levantan a escasos metros en el oeste.  
En el sur, el barranco se ha cubierto y en su lugar se ha abierto una avenida a apenas 3 metros.  
Afortunadamente, la presión urbanística libró la manzana que se expande hacia el noreste de la 
densificación especulativa, y se ha llevado a cabo la ejecución de una amplia zona verde, en la 
que el molino será el elemento de principal relevancia. 

                                                                                                                                  
FAM ARQUITECTES  SC   |  CIF J12946737                    famarquitectes@gmail.com                                                                                                                                 

 
11 

VISAT

01/07/2015
2015/577-1

Arquitectes signants:
Delcampo Carda, Anna
Mezquita Vidal, María
Uso Martín, Fernando



 
       

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN | ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO, CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN FUNCIONAL | MOLÍ LA VILA | Vila-real 
                                                                                      DOC A | MEMORIA  

  

 
1.5.7. ESTUDIO FUNCIONAL 

 
A primera vista, el aspecto del molino presenta un aspecto poco esperanzador. La magnitud y 
número de las fisuras que atraviesan sus muros producen la sensación de ruinosa 
inestabilidad, nada más lejos de la realidad; el análisis en profundidad de los daños 
estructurales evidencia una única causa muy puntual como único desencadenante del colapso 
inminente, y por ello, una resolución relativamente sencilla de refuerzo. 
 
Gracias al documento fotográfico histórico, fechado alrededor de los años 20’s, tenemos 
constancia que el edificio no sufrió daños estructurales de relevancia en 500 años desde su 
construcción, pues estos no se aprecian. 
Todo apunta a la intervención de mediados del siglo XX como causa principal del estado actual 
de degradación. 
La conversión del edificio, que había perdido el uso como molino, en establo equino, supuso el 
rellenado del interior de las naves con materiales detríticos de modo que se lograba en todo el 
interior la misma cota que en la calle. Las presiones ejercidas sobre los muros por el peso de 
todo este material de relleno produce un momento flector que desestabiliza el muro 
estructural, desencadenando la apertura de fisuras. 
 
En la actualidad estas fisuras plantean el principal problema estructural, al atravesar la nave 
del siglo XIV en toda su sección transversal, con una separación entre labios de hasta 20 cm. 
En los 70’s, cuando se hicieron visibles las fisuras en el muro sur, se llevó a cabo la 
construcción de un murete bajo de ladrillos cerámicos y mortero de cemento en el alzado este, 
que controló la apertura de la fisura y contuvo el movimiento del muro debido a la inestabilidad, 
trabajando a modo de contrafuerte. 
El cobertizo de bloques prefabricados de hormigón, construido en los 90’s en el alzado oeste, 
actúa de forma similar y simétrica al murete, logrando, de forma absolutamente casual, 
estabilizar el peligroso movimiento del edificio medieval. En las últimas intervenciones 
realizadas en el edificio en el 2007 de tapiado de huecos, se cubrió la fisura oriental en el alzado 
interior sur con mortero de cemento. En las visitas a obra realizadas para el estudio previo de 
este trabajo, se ha comprobado que este mortero aparece fisurado en toda su longitud, por lo 
que es evidente que el movimiento continúa, temiéndose por la integridad del edificio. 
 
El proyecto de restauración propuesto supone la recuperación íntegra del edificio original, 
extrayendo todo el material de relleno interior, con el fin de recuperar el espacio primitivo, y la 
totalidad de los paramentos de fachada en el exterior. Todo ello acarrea la eliminación de estos 
elementos aditivos de construcción reciente, que no hacen sino entorpecer la lectura del 
edificio original. 
 
EL MOLINO COMO MONUMENTO 
El Molí de la Vila ha sido catalogado como monumento, uno de los pocos edificios con esta 
categoría.  
La recuperación de este edificio, que históricamente y actualmente es propiedad del gobierno 
local, como edificio público de elevado contenido social forma parte la agenda cultural 
consistorial. Además, el papel del monumento como testigo histórico de la villa, queda de 
relevancia en la extensa lista documentos oficiales del archivo municipal en los que aparece 
documentado. 
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1.5.8. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 
 

Todas las disposiciones constructivas obedecen a las necesidades funcionales exigibles al uso 
previsto, cumpliéndose los requisitos necesarios para el desempeño de las necesidades 
inherentes a la función a desarrollar así como las disposiciones reglamentarias al respecto. 
 
El proyecto de restauración plantea una profunda intervención en el tratamiento del entorno 
urbano, una eliminación sistemática de aquellos volúmenes añadidos al edifico durante la 
segunda mitad del siglo XX con un sistema constructivo contemporáneo, y la protección 
delicada y concienzuda de la materia original, manteniendo el carácter del edificio, solo 
incorporando materiales nuevos cuando ello sea estrictamente necesario, tratando que estos 
sean distinguibles y armonicen con la materialidad primigenia. 
 
 
 
OBJETIVOS 

- Eliminación de la obra de los años 60-90. Mantenimiento de la huella del volumen 
eliminado. 

- Recuperación de la imagen íntegra del edificio. 

- Recuperación de los trazados de agua. 

- Recuperación del espacio de asentamiento y vínculo con la ciudad. 

- Introducción de un uso compatible como es el administrativo. Utilidad social. 

- Protección de la materia original siempre que sea posible. 

- Materiales nuevos distinguibles y armónicos. 

- Consolidación y refuerzo estructural 
 
La restauración de este edificio que aparece descontextualizado y en un estado de degradación 
avanzado, debe garantizar su integración en una trama urbana que lo oprime, vinculándolo con 
la nueva zona de jardín que se expande a su alrededor; al mismo tiempo que debe reconvertir el 
vetusto habitáculo en un elemento de utilidad, provechoso para lo sociedad, sin perder su 
carácter formal, ni su esencia funcional. 
 
MATERIALES 
Se postula por la conservación de la materia original en la medida de lo posible. Esta materia 
se protege tanto por constituir la masa que integra la arquitectura tradicional, como por su 
carácter, transmitido por su superficie. Estos materiales, con la degradación característica del 
devenir de los tiempos, configuran la imagen del molino, y su transformación arrastra consigo 
gran parte del carácter de la arquitectura tradicional. 
Se aboga por un proceso de rehabilitación cuidado y delicado en la sustitución de su materia y 
cubrición de sus superficies. La materia fue manufacturada por sus constructores y, a falta de 
conocimiento de las técnicas vernáculas, es necesario conservarla por la naturalidad, la 
espontaneidad y las trazas de la acción constructoras de antaño.  
Los nuevos materiales a introducir en la rehabilitación deben ser compatibles con la  
construcción existente, no sólo a nivel físico, sino a nivel químico y, sobre todo, conceptual.  
Por todo ello, sólo se introducirán materiales nuevos cuando se a estrictamente necesario, 
tratando de conservar siempre al máximo la materia original. Cuando se resuelva por aportar 
obra nueva, todo nuevo material se somete a un proceso exhaustivo de selección, en el que se 
tendrán en cuenta los criterios anteriormente expuestos. 
 
 

1.5.9. NORMATIVA VIGENTE Y SISTEMAS DE CÁLCULO ADOPTADOS 
 

Como anexo a la memoria se incluyen las Normas vigentes y justificación de cálculos y demás 
Normativas de obligado cumplimiento. 
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1.6. PRESTACIONES DEL EDIFICO 

 
Los requisitos básicos del CTE acordados entre el promotor y proyectista son los requeridos 
por las necesidades a cubrir con las obras contempladas en el proyecto. 
 
 

Requisitos 
básicos: Según CTE 

En 
proyect
o 

Prestaciones según el CTE  
en proyecto 

    

Seguridad DB-
SE 

Seguridad 
estructural DB-SE  

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

 
DB-
SI 

Seguridad 
en caso de 
incendio 

DB-SI 
De tal forma que se limite el riesgo de propagación exterior 
horizontal del incendio así como el riesgo de propagación 
exterior del incendio por la cubierta 

 
DB-
SUA 

Seguridad 
de 
utilización y 
accesibilidad 

DB-
SUA 

De tal forma que se facilite el acceso y la utilización no 
discriminatoria, independiente de las personas con 
discapacidad. 

Habitabil. 
DB-
HE 

Ahorro de 
energía y 
aislamiento 
térmico 

DB-HE 

Según el DB-HE, ámbito de aplicación, no procede el 
cumplimiento de este apartado puesto que se trata de 
"edificios y monumentos protegidos oficialmente por ser 
parte de un entorno declarado o en razón de su particular 
valor arquitectónico o histórico, cuando el cumplimiento de 
tales exigencias pudiese alterar de manera inaceptable su 
carácter o aspecto" Se dispone de instalaciones de 
iluminación adecuadas a las necesidades de los usuarios a 
la vez eficaces energéticamente. 

     

Funcional.  Higiene DB-HS 

De tal forma que se alcancen condiciones aceptavles de 
salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del 
edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su 
entorno inmediato. 

  Accesibilidad 
Normat
Técnica 
vigente 

De tal forma que se facilite el acceso y la utilización no 
discriminatoria, independiente y segura del entorno 
acondicionado a las personas con discapacidad. 

  Salud DB-HR 

De tal forma que el ruido percibido y emitido no ponga en 
peligro la salud de las personas y les permita realizar 
satisfactoriamente sus actividades. Todos los elementos 
constructivos cuentan con el aislamiento requerido para los 
usos previstos en las dependencias que delimitan. 

 
  

LIMITACIONES DE USO DEL EDIFICIO EN SU CONJUNTO 
Por el momento, el uso característico del edifico es el administrativo o similar, asignado por 
parte de la propiedad. 
 
El uso característico del entorno inmediato es un espacio de uso público, para la realización de 
posibles actividades al aire libre, zona de descanso y área para ser disfrutada por la propia 
ciudadanía. 
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1.7. CONCLUSIÓN 

 
 
Con todo lo aquí expuesto y lo contenido en el resto de documentos que se acompañan, los 
Arquitectos que suscriben son del parecer que queda justificada la memoria descriptiva del 
presente proyecto. 
 
 
 
 

Vila-real, abril de 2015 
 
 
 

 
FAM ARQUITECTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anna Delcampo Carda          |           María Mezquita Vidal  | Fernando Usó Martín 
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2. RAS | REVISAR MUIEN UNA VEZ TENGAMOS CLARAS L 

2.1. OBRAS DE DEMOLICIÓN 
 

El proyecto de restauración propuesto supone la recuperación íntegra del edificio original, con 
el fin de recuperar el espacio primitivo, y la totalidad de los paramentos de fachada en el 
exterior. Todo ello acarrea la eliminación y demolición de estos elementos aditivos de 
construcción reciente, que no hacen sino entorpecer la lectura del edificio original. 

 
 
2.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS Y APUNTALAMIENTOS 

 
Después de realizar una perfecta medición para efectuar el replanteo con exactitud, se 
procederá a realizar la preparación del terreno y apertura de la excavación correspondiente. 
Las dimensiones vienen reflejadas en los planos y documentación anexa. 
Será necesaria la excavación simultánea en el interior y el exterior del edificio para alcanzar la 
cota original. La profundidad de dicha excavación será determinada por la Dirección 
Facultativa. 
 

2.2.1. BANDAS LATERALES | CONTENCIÓN TIERRAS | TALUD  
 

Para evitar el desmorone del terreno mientras se ejecuta la excavación correspondiente del 
barranco por la parte de la avda. Tarancón, se prevé la contención de dicho terreno de la acera 
mediante muros de contención realizados por bataches. 
 
 

2.3. SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO 
 

Se justifican, en este apartado, las características del suelo  y parámetros a considerar para el 
cálculo de la parte del sistema estructural correspondiente a la cimentación, presente en los 
anejos. 
 
CONDICIONES TOPOGRÁFICAS 
A fecha de ejecución de la campaña geotécnica, la parcela se encontraba prácticamente plana y 
rebajada 2,40 m aproximadamente por debajo del vial colindante. 
 
SISMICIDAD ZONAL 
Según la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02, la aceleración sísmica básica del 
término municipal que nos ocupa es inferior a 0,04g, siendo g la aceleración de la gravedad, por 
lo que no es de obligatoria aplicación la mencionada Norma. 
 
MARCO GEOLÓGICO 
El área de estudio se encuentra ubicada en la Hoja nº 641 (Castellón y Villareal) del Mapa 
Geológico de España editado por el I.G.M.E. a escala 1:50.000. 
La zona que nos ocupa se asienta sobre mantos de arroyada (arcillas rojas con cantos de 
costra) y mantos aluviales encostrados (conglomerados). Su ubicación aproximada se indica en 
el siguiente mapa geológico. 
 
En base a los resultados obtenidos en los ensayos y a la testificación de los materiales 
observados en el sondeo se puede establecer un perfil de terreno hipotético constituido por dos 
niveles geotécnicos, los cuales pasan a describirse a continuación.  
 
NIVEL I 

 Descripción: ARCILLAS ARENOSAS CON GRAVAS dispersas. 
 Consistencia: Firme. 
 Clasificación según Casagrande: CL. 
 Comportamiento geotécnico según C.T.E.: Cohesivo. 
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NIVEL II 
 Descripción: ROCA CONGLOMERADO fracturado. 
 Compacidad: Muy densa. 

 
En los días en que se realizaron los trabajos de campo y para las profundidades alcanzadas no 
se observó la presencia de agua freática. 
 
TIPOLOGÍA DE CIMENTACIÓN 
Dadas las características del terreno investigado y de la obra proyectada se puede cimentar el 
muro mediante zapatas corridas de ancho máximo 1,80 m. 
 
PROFUNDIDAD Y NIVEL DE APOYO DE LA CIMENTACIÓN 
Todas las zapatas apoyarán y quedarán empotradas un mínimo de 0,80 m en el nivel I 
constituido por arcillas arenosas con gravas. 
 
TENSIÓN ADMISIBLE 
Partiendo de las condiciones especificadas en los dos apartados anteriores se obtiene una 
tensión admisible de 0,20 MPa (200 kPa). 
 
 

2.4. SISTEMA ESTRUCTURAL 
 

2.4.1. CIMENTACIÓN 
 
Recalce del cimiento de la caja muraria, ésta se realizará conforme a los previsto en el Anejo 6-
Fases Constructivas del Documento B  de la presente Memoria. 

 
2.4.2. MUROS 

 
Se trata de muros de mampostería aparejados con ayuda de barro, con una fuerte presencia 
másica. Este es el caso de los muros de la nave del siglo XIV. Se realizarán reparaciones del 
muro donde haya faltas mediante rejuntados rehundidos en profundidad con ayuda de un gran 
inyector o con manga pastelera procurando que el mortero penetre sin que monte ni manche la 
piedra. Es conveniente emplear una esponja durante la ejecución, para evitar que surjan 
rebabas al exterior y retirarlas en estado fresco. Se utilizará árido escogido y mortero de cal 
entonado con tierras naturales de las inmediaciones para que armonicen con el edifico 
existente. Así se garantiza la transpirabilidad y absorción de la humedad del muro original. 
Se llevará a cabo la eliminación completa de las colonias de plantas enredaderas nacidas en las 
juntas naturales del muro, pues amenazan la pervivencia del muro al ir disgregando el material 
conglomerante. 
 
La intervención en la estructura contempla el refuerzo del muro con cosido de grietas, 
inyecciones de mortero de cal, recrecido de la sección del muro y reconstrucción de la 
coronación.  
 

2.4.3. CUBIERTA Y FORJADOS 
 
Para la reconfiguración del elemento de cubierta, se opta por la sustitución del elemento 
constructivo actual: Una cubierta de fibrocemento y vigas prefabricadas de hormigón, 
construida durante la década de los 60’s,  en un avanzado estado de degradación. 
Se mantiene, evidentemente, la cubierta inclinada a un agua, con la pendiente que marcan los 
muros.  
La solución escogida deberá devolver al edificio la coherencia constructiva del conjunto, así 
como su integración visual.  Se elige una construcción mediante técnicas tradicionales y 
materiales pertenecientes a la tradición constructiva local. Se evitará el protagonismo de nuevo 
elemento de cubierta sobre la estructura muraría original. 
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Se persigue que los nuevos elementos de forjado colaboren estructuralmente de forma 
solidaria con el sistema propio del edificio, de modo que se consigue la consolidación del 
edificio de la forma más discreta posible, evitando la imposición de pesados elementos de 
refuerzo estructural o la utilización de materiales agresivos al edificio. La mínima intervención 
para la consolidación gracias al refuerzo de la estructura original mediante un elemento nuevo 
que reproduce uno original perdido. 
Así pues, la construcción de forjados unidireccionales de vigueta de madera y cubierta inclinada 
de vigas de madera, conlleva dos elementos colaborantes en la función resistente, al atar por 
tracción la caja muraria a distintos puntos de altura. Los pormenores de estas actuaciones 
quedan definidos en el Anejo 6-Fases Constructivas del Documento B  de la presente Memoria. 
Se hará uso de este nuevo elemento como soporte de todas las instalaciones de electrónica y 
telecomunicaciones. 
 
 

2.5. SISTEMA ENVOLVENTE 
 
El sistema envolvente del presente proyecto está compuesto por los muros estructurales de 
mampostería originarios existentes, por el sistema de cubierta de teja ya existente y por la 
reconstrucción tipológica de la cubierta desaparecida, también mediante el sistema de cubierta 
inclinada de teja. 
 
CUBIERTA 
La cubierta inclinada se realizará con tejas cerámicas árabes nuevas bien aparejadas, apenas 
recibidas por una pasta de cal en su lomo que permita sus movimientos de acomodación y 
dilatación. Se procurará dejarlas bien limpias de mortero en sus laterales y frente para no 
formar goterones y evitar que el agua entre por capilaridad, solapándose en un mínimo de 15 
centímetros. Estas tejas recibirán un tratamiento de tonalidad y textura que trate de integrar el 
nuevo elemento de cubierta en el conjunto del edificio, pero que sea, a un mismo tiempo 
distinguible del edificio original. 
La cubierta incorpora aislamiento térmico e impermeabilización, permitiendo que transpire el 
vapor de agua producido en el interior debido a la actividad. 
 
ALEROS 
En la solución de alero, se ha optado por la construcción tradicional de combinación 
superpuesta de rasillas y tejas, pues es capaz de absorber el espesor añadido de la nueva 
solución de cubierta. 
 

2.5.1. CARPINTERÍAS 
DINTELES 
Todos los dinteles del molino están realizados en madera vista. Se conservan en un estado 
avanzado de pudrición, por lo que deberán reponerse. Se sustituirá por una madera de 
similares dimensiones. 
 
HUECOS 
No existe ningún rastro de las carpinterías originarias. Para diseñar los elementos de 
protección de huecos se ha realizado un estudio de las carpinterías de molinos de la zona (Molí 
Paquero, Molí Roqueta, Molí Bisbal,…) que conservan las carpinterías en buen estado, de modo 
que los nuevos elementos se fundamentan en carpinterías de edificaciones de idéntica 
tipología. Las nuevas puertas, que reemplazan a las de chapa metálica grecada, se construirán 
de madera, con la técnica constructiva tradicional. Las puertas se formarán de tablas verticales 
fijadas con clavos a una estructura interior de montantes y peinazos de listones de madera, con 
pernos, pletinas o bisagras que lo unan al marco para permitir el movimiento de apertura. El 
marco se entregará directamente sobre el muro de mampostería. Las tablas de madera se 
tratarán con un ligero flameado para aportar una pigmentación y una textura muy controlada 
que, sin pretender aparentar falsa antigüedad, armonice con el resto del edificio. 
Los huecos de nueva planta se definirán mediante marco metálico, tal y como se indica en los 
planos y la documentación pertinente. 
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2.6. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 
 
Los elementos de compartimentación se han diseñado para conseguir un óptimo 
acondicionamiento acústico, cumpliendo los elementos seleccionados con las prescripciones 
del Código Técnico de la Edificación, cuya justificación se desarrolla en los apartados 
específicos de cada Documento Básico. 
La carpintería interior, según especificaciones y detalles al respecto, tendrán sus herrajes de 
colgar y seguridad correspondientes, con las características que se señalan,  
En el proyecto se expresan los planos de conjunto y detalles respectivos. 
 
 

2.7. SISTEMA DE ACABADOS 
 

2.7.1. PAVIMENTOS EXTERIORES 
 
PAVIMENTO CON ACABADO TEXTURIZADO DE HORMIGÓN 
Material elegido para comunicar el espacio de vía pública del nivel superior, al nivel del molino. 
Por tanto, serán de este material las escaleras y la rampa de acceso. Se elige este material por 
su resistencia, su fácil mantenimiento y el control de tonalidad y textura que presenta, 
adecuándose a los materiales empleados en la restauración del Molino. 
 
La plaza de acceso se trata a modo de plaza dura, espacio público urbano de acceso, próximo a 
la ciudad y en conexión a las principales vías peatonales y rodadas. El patio, a modo de atrio, 
actúa de acceso principal. 
 

2.7.2. MURO DE PIEDRA EN SECO 
En la plaza de acceso principal, el murete que delimita el desnivel existente, se ejecuta, por la 
cara vista, mediante muro de piedra en seco, de modo tradicional, al igual que el patrimonial 
existente en la banda opuesta, de modo que genere un entorno único, adecuado y propio de la 
época. 
 
 2.7.3.   ACABADOS INTERIORES 
Los acabados se han escogido siguiendo criterios de confort, durabilidad y facilidad de 
mantenimiento, a fin de cumplir los requisitos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad. 
Todas las sustancias de uso general en la pintura serán de excelente calidad, y los colores, 
barnices y demás aceites que se pongan a pie  de obra, y todas las mezclas y colores han de 
realizarse siguiendo las instrucciones de la Dirección Facultativa para cada caso y según lo 
prescrito en la documentación del proyecto, teniendo que ser los envases originales de la 
fábrica. 
 
 

2.8. SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES 
 

2.8.1. PAISAJISMO 
Podemos dividir la zona de paisajismo en  zonas diferenciadas: 
 Zona 1. Zona que abarca la parcela donde se encuentra situado el molino, donde 
empieza el barranco y queda delimitado hasta llegar a la pasarela peatonal que lo cruza. 
 Zona 2.  Zona que abarca el barranco desde la pasarela peatonal hasta la intersección 
con la calle Isabel Clara Simó. La vegetación que se empleará para la intervención paisajística 
será vegetación de bosque de Ribera, las especies utilizadas serán aquellas que suelen crecer 
junto a los cauces de los ríos. Se distinguirá entre vegetación de masa arbórea, arbustiva y 
tapizante. De modo que todo el barranco quede repleto de vegetación, generadoras de zonas 
visuales, así como generando un camino con tierra morterenca peatonal y remarcando el 
antiguo recorrido del agua mediante el tratamiento del mismo a partir de bolos de rio, o 
similar, delimitándolo, así como la constitución del muro de contención en jardín vertical, 
minimizando la sensación de estrechez y crear un ámbito apropiado para asentar el 
monumento.  
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2.8.2. INSTALACIONES EXTERIORES 
 
Se contempla la instalación de la iluminación exterior, como el sistema de fontanería y riego en 
la urbanización del entorno del edificio. Asimismo, se preparan  instalaciones de fontanería, 
saneamiento, electricidad y  telecomunicaciones hasta el interior del inmueble, para que 
pueda ejecutarse en el interior. 
 
 2.8.3.  INSTALACIÓN DE AGUA FRIA 
 
En la redacción del presente apartado, del proyecto de la instalación de agua fría, se ha tenido 
en cuenta la siguiente normativa: 

Normas básicas para instalaciones interiores de suministro de agua (BOE 13/1/76, BOE 
12/2/76) 
Uso de tuberías de cobre en instalaciones interiores de suministro de agua (BOE 12/2/76) 
 

PROGRAMA PREVISTO Y NECESIDADES 
Los usos higiénico-sanitarios y los puntos de consumo de agua fría previstos en el edificio son: 
 
Aparato sanitario Unidades (previsión)  Caudal l/s 
Lavabo   3    0,3 
Inodoro   3    0,3 
Vertedero  1    0,2 
 
La suma de los caudales de todos los aparatos previstos permite obtener el caudal instalado en 
el edificio, que es de 1,0 l/s 
 
Caudal instalado (l/s)  Tipo de suministro 
Hasta 0,6   A 
De 0,6 a 0.99   B 
De 1.0 a 1.49   C 
De 1.5 a 1.99   D 
De 2.0 a 3.0   E 
 
DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
La acometida es única para el edificio y consta de la llave de toma, ramal de acometida y llave 
de registro situada en la vía pública. Se ejecutará atendiendo a la especificaciones de la entidad 
suministradora. 
El contador se instalará en el lugar indicado después de una llave de corte, filtro, y tras el 
contador se ubicará un grifo de comprobación o rácor de conexión, así como una válvula de 
retención, y otra llave de corte. 
El calibre del contador será 25mm. 
La instalación se ejecuta en tubería de cobre. Las uniones entre tubos serán las que especifique 
el fabricante de la tubería; son admisibles uniones mediante compresión o termofusión. 
La distribución a los diferentes locales húmedos se realiza de modo ramificado y de manera 
que pueda independizarse el suministro de aguaa cada local sin afectar el suministro de los 
restantes. Además, en el ramal de entrada a cada local húmedo, se dispone una llave de cierre 
accesible 
La distribución interior es oculta tras un trasdosado, acometiendo a los aparatos sanitarios y 
equipos mediante zonas verticales ejecutadas en paramentos de espesor mínimo tabicón. 
Donde sea previsible la formación de condensaciones sobre la superficie de la tubería, ésta se 
protegerá adecuadamente. Así mismo, se preverán manguitos pasamuros en los pasos a través 
de elementos constructivos que puedan transmitir esfuerzos a las tuberías. 
Los cambios de dirección se realizan mediante los accesorios correspondientes. Se ha previsto 
la colocación de purgadores en el extremos superior de las montantes de la instalación. 
En cuanto a las distancias entre soportes de tuberías se ajustarán a lo indicado en UNE 100152-
88 para tubos de acero y cobre. 
 

                                                                                                                                  
FAM ARQUITECTES  SC   |  CIF J12946737                    famarquitectes@gmail.com                                                                                                                                 

 
21 

VISAT

01/07/2015
2015/577-1

Arquitectes signants:
Delcampo Carda, Anna
Mezquita Vidal, María
Uso Martín, Fernando



 
       

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN | ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO, CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN FUNCIONAL | MOLÍ LA VILA | Vila-real 
                                                                                      DOC A | MEMORIA  

  

JUSTIFICACIÓN DEL CÁLCULO Y DIMENSIONADO 
 
a. Caudales en aparatos 
Tipo de aparato  l/s 
lavabo   0,10 
inodoro   0,10 
vertedero  0,20 
 
b. Criterio de simultaneidad 
K= 1/(n-1)½ 

K= coeficiente de simultaneidad 
n= nº de grifos 

 
c. Caudal de cálculo 
El caudal de cada tramo se obtiene Q= Kx∑qt 

Q=caudal del tramo (l/s) 
K= coeficiente de simultaneidad del tramo 
∑qt= sumatorio de los caudales de los aparatos de cada tramo (l/s) 
 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO 
 
Se selecciona el recorrido más desfavorable de la instalación, es decir, aquél en que la pérdida 
de presión sea mayor, tanto debido a rozamiento y pérdidas en singularidades, como a su altura 
geométrica. 
El predimensionado se inicia obteniendo los diámetros de los tramos del recorrido más 
desfavorable, teniendo en cuenta el criterio de velocidades mínimas (v ≥ 0,5 m/s) y velocidades 

máximas (1,5 m/s ≥ v, en el interior de la vivienda). Los diámetros se obtienen del ábaco de 

pérdida de presión para el material de las tuberías de la instalación. 
 
El cálculo de comprobación permite verificar si con la presión disponible en la acometida, el 
caudal en el punto de consumo del recorrido más desfavorable cumple con los valores mínimos 
especificados anteriormente. La siguiente tabla resume el proceso de cálculo: 
1  2     3    4          5            6          7          8            9      10     11 
Tramo  Q(l/s) V(m/s)    J mca/m    D mm     L m      Le m     J(L+Le) mca   Pi mca   H m    Pf mca 
 
Columna 1. designación del tramo 
Columna 2. caudal de cálculo del tramo (l/s) 
Columna 3. velocidad del tramo (m/s) 
Columna 4. pérdida de presión unitaria del tramo (mca/m) 
Columna 5. diámetro del tramo (mm)  
Columna 6. longitud real del tramo (m) 
Columna 7. longitud equivalente del tramo (m) 
Columna 8. pérdidas de presión unitarias y aisladas del tramo (mca) 
Columna 9. presión inicial del tramo (mca) 
Columna 10. altura geométrica del tramo (para tramos sobre la acometida es negativa, para 
tramos por debajo de la acometida es positiva) (m) 
Columna 11. presión final del tramo Pf= Pi - j(L+Le) - H (mca) 
 
Del cálculo anterior ha resutado que la presión en la acometida es suficiente. 
Los diámetros de cada tramo se indican en los planos correspondientes, donde figuran además 
los elementos de la instalación (contador, llaves, etc) 
 
 

2.8.4.  INSTALACIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA (ACS) 
 

No se prevé esta instalación en el edificio objeto del proyecto. 
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2.8.5.  INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO  
 
SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA RED DE ALCANTARILLADO 
La red urbana de alcantarillado es de tipo unitario, con un colector, tanto para aguas pluviales 
como para aguas residuales, ubicándose por la calzada; el colector urbano es de hormigón, 
perteneciendo la red urbana de colectores al Ayuntamiento. Por tanto se prevé una acometida 
única en la vía pública, sobre la red preexistente, mediante un pozo de registro, que recogerá 
conjuntamente aguas residuales y pluviales. 
 
EFLUENTES A EVACUAR Y SUS CARACTERÍSTICAS 
Las aguas generadas en los cuartos de aseo son aguas residuales domésticas, cuyas 
características las hacen aptas para ser enviadas a colector público sin depuración previa. 
Las aguas pluviales no presentan problemas de contaminación y pueden ser vertidas sin 
depuración previa al colector urbano que corresponda. 
 
NORMATIVA 
En la redacción del proyecto de la instalación de saneamiento del edificio se ha considerado la 
siguiente normativa: Ordenanzas de plan general de la zona de actuación. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACÓN. PARTES. CRITERIOS DE DISEÑO. 
Debido a que la red urbana es de tipo unitario, se proyecta una red de evacuación separativa en 
bajantes y unitaria en colectores. 
 
Los materiales empleados en la instalación se detallan a continuación: 
La red de pequeña evacuación de locales húmedos se ha proyectado en Policloruro de vinilo 
PVC 3.2 mm. 
Las bajantes de aguas residuales se ha proyectado en Policloruro  de vinilo PVC serie 3.2 mm 
Los colectores se han proyectado en Policloruro de vinilo PVC serie 3.2mm. 
En la red de pequeña evacuación se han seguido los criterios de diseño de que los desagües  de 
lavabos y vertederos se realicen con sifones individuales. 
En la red de colectores se han seguido los criterios de diseño de que los colectores discurran 
enterrados en solera con un pendiente mínima de 1,5% empleándose arquetas sifónicas entre 
la red de colectores de residuales y la red de colectores pluviales. 
 
JUSTIFICACIÓN DEL CÁLCULO Y DIMENSIONADO 
a. Caudales de aguas residuales 
La estimación de los caudales de aguas residuales se ha realizado en función de las unidades 
de descarga de los distintos aparatos según la tabla adjunta: 
 
Aparato   Unidades de descarga 
Lavabo   1 
Inodoro con cisterna 4 
Vertedero  3 
Sumidero sifónico 1 
 
b. Caudales de aguas pluviales 
A efectos de dimensionar la red de aguas pluviales, se ha considerado la zona pluviométrica en 
la que se ubica el edificio, obteniendo la intensidad de lluvia de cálculo de las curvas de 
intensidad de lluvia-duración. La expresión que permite obtener los caudales es: 
Q= C x l x S 
        3600 
Q= Caudal (l/s) 
l= Intensidad de lluvia de cálculo (mm/h) 
S= Superficie que desagua a la bajante (m2) 
C= coeficiente de escorrentía (adimensional) 
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c. Dimensionado de pequeña evacuación 
Los diámetros de  la red de pequeña evacuación se han obtenido de la siguiente tabla: 
Aparato   Diámetro mínimo sifón y derivación individual (mm) 
lavabo   32 
Inodoro con cisterna 110 
Vertedero  40 
Cuartos de aseo 125 
 
En cuanto a las derivaciones en colector en cuartos húmedos se han obtenido de la siguiente 
tabla: 
Diámetro en mm  Nº máximo de unidades de descarga 
    Pendiente 2%  Pendiente 4% 
32    1   1 
40    2   2 
50    6   8 
75 (sin inodoro)   15   18 
90 (sin inodoro)   27   36 
110    96   104 
 
d. Dimensionado de bajantes 
Las bajantes de aguas residuales se han dimensionado en función del número total de unidades 
de descarga que vierten a la misma, en función de su altura. 
Los diámetros de las bajantes de aguas pluviales se han obtenido en función de la zona 
pluviométrica en la que se ubica el edificio y en función de la superficie de cubierta a desaguar. 
 
e. Dimensionado de colectores 
Los diámetros de colectores de aguas residuales se han obtenido teniendo en cuenta el número 
máximo de unidades de descarga, así como la pendiente de los mismo, indicándose los 
diámetros y pendientes en los planos correspondientes. 
Las arquetas se han dimensionado en función del diámetro del colector de salida. 
 
 

2.8.6.  MEMORIA DE LA INSTALACIÓN DE LA CALEFACCIÓN 
No se prevé esta instalación en el edificio del proyecto como instalación fija. 
 
 

2.8.7.  MEMORIA DE LA INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 
Se justifica en el presente apartado la instalación de electricidad en baja tensión del edificio 
objeto del proyecto. 
 
NORMATIVA 
En la redacción del proyecto de la instalación eléctrica se ha tenido en cuenta la siguiente 
normativa: 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias. 
Normas particulares para las instalaciones de enlace en el suministro de energía eléctrica en 
baja tensión. 
 
SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA RED URBANA DE SUMINISTRO. ACOMETIDA 
La acometida a la red eléctrica urbana en baja tensión es de tipo Subterránea. 
La acometida cumplirá la ITC-11 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002 y las 
Normas particulares de la empresa distribuidora y es única para el edificio y se realiza 
siguiendo el trazado más corto posible, discurriendo por terreno de dominio público. Los 
conductores serán aislados de tensión asignada no inferior a 0,6/1 kV y cumplirán la Instrucción 
ITC-07 del reglamento Electrotécnico de baja tensión 2002 por tratarse de una acometida 
subterránea. 
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PREVISIÓN DE CARGAS 
La potencia activa total del edificio se ha obtenido a partir de los usos elçectricos previstos en la 
edificación, estimándose una potencia total para los usos y elementos previstos. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
Caja de protección y medida (CPM) 
Cumplirá ITC-BT-13. Reúne bajo la misma envolvente, el fusible general de protección y el 
conjunto de medida. Se sitúa en el límite de la propiedad en la fachada del edificio, en montaje 
empotrado. 
 
El tipo de CPM será de uno de los recogidos en las especificaciones técnicas de la empresa 
suministradora. Su grado de protección será IP 43 según UNE20324 e IK09 según UNE EN 
50102. La envolvente dispondrá de la ventilación necesaria para evitar la formación de 
condensaciones. 
 
Derivación individual 
La derivación individual, mediante conductores de cobre aislados en el interior de tubos 
enterrados. Constitución fase+neutro+protección+hilo de mando. El diámetro del tubo permite 
la ampliación de la sección de los conductores en un 100%. 
 
Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, 
según UNE 21123 parte 4 ó 5 o UNE 211002. 
 
Interruptor de control de potencia (ICP) 
Se ha previsto una caja homologada y empotrada para alojar el ICP. Es precintable y con índice 
de protección IP30 e IK07. Está situada al lado del cuadro de protección y maniobra y ubicada 
cerca del acceso. Se ubica a una altura comprendida entre 1,4 y 2 m. 
 
Cuadro de mando y protección y circuitos interiores 
Las especificaciones de la instalación interior se recogen en las instrucciones ITC-19, ITC-20, 
ITC-21 e ITC-25. 
 
Se ha previsto un cuadro de mando y protección ubicado próximo al acceso, a una altura entre 
1,4 y 2 m. Contará con grados de protección IP30 e IK07. 
Las características del cuadro de mando y protección, así como de los circuitos interiores se 
especifican en el plano de esquema. 
 
La instalación no está prevista para alimentarse o incluírse una línea aérea. 
El conductor de los circuitos interiores es de cobre en formato unipolar con tensión de 
aislamiento 450/750 V y bajo tubo de protección según ITC-20 e ITC-21.  Cables tipo H 07V-U. El 
interruptor general tendrá un poder de corte mínimo de 4,5 kA. 
La instalación interior duscurre bajo tubo de protección corrugado. 
 
Cuartos de aseo 
Las prescripciones para la instalación en los cuartos de baño o aseo se acogen en la instrucción 
ITC-27 que indica lo siguiente para cada uno de los volúmenes protegidos V0, V1,V2,V3: 
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Según lo anterior, 
El interruptor de alumbrado se ha situado fuera de los volúmenes V0, V1, V2 y V3. 
En el plano correspondiente se grafían los volúmenes protegidos V0, V1, V2, V3, según las 
definiciones de los mismos del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión de 2002. 
Además, se seguirá la instrucción ITC-27 epígrafe 2.2 estableciendo una conexión equipotencial 
en cuartos de baño y aseo con ducha, según las prescripciones de la citada instrucción. 
 
Instalación de puesta a tierra 
Las especificaciones de la instalación de puesta a atierra se recogen en las instrucciones ITC-
18, ITC-24 e TC-26. 
La instalación de puesta a tierra está formada por un cable rígido de cobre desnudo de sección 
35mm2, formando un anillo cerrado que interesa el perímetro del edificio, dispuesto en el fondo 
de las zanjas de cimentación a una profundidad no menos que 0,8m. 
El punto de puesta a atierra se ha previsto en arqueta. 
La línea principal de tierra que parte del punto de puesta a tierra tendrá una sección mínima de 
16mm2. 
Los conductores activos de la instalación van acompañados de os correspondientes 
conductores de protección. 
La resistencia máxima de la instalación será de 10 ohmios. Con este valor la tensiones de 
contacto son inferiores a 24 V en emplazamientos conductores y 50 V en los demás casos. 
 
JUSTIFICACIÓN DE CÁLCULO 
Según se ha indicado en el epígrafe dedicado a Previsión de cargas, los usos eléctricos 
permiten estimar una carga de 50 kVA. 
Para el dimensionado de la sección de los conductores se ha tenido en cuenta tanto el criterio 
de intensidad máxima admisible en el conductor, como la caída de tensión admisible, así 
mismo, se han respetado las secciones mínimas indicadas en el Reglamento Electrotécnico 
para Baja Tensión. 
 
Las caídas de tensión admisibles según el Reglamento son: 
Parte de la instalación  Caía de tensión en % 
Derivación individual  1,5 
Círculo interior   3 
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Para el cálculo de las secciones de los conductores se han aplicado las siguientes expresiones: 
Líneas monofásicas: 
I= P          
    V x cosj 
v= 2 x P x L 
     56 x V x S 
 
I= intensidad (A) 
P= Potencia activa (W) 
V= voltaje (V) 
L= Longitud real de la línea (m) 
S= Sección conductor fase (mm2) 
cosj= factor de potencia (0,9; 1 en interior de vivienda) 
56= conductividad del cobre (m/Wmm2) 
 
En el plano correspondiente se recogen los distintos circuitos con sus secciones. 
Para el dimensionado de las secciones de la instalación de puesta a tierra se ha considerado: 
Denominación   Sección 
Anillo de enlace con tierra 35 
 
Derivaciones de la línea  Sección fase mm2  sección tierra mm2 
principal de tierra y  S≤16    S 

conducciones de protección 16<S≤35   16 

de circuitos interiores  S>35    S/2 
 
En cuanto al anillo de enlace con tierra, se ha empleado la expresión: 
 
L≥ 2þ/R 

Siendo L= longitud en metros 
R= resistencia de tierra (10 ohmios) 
þ = Resistividad del terreno (Ohmio x m) 

 
Se han tendido en las zanjas de cimentación 50 m. de anillo de enlace, según se recoge en el 
plano correspondiente, quedando el calor de la instalación de tierra≤ 10 ohmios. 
Según ITC-BT-26 el anillo de enlace con tierra se ha conectado un cierto número de hierros de 
los principales de las zapatas. 
 
 

2.8.8.  INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA 
El edificio está dotado de una red interior mural con los puntos y Comunicaciones Datos que se 
señalan en la documentación y planos.  
 
 

2.8.9.  INSTALACIÓN ANTI-INTRUSIÓN 
No está prevista este tipo de instalación.  
 
 

2.8.10.  INSTALACIÓN - ASCENSORES 
No está prevista este tipo de instalación.  
 
 

2.8.11.  INSTALACIÓN DE TRANSPORTE 
No está prevista este tipo de instalación.  
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2.8.12.  INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN 
Todas las dependencias tienen ventilación natural. 
Toda la instalación de ventilación, en su caso, estará encomendada a conductos con un sistema 
forzado de absorción por presión de aire.  
 

2.8.13.  INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 
No se prevé esta instalación en el edificio del proyecto como instalación fija.  
 

2.8.14.  INSTALACIÓN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES 
No existe este tipo de instalaciones.  
 

2.8.15.  INSTALACIÓN DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL 
Los materiales y los sistemas elegidos garantizan unas condiciones de higiene, salud, y 
protección del medio ambiente, de tal forma que se alcanzan condiciones aceptables de 
salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio haciendo que éste no deteriore el 
medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de 
residuos. 
 
 
 

2.9. EQUIPAMIENTO 
 
Se prevé amueblamiento bajo en un lateral de la sala de administración, para disponer las 
instalaciones pertinentes. Además del mobiliario mínimo para su uso. 
Se tiene en cuenta la accesibilidad para personas con movilidad reducida, incluyendo en el 
diseño el equipamiento necesario para garantizar la correcta accesibilidad y no discriminación. 
En cuanto al mobiliario urbano, se pretende disponer en la zona de barranco, zonas de 
descanso mediante bancadas formadas a partir de troncos de árbol tratados, de modo natural. 
Se dispondrá el mobiliario urbano necesario para la totalidad de la zona pública en una 
posterior actuación. 
 
 

2.10. CONCLUSIÓN 
 
 
Con todo lo aquí expuesto y lo contenido en el resto de documentos que se acompañan, los 
Arquitectos que suscriben son del parecer que queda justificada la memoria descriptiva del 
presente proyecto. 
 
 
 

Vila-real, abril de 2015 
 
 
 
 
 

 
FAM ARQUITECTES 
 
 
 
 
 
 
 
Anna Delcampo Carda          |           María Mezquita Vidal  | Fernando Usó Martín 
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3.1. CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA 
 
Para las obras prevista se contempla inicialmente el siguiente plan de control, y así, dar 
cumplimiento al artículo 79.1 EHA-08, quedando entendido que la Dirección Facultativa podrá 
solicitar o variar cuantos ensayos estime convenientes en su caso. 
 
3.1.1 CIMENTACIÓN 
Agresividad del agua a la cimentación: 
Análisis de inestabilidades de las estructuras enterradas en el terreno por roturas hidráulicas. 
 
3.1.2 ELEMENTOS DE HORMIGON 
Control de materiales 
 
Control de los componentes del hormigón según EHE, la Instrucción para la Recepción de 
Cementos, los Sellos de Control o Marcas de Calidad y el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares 
- Cemento, Agua de amasado, Áridos, Otros componentes (antes del inicio de la obra) 
 
Control de calidad del hormigón según EHE y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares: 
- Resistencia, consistencia, durabilidad 
 
Ensayos de control del hormigón: 
- Control estadístico del hormigón 
 
Control del acero de armar: 
- Control marcado CE. Exigencia de certificado 
 
Control de la ejecución 
Control de recepción a nivel normal: 
-Existencia de control externo. 
- Dos inspecciones por cada lote en que se ha dividido la obra. 
 
ENSAYOS: 
Tomas de muestras de hormigón fresco, incluyendo muestreo del hormigón, medida del 
asiento de cono, curado, refrentado y rotura. 
 
3.1.3 ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
Recepción de materiales: 

 Piezas: declaración del fabricante sobre la resistencia y la categoría (categoría I o categoría 
 II) de las piezas. 

 Arenas 

 Cementos y cales 

 Morteros secos preparados y hormigones preparados: Comprobación de dosificación y 
 resistencia. 
Control de fábrica: Tres categorías de ejecución: 

 Categoría A: piezas y morteros con certificación de especificaciones, fábrica con 
ensayos previos y control diario de ejecución. 

 Categoría B: piezas (salvo succión, retracción y expansión por humedad) y mortero con 
certificación de especificaciones y control diario de ejecución. 

 Categoría C:no cumple alguno de los requisitos de B. 
Morteros y hormigones de relleno: 

 Control de dosificación, mezclado y puesta en obra 
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ENSAYOS 
- Control de recepción de los diferentes tipos de ladrillo utilizados en la obra, comprobando la 
idoneidad tanto de proyecto como de la normativa de aplicación. 
- Ensayo de mortero para pastas y morteros para fábricas consistente en resistencia a 
flexotracción y compresión, curado y rotura a compresión (UNE-EN 1015-2/99 y UNE-EN 1015-  
11/2000), comprobando la idoneidad con las especificaciones del proyecto y las ordenes de la 
Dirección Facultativa. 
 
3.1.4 SISTEMAS DE PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 
Suministro y recepción de productos: 
- Se comprobará la existencia de marcado CE. 
 
Control de ejecución en obra: 
- Se realizarán pruebas de estanqueidad en las cubiertas. 
-Todos los elementos se ajustarán a lo descrito en el DB HS Salubridad, en la sección HS 1 
Protección frente a la Humedad. 
 
ENSAYOS 
Prueba de estanqueidad de tejados inclinados con criterios S/NTE-QT, mediante regado con 
aspersores, comprobando filtraciones al interior. 
 
3.2.  CONTROL DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA 

 
El contratista viene obligado a adoptar, en la ejecución de los trabajos, todas las medidas de 
seguridad que resulten indispensables para garantizar la ausencia de riesgo para el personal, 
tanto propio como ajeno de la obra, siendo a tales efectos responsable de los accidentes que, 
por inadecuación de las medidas adoptadas, pudieran producirse durante el desarrollo de las 
mismas. 
En el siguiente Proyecto se siguen los postulados descritos en la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 
por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. 
Asimismo, y antes del comienzo de las obras, se deberá redactar un Plan de Seguridad y Salud, 
de acuerdo con la normativa vigente. 
 
3.3. DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL PROYECTO 

 
- Documento A: MEMORIA 

A1 Memoria Descriptiva 
A2 Memoria Constructiva 
A3 Anejo Memoria 
A4 Cumplimiento del CTE 

 
- Documento B: ANEJOS: 

B1 Estudio histórico 
B2 Estudio geotécnico 
B3 Estudio paisajístico 
B4 Estudio patológico 
B5 Memoria de  Estructura 
B6 Fases constructivas 
B7 Programa de desarrollo de trabajos 
B8 Seguridad en el trabajo 
B9 Justificación de precios 
B10 Cumplimiento de normas vigentes 
B11 Normas técnicas de calidad 
B12 Reportaje fotográfico 
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- Documento C: PLIEGO DE CONDICIONES.   
- Documento D: MEDICIONES Y PRESUPUESTO. 
- Documento E:  PROYECTO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
- Documento F: ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS. 
- Documento G: PLANOS 

 
3.4. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
La obra tendrá una duración estimada de 16 meses desde la firma del acta de replanteo. 
 
 
3.5. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

 
Según la Ley de Contratos del Sector Público, no se exige clasificación para obras menores de 
500.000 € como es la correspondiente al presente proyecto. 
 
 
3.6. PRESUPUESTO DE LAS OBRAS 

 
El presupuesto de contrata de las obras previstas incluido el beneficio industrial, gastos 
generales e IVA asciende a la cantidad de 320.400,33 EUROS, resultando un coste total para 
conocimiento de la administración incluido los honorarios técnicos e IVA de 360.000 EUROS 
(trescientos sesenta mil euros) 
 
 
3.7. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
 
 
En el presente Proyecto se definen las unidades de obra a realizar y se efectúa una valoración 
del coste por capítulos de la obra de “Rehabilitación Molí la Vila”, en Vila-real, provincia de 
Castellón. 
 
Las obras aquí definidas cumplen los requisitos exigidos por la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 
BOE 31/10/2007, de Contratos del Sector Público (entró en vigor el 30 /04/08) y su Normativa de 
desarrollo. Dado que hasta la fecha  de redacción del presente Proyecto (Agosto 2009) no existe 
marco reglamentario de la Ley 30/2007 en la materia que nos ocupa, será de aplicación lo 
establecido en los artículos 124 y 127.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001 de 12 de Octubre con entrada en vigor el 
día 26 de Abril de 2002). 
 
 
Así pues, se manifiesta  que el presente Proyecto comprende una obra completa en el sentido 
exigido por el artículo 125 del citado Reglamento y que, por comprender todos y cada uno de los 
elementos precisos para la utilización de la obra, es susceptible de ser entregada al uso 
general. 

 
Vila-real, abril de 2015 

 
FAM ARQUITECTES 
 
 
 
 
 
Anna Delcampo Carda          |           María Mezquita Vidal  | Fernando Usó Martín 
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A4 | CUMPLIMIENTO DEL CTE 
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ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
Según el Artículo 2 de la Parte I del CTE, éste será de aplicación, en los términos 
establecidosen la LOE y con las limitaciones que en el mismo se determinan, a las edificaciones 
públicas y privadas cuyos proyectos precisen disponer de la correspondiente licencia o 
autorización legalmente exigible. El CTE se aplicará a las obras de edificación de nueva 
construcción, excepto a aquellas construcciones de sencillez técnica y de escasa entidad 
constructiva, que no tengan carácter residencial o público, ya sea de forma eventual o 
permanente, que se desarrollen en una sola planta y no afecten a la seguridad de las personas. 
 
A. Igualmente, el Código Técnico de la Edificación se aplicará también a Intervenciones en los 
edificios existentes y su cumplimiento se justificará en el proyecto o en una memoria suscrita 
por el técnico competente, junto a la solicitud de licencia o de autorización administrativa para 
las obras. 
En caso de que la exigencia de licencia o autorización previa sea sustituida por la declaración 
responsable o comunicación previa, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente, 
se deberá manifestar explícitamente que se está en posesión del correspondiente proyecto o 
memoria justificativa, según proceda. 
 
B. Cuando la aplicación del Código técnico de la Edificación no sea urbanística, técnica o 
económicamente viable o, en su caso, sea incompatible con la naturaleza de la intervención o 
con el grado de protección del edificio, se podrán aplicar, bajo el criterio y responsabilidad del 
proyectista o, en su caso, del Técnico que suscribe la memoria, aquellas soluciones que 
permitan el mayor grado posible de adecuación efectiva. 
 
C. La posible inviabilidad o incompatibilidad de aplicación o las limitaciones derivadas de 
razones técnicas, económicas o urbanísticas se justificarán en el proyecto o en la memoria, 
según corresponda, y bajo la responsabilidad y el criterio respectivo del proyectista o del 
técnico competente que suscribe la memoria. En la documentación final de la obra deberá 
quedar constancia del nivel de prestación alcanzado y que deban ser tenidos en cuenta por los 
propietarios y usuarios. 
 
En las intervenciones en los edificios existentes no se podrá reducir las condiciones 
preexistentes relacionadas con las exigencias básicas, cuando dichas condiciones sean menos 
exigentes que las establecidas en los documentos básicos del Código Técnico de la Edificación, 
salvo que en éstos se establezca un criterio distinto. Los que sean más exigentes, únicamente 
podrán reducirse hasta los niveles de exigencia que establecen los documentos básicos. 
 
En las intervenciones en edificios existentes el proyectista deberá indicar en la documentación 
del proyecto si la intervención incluye o no actuaciones en la estructura preexistente; en 
tendiéndose, en caso negativo, que las obras no implican el riesgo de daño citado en el artículo 
17.1.a) de la ley 38/1999, de 5 de noviembre de Ordenación de la Edificación. 
 
En todo cambio de uso característico de un edificio existente se deberán cumplir las exigencias 
básicas del CTE. Cuando un cambio de uso afecta únicamente a parte de un edificio o de un 
establecimiento, se cumplirán dichas exigencias en los términos en que se establece en los 
Documentos Básicos del CTE. 
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Se nombran los siguientes Documentos Básicos, para proceder a su pertinente cumplimiento, 
en su caso: 
 

Seguridad estructural 
 

- DB-SE. Bases de cálculo 
- DB-SE-AE. Acciones en la edificación  
- DB-SE-C. Cimientos 
 
Seguridad en caso de incendio 
 
- SI1.  Propagación interior 
- SI2.  Propagación exterior 
- SI3.  Evacuación de ocupantes 
- SI4   Detección, control y extinción del incendio. 
- SI5.  Intervención de los bomberos 
- SI6.  Resistencia al fuego de la estructura 
 
Seguridad de utilización  
 
- SUA1.  Seguridad frente al riesgo de caídas 
- SUA2.  Seguridad frente al riesgo de impacto o de 

atropamiento 
- SUA3.  Seguridad frente al riesgo de 

aprisionamiento en recintos 
- SUA4.  Seguridad frente al riesgo causado por 

iluminación inadecuada 
- SUA5.  Seguridad frente al riesgo causado por 

situaciones de alta ocupación 
- SUA6.  Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 

- SUA7.  Seguridad frente al riesgo causado por 
vehículos en movimiento 

- SUA8.  Seguridad frente al riesgo causado por la 
acción de un rayo 

- SUA9. Accesibilidad 
 
Salubridad 
 
- HS-1. Protección frente a la humedad 
- HS-2.  Recogida y evacuación de residuos 
- HS-3. Calidad del aire interior 
- HS-4. Suministro de agua 
- HS-5. Evacuación de aguas   
 
Protección contra el ruido 
 
Ahorro de energía 
 
- HE1.  Limitación de demanda energética 
- HE2.  Anexo Justificativo del DB HE 2. Certificación 

de eficiencia energética del proyecto 
- HE3.  Eficiencia energética de las instalaciones de 

iluminación 
- HE4.  Contribución solar mínima de agua caliente 

sanitaria 
- HE5.  Contribución fotovoltaica mínima de energía 

eléctrica 

 

                                                                                                                                  
FAM ARQUITECTES  SC   |  CIF J12946737                    famarquitectes@gmail.com                                                                                                                                 

 
35 

VISAT

01/07/2015
2015/577-1

Arquitectes signants:
Delcampo Carda, Anna
Mezquita Vidal, María
Uso Martín, Fernando



 
       

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN | ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO, CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN FUNCIONAL | MOLÍ LA VILA | Vila-real 
                                                                                      DOC A | MEMORIA  

  

 
 

4.1. SE – SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
 

APLICACIÓN 
 
REAL DECRETO 314/2005, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. 
 
La justificación del cumplimiento de esta normativa queda desarrollada en el Anejo 05-Cálculo 
de Estructuras del Documento B-Anejos de la presente memoria. 
 
Artículo 10. Exigencias básicas de seguridad estructural (SE) 
El objetivo del requisito básico “Seguridad estructural” consiste en asegurar que el edificio 
tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a 
las que pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto. 
Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarás, fabricarán, construirán y mantendrán 
de forma que cumplan con una finalidad adecuada las exigencias básicas que se establecen en 
los apartados siguientes. 
Los documentos Básicos  “DB SE Seguridad estructural”, “DB-SE-AE Acciones en la 
edificación”, “DBSE-C Cimientos”, “DB-SE-F Fábricas” y “DB-S-M Madera”, especifican los 
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 estructural. 
 
10.1. Exigencia básica SE1: resistencia y estabilidad: 
La resistencia y estabilidad serán las adecuadas para que no se generen riesgos indebidos, de 
forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad frenta a las acciones e influencias 
previsibles durante las fases de construcción y usos previstos de los edificios, y que un evento 
extraordinario no produzca las consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original y 
se facilite el mantenimiento previsto. 
 
10.2 Exigencia básica SE 2: Aptitud al servicio: 
La aptitud al servicio será conforme con el uso previsto del edificio, de forma que no se 
produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un 
comportamiento dinámico inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalías 
admisibles. 
 
En este apartado se consultará y hará referencia a los documentos que constituyen el DB-SE: 
 
PROCEDENCIA 
 

  Procede No procede 
DB-SE Bases. X  
DB-SE-AE Acciones en la edificación. X  
DB-SE-C Cimientos. X  
DB-SE-A Seguridad estructural acero.  X 
DB-SE-F Seguridad estructural fábrica. X  
DB-SE-M Seguridad estructural madera. X  

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

 apartado Procede No procede 
NCSE 3.1.4. X  
EHE 3.1.5. X  
EFHE 3.1.6  X 
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ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN. 
Se han adoptado los pesos propios y sobrecargas contempladas en el CTE DB-SE-AE. Se 
justifica en anejo específico de cálculo. 
 
NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE 
Se aplica la norma NCSE. Se justifica en anejo específico de cálculo. 
 
INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE 
Se aplica la instrucción EHE. Se justifica en anejo específico de cálculo. 
 
INSTRUCCIÓN EFHE 
No procede la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con 
elementos prefabricados. Se justifica en anejo específico de cálculo. 
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4.2. SI – SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Tal y como se describe en el DB-SI (artículo 11) “El objetivo del requisito básico de 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 operación de los niveles 
mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad en caso de incendio. 
 
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 de “Seguridad en caso de incendio”” 
Las exigencias básicas son las siguientes: 
SI 1 Propagación interior 
SI 2 Propagación exterior 
SI 3 Evacuación de ocupantes 
SI 4 Instalaciones de protección contra incendios 
SI 5 Intervención de los bomberos 
SI 6 Resistencia al fuego de la estructura 
 
APLICACIÓN 
El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el conjunto 
del CTE en su artículo 2 (Parte I) excluyendo 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. 
Según el artículo 2.2, el CTE se aplicará a las obras de edificación de nueva construcción, 
excepto a aquellas construcciones de sencillez técnica y de escasa entidad constructiva, que no 
tengan carácter residencial o público, ya sea de forma eventual o permanente, que se 
desarrollen en una sola planta y no afecten a la seguridad de las personas. 
 
Como en el conjunto del CTE, el ámbito de aplicación de este DB son las obras de edificación. 
Por ello, los elementos del entorno del edificio a los que les son de obligada aplicación sus 
condiciones son únicamente aquellos que formen parte del proyecto de edificación. Conforme 
al artículo 2,punto 3 de la ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE), 
se consideran comprendidas en la edificación sus instalaciones fijas y el quitamiento propio, así 
como los elementos de urbanización que permanezcan adscritos al edificio. 
 
CRITERIOS DE APLICACIÓN 
Debido al importantísimo valor histórico-arquitectónico del edificio, objeto de este proyecto, 
cabe destacar lo que dicta el CTE para la aplicación de este documento básico de seguridad en 
caso de incendio cuando se aplica un inmueble de estas características: 
 

Cuando la aplicación de este DB en obras en edificios protegidos sea incompatible 
con su grado de protección, se podrán aplicar aquellas soluciones alternativas que 
permitan la mayor adecuación posible, desde los puntos de vista técnico y 
económico, de las condiciones de seguridad en caso de incendio. En la 
documentación final de la obra deberá quedar constancia de aquellas limitaciones al 
uso del edificio que puedan ser necesarias como consecuencia del grado final de 
adecuación alcanzado y que deban ser tenidas en cuenta por los titulares de las 
actividades. 
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SI1: PROPAGACIÓN INTERIOR 

 
 
TOTAL SUPERFICIE ÚTIL 224.66 m2 interior cubierto 
     48.47 m2 interior descubierto 
 TOTAL:     273,13 m2 superficie útil 
 
 
COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO 
 
Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio según las condiciones que se 
establecen en la tabla 1.1 de esta Sección. Las superficies máximas indicadas en dicha tabla 
para los sectores de incendio pueden duplicarse cuando estén protegidos con una instalación 
automática de extinción. 
 
 
 
 
 
DEFINICIÓN DE SECTORES DE INCENDIO 
No procede. 
 
RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS DELIMITADORES de sectores 
No procede. 
 
LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL (LRE) 
DEFINICIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LRE 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Por tanto, el inmueble en cuestión, al tratarse de un uso destinado para la administración 
pública, considerado uso administrativo, con un superficie construida inferior a 500 m2, se 
constituiría como un único sector de incendio. 
 
 
 
RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS DELIMITADORES de LRE 
 
La resistencia al fuego de los elementos separadores de los sectores de incendio debe 
satisfacer las condiciones que se establecen en la tabla 1.2 de esta Sección. Como alternativa, 
cuando, conforme a lo establecido en la Sección SI 6, se haya adoptado el tiempo equivalente de 
exposición al fuego para los elementos estructurales, podrá adoptarse ese mismo tiempo para 
la resistencia al fuego que deben aportar los elementos separadores de los sectores de 
incendio. 
Según el apartado antes especificado sobre elementos separadores de sectores de incendios, 
éstos han de cumplir las condiciones especificadas en la tabla 1.2 
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Tabla 1.2 Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que delimitan sectores de incendio 
 
Elemento 

 
Plantas bajo 

rasante 

Resistencia al fuego 
Plantas sobre rasante en edificios con altura 

de evacuación 
H <15 m 15 < h < 28 m h> 28 m 

Paredes y techos(3) que separan al sector 
considerado del resto del edificio, siendo su uso 
previsto: (4) 

    

 
-Sector de riesgo mínimo en edificio cualquier 
uso 

 
(no se admiten) 

 
EI 120 

 
EI120 

 
EI120 

 
- Residencial Vivienda, Residencia Público, 
Docente, Administrativo 

 
EI 120 

 
EI 60 

 
EI 90 

 
EI 120 

 
- Comercial, Pública concurrencia, Hospitalario 

 
EI 120 

 
EI 90 

 
EI 120 

 
EI 180 

 
- Aparcamiento 

 
EI 120 

 
EI 120 

 
EI 120 

 
EI 120 

 
Puertas de paso entre sectores de incendio 

 
EI2 t-C5 siendo t la mitad del tiempo de resistencia al fuego 
requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte 
cuando el paso se realice a través de un vestíbulo de 
independencia y de dos puertas. 
 

 
 
ESPACIOS OCULTOS y PASO DE INSTALACIONES 
 
La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables debe tener 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. 
 
La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se debe 
mantener 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 penetraciones cuya sección de paso no exceda de 50cm². Para ello se opta por: 
 
Elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento atravesado. 
 
 
REACCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y DE MOBILIARIO 
 
1 Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se 
establecen en la tabla 4.1. 
2 Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas 
(cables, tubos, bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en su reglamentación específica. 
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SI2: PROPAGACIÓN EXTERIOR 
 

 
MEDIANERÍAS Y FACHADAS 
 
Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de la 
fachada entre dos sectores de incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas o 
hacia una escalera o pasillo protegido desde otras zonas. Los puntos de sus fachadas que no 
sean al menos EI 60 deben estar separados la distancia d en proyección horizontal que se indica 
a continuación, como mínimo, en función del ángulo formado por los planos exteriores de 
dichas fachadas. El Molí la Vila se configura como un único sector de incendio. 

 
α 0 45 60 90 135 180 
d (m) 3 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50 

 
Condición que cumplen las fachadas enfrentadas con el edificio. 

 
Con el fin de limitar el riesgo de propagación vertical del incendio por fachada entre dos 
sectores de incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas más altas del edificio, 
o bien hacia una escalera protegida o hacia un pasillo protegido desde otras zonas, dicha 
fachada debe ser al menos EI 60 en una franja de 1 m de altura, como mínimo, medida sobre el 
plano de la fachada. En caso de existir elementos salientes aptos para impedir el paso de las 
llamas, la altura de dicha franja podrá reducirse en la dimensión del citado saliente. Al tratarse 
de un único sector de incendio, 

 
 El proyecto cumple con la norma que regula cómo limitar la propagación del incendio 
 de manera vertical. 
 
 
CUBIERTAS 
 
Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, ya sea entre 
dos edificios colindantes, ya sea en un mismo edificio, esta tendrá una resistencia al fuego REI 
60, como mínimo, en una franja de 0,50 m de anchura medida desde el edificio colindante, así 
como en una franja de 1,00 m de anchura situada sobre el encuentro con la cubierta de todo 
elemento compartimentador de un sector de incendio o de un local de riesgo especial alto. 
Como alternativa a la condición anterior puede optarse por prolongar la medianería o el 
elemento compartimentador 0,60 metros por encima del acabado de la cubierta. 
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SI3: EVACUACIÓN DE OCUPANTES 
 

 
 
COMPATIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACIÓN 
 
No procede. No es de aplicación puesto que el edificio no excede los 1500 m2 y no está 
integrado en un edificio cuyo uso previsto principal sea distinto al suyo.  
 
 
 
CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN 
 
Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación que se indican 
en la tabla 2.1 en función de la superficie útil de cada zona. 
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. 
 

 
 
Considerando como uso previsto el administrativo: 
 
Vestíbulo general:     48,47 m2 : 2 m2/persona = 24,23 personas>25 
Resto de superficie | plantas| zonas de oficinas:  
 planta 1    102,29: 10 m2/persona = 10,22 personas   >11 
 planta 2    122,82: 10 m2/persona = 12,28 personas   >13 
 

 
     TOTAL > 49 personas 

 
 
 
 
NÚMERO DE SALIDAS y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACIÓN 
 
En la tabla 3.1 se indica el número de salidas que debe haber en cada caso, como mínimo, así 
como la longitud de los recorridos de evacuación hasta ellas. 
 
En nuestro caso concreto, el recinto o sector de incendio posee una única salida de recinto, con 
una ocupación menor a cien personas y un recorrido de evacuación inferior a 25 m.  
 
-ver plano 13.1 DB-SI- 
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Por tanto, cumple con lo correspondiente a "número de salidas y longitud de los recorridos de 
evacuación". 
 
 
DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN 
 
CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE LOS OCUPANTES 
Al no existir más de una salida de emergencia, este apartado no procede a su cumplimiento. 
 
DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN: CÁLCULO 
El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en 
la tabla 4.1. 
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En nuestro caso, según la tabla correspondiente: 
PUERTAS Y PASOS   

• anchura del elemento (m)  tiene que ser mayor o igual al número de personas cuyo 
paso está previsto por el punto cuya anchura se dimensiona entre 200 y que a su vez 
tiene que ser mayor de 0,8m; además, 

• La anchura de toda hoja de puerta no debe ser menor que 0,60m, ni exceder de 1,23m 
 
Se diseña para el proyecto una puerta de salida de dos hojas de 1,20 m cada una, de un total de 2,40 m 
anchura. 
Por tanto, se CUMPLE el dimensionado de la puerta. 
 
PASILLO Y RAMPAS 
El inmueble a rehabilitar no posee pasillos ni rampas, puesto que se trata de un recinto compuesto por 
volúmenes conectados directamente entre sí. Por tanto, no es necesario el cálculo de este elemento. 
 
ESCALERAS NO PROTEGIDAS 

• Para evacuación descendente: la anchura del elemento (m) tiene que ser mayor o igual 
al número de personas cuyo paso está previsto por el punto cuya anchura se 
dimensiona entre 160 

• Para evacuación ascendente: la anchura del elemento (m) tiene que ser mayor o igual 
al número de personas cuyo paso está previsto por el punto cuya anchura se 
dimensiona entre 160 menos 10 por la altura de evacuación ascendente (m), además, 
como requisito más desfavorable, 

• La anchura mínima es la que se establece en DB SUA 1-4.2.2, tabla 4.1: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para un número de personas como es, en este caso, 49 personas, es decir, menor que 50 
personas, la anchura mínima de la escalera debe ser de 0,90m, excepto cuando la escalera 
comunique con una zona accesible, cuyo ancho será de 1,00 m como mínimo. 
En el proyecto, la escalera está diseñada con una anchura de 1,00m, por tanto, se CUMPLE el 
dimensionado de la escalera no protegida. 
 
EN ZONAS AL AIRE LIBRE 
La escalera, al estar situada en el patio de acceso, puede considerarse que está 
situada al aire libre, por tanto, es necesario tener en cuenta este requisito: 

• anchura del elemento (m)  tiene que ser mayor o igual al número de personas cuyo 
paso está previsto por el punto cuya anchura se dimensiona entre 600 según el DB 
correspondiente: 
Cuando la evacuación de estas zonas conduzca a espacios interiores, los elementos de evacuación en dichos 
espacios se dimensionarán como elementos interiores, excepto cuando sean escaleras o pasillos protegidos 
que únicamente sirvan a la evacuación de las zonas al aire libre y conduzcan directamente a salidas de 
edificio, o bien cuando transcurran por un espacio con una seguridad equivalente a la de un sector de riesgo 
mínimo (p. ej. estadios deportivos) en cuyo caso se puede mantener el dimensionamiento aplicado en las 
zonas al aire libre. 
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PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDOS DE EVACUACIÓN 
Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de 
más de 50 personas serán abatibles 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. Las anteriores condiciones no son 
aplicables cuando se trate de puertas automáticas. 
 
Sistema de cierre de puertas de salida 
El sistema de cierre de las puertas previstas como salida de planta o edificio, puede ser de 
cualquier tipo (o incluso  puede no existir) con tal de que no actúe durante el horario de 
actividad, de tal forma que la puerta se pueda abrir con solo empujarla. 
 
En este caso, la puerta de salida del recinto CUMPLE con dichas condiciones. 
 
APERTURA EN SENTIDO DE LA EVACUACIÓN 
Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida: 
a) prevista para el paso de más de 200 personas en edificios de uso Residencial Vivienda o de 
100 personas en los demás casos, o bien. 
b) prevista para más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada. 
Para la determinación del número de personas que se indica en a) y b) se deberán tener en 
cuenta los criterios de asignación de los ocupantes establecidos en el apartado 4.1 de esta 
Sección. 
 

El número de personas que obliga a que una puerta abra en el sentido de la evacuación 
es 51 cuando provienen “del recinto o espacio en el que esté situada” la puerta, o 101 
cuando provienen de ese y de otros espacios. 
Con este artículo se pretende poner el límite en 50 personas cuando se prevea que 
estas puedan llegar a la puerta simultáneamente y de forma inmediata a la declaración 
de la emergencia, y en 100 personas cuando sea previsible un cierto grado de 
secuencialidad en la llegada de los ocupantes a la puerta. 
 

Por tanto, al  tener previsto una ocupación de 49 personas, tal y como indican los cálculos 
anteriores, no es de obligado cumplimiento tener en cuenta la apertura en sentido de la 
evacuación de la puerta de salida. 
 
 
SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN 

• 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. 
 
b) La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para 
uso exclusivo en caso de emergencia. 
 
c) Deben disponerse 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. 
 
d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan 
inducir a error, también se dispondrán las señales antes citadas, de forma que quede 
claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o 
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bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio, 
continúen su trazado hacia plantas más bajas, etc. 
 
e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en 
la evacuación debe disponerse la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente visible 
pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas. 
 
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 esta Sección. 
 
g) Los itinerarios accesibles (ver definición en el Anejo A del DB SUA) para personas con 
discapacidad que conduzcan a una zona de refugio, a un sector de incendio alternativo previsto 
para la evacuación de personas con discapacidad, o a una salida del edificio accesible se 
señalizarán mediante las señales establecidas en los párrafos anteriores a), b), c) y d) 
acompañadas del SIA (Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad). Cuando dichos 
itinerarios accesibles conduzcan 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 señalizará mediante diferente color en el pavimento 
y el rótulo “ZONA DE REFUGIO” acompañado del SIA colocado en una pared adyacente a la 
zona.  
 

• Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado 
normal. Cuando sean fotoluminiscentes deben cumplir lo establecido en las normas 
UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se 
realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003. 

 
 
CONTROL DEL HUMO DE INCENDIO 
 
Al tratarse de uso administrativo, este apartado no procede para su cumplimiento. 
 
 
EVACUACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CASO DE INCENDIO 
 
Toda planta de salida del edificio dispondrá de algún itinerario accesible desde todo origen de 
evacuación situado en una zona accesible hasta alguna salida del edificio accesible. 
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SI4: INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 

 
DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que 
se indican en la tabla 1.1. El 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”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Por tanto, serán necesarios al menos 5 extintores, para cumplir el recorrido máximo (a 15m) 
desde todo origen de evacuación. 
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SEÑALIZACIÓN DE INSTALACIONES MANUALES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, 
hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de 
extinción) se deben señalizar mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo 
tamaño sea: 
 

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 deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. 
Cuando sean fotoluminiscentes, deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-
1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo 
establecido en la norma UNE 23035-3:2003. 
 
 
 
De este modo, para señalizar la ubicación de los extintores se dispondrán señales, tal y como 
describe la norma UNE correspondiente, de  210 x 210 mm, ya que la distancia de observación 
no excede de 10m 
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SI5: INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS 
 

 
CONDICIONES DE APROXIMACIÓN Y ENTORNO 
 
APROXIMACIÓN A LOS EDIFICIOS 
Los viales de aproximación cumplen las condiciones siguientes: 

a) anchura mínima libre 3,5 m; 
b) altura mínima libre o gálibo 4,5 m; 
c) capacidad portante del vial 20 kN/m² 

 
 
ENTORNO DE LOS EDIFICIOS 
El edificio en cuestión NO tiene una altura de evacuación descendente mayor de 9 m por lo que 
no se requiere de un espacio de maniobra para los bomberos que cumple con las condiciones:  

- Anchura mínima libre 5m. 
- Separación máxima vehículo-fachada: 23 m. 
- Distancia máxima hasta los accesos: 30 m. 
- Pendiente máxima 10% 

 
En zonas edificadas limítrofes o interiores a áreas forestales, deben cumplirse las condiciones 
siguientes: 
 

a) Debe haber 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; 
 
b) La zona edificada o urbanizada debe disponer preferentemente de dos vías de acceso 
alternativas, cada una de las cuales debe cumplir las condiciones expuestas en el apartado 
1.1; 
 
c) Cuando no se pueda disponer de las dos vías alternativas indicadas en el párrafo 
anterior, el acceso único debe finalizar en un fondo de saco de forma circular de 12,50 m 
de radio, en el que se cumplan las condiciones expresadas en el primer párrafo de este 
apartado. 

 
 
ACCESIBILIDAD POR FACHADA 
 
Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado anterior deben disponer de huecos 
que permitan el acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de incendios. 
Dichos huecos deben cumplir las condiciones siguientes: 
 

a) Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la altura del 
alféizar respecto del nivel de la planta a la que accede no sea mayor que 1,20 m; 
 
b) Sus dimensiones horizontal y vertical deben ser, al menos, 0,80 m y 1,20 m 
respectivamente. La distancia máxima entre los ejes verticales de dos huecos 
consecutivos no debe exceder de 25 m, medida sobre la fachada; 
 
c) No se deben instalar en fachada elementos que impidan o dificulten la accesibilidad 
al interior del edificio a través de dichos huecos, a excepción de los elementos de 
seguridad situados en los huecos de las plantas cuya altura de evacuación no exceda de 
9 m. 
 

El proyecto CUMPLE con las condiciones de aproximación y entorno, así como de accesibilidad 
por fachada establecidas en el DBSI 5 del Código Técnico de la Edificación. 
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SI6: RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 

 
 
Este cálculo está realizado y justificado en el anejo  05- Cálculo Estructural 
 
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.  

 
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 1991-1-2:2004.  

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. 
 
 
RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 
 
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. 
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ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES 
 
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,  
b) soporta dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado 
en el anejo B. 

En el caso que nos ocupa, para un edificio público, de uso administrativo, con una altura inferior 
a 15 metros, la clase indicada en la tabla 3.1 es R 60. 
 
 
ELEMENTOS ESTRUCTURALES SECUNDARIOS 
 
A los elementos estructurales secundarios, tales como los cargaderos o los de las entreplantas 
de un local, se les exige 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. 
 
 
DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL FUEGO 
 
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 anejos E a F, para las distintas 
resistencias al fuego. 
b) obteniendo su resistencia por los métodos simplificados dados en los mismos 
anejos. 
c) mediante la realización de los ensayos que establece el Real Decreto 312/2005 de 18 
de marzo. 

En este caso se utiliza el modo expresado en el apartado a. 
 
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. 
 
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. 
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Si el anejo 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: 
γM,fi = 1 
 
 
RESISTENCIA AL FUEGO DE LAS ESTRUCTURAS DE MADERA  
Generalidades 
En este anejo se establecen un método simplificado de cálculo que permite determinar la 
resistencia de los elementos estructurales de madera ante la acción representada por la curva 
normalizada tiempo- temperatura. 
 
Método de la sección reducida 
Generalidades 
La comprobación de la capacidad portante de un elemento estructural de madera se realiza por 
los métodos establecidos en DB SE-M, teniendo en cuenta las reglas simplificadas para el 
análisis de elementos establecidos en E.3, y considerando: 

a) una sección reducida de madera, obtenida eliminando de la sección inicial la 
profundidad eficaz de carbonización, def, en las caras expuestas, alcanzada durante el 
periodo de tiempo considerado; 

 
def = dchar,n + k0 · d0  
 
siendo: 

-dchar,n profundidad carbonizada nominal de cálculo, se determinará de acuerdo con el 
apartado E.2.2. 
-d0 de valor igual a 7 mm 
-k0 de valor igual a 1 para un tiempo, t, mayor o igual a 20 minutos y t/20 para tiempos 
inferiores, en el caso de superficies no protegidas o superficies protegidas cuyo tiempo 
del inicio de la carbonización, tch, sea menor o igual que 20 minutos. Para superficies 
protegidas cuyo tiempo del inicio de la carbonización, tch, sea mayor que 20 minutos se 
considerará que k0 varía linealmente desde cero hasta uno durante el intervalo de tiempo 
comprendido entre cero y tch, siendo constante e igual a uno a partir de dicho punto. 

   
b) que la resistencia de cálculo y los parámetros de cálculo de la rigidez se consideran 
constantes durante el incendio, tomando como tales los valores característicos multiplicados 
por el siguiente factor kfi : 
para :  

Madera maciza kfi = 1,25 
Madera laminada encolada kfi = 1,15 
Tableros derivados de la madera kfi = 1,15 
Madera microlaminada (lvl) kfi = 1,10 
Uniones con elementos laterales de madera y tableros derivados de la madera kfi = 1,15 
Uniones con placas de acero externas kfi = 1,05 
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c) que el factor de modificación Kmod en situación de incendio se tomará igual a la unidad. 
 
En este método se consideran las siguientes hipótesis implícitas: 

- Se analizan, a estos efectos, solamente los elementos estructurales individualmente en 
lugar de la estructura global. 
- Las condiciones de contorno y apoyo, para el elemento estructural, se corresponden 
con las adoptadas para temperatura normal. 
- No es necesario considerar las dilataciones térmicas en los elementos de madera, 
aunque sí en otros materiales. 

 
Profundidad carbonizada 
1. Se considerará que se produce carbonización en todas las superficies de madera o de 
productos derivados de la madera expuestos al fuego y, en el caso de elementos protegidos, 
cuando ésta se inicie durante el tiempo de exposición al fuego especificado. 
2. La profundidad carbonizada nominal de cálculo en una dirección, dchar,n, entendida como la 
distancia entre la superficie exterior de la sección inicial y la línea que define el frente de 
carbonización para un tiempo de exposición al fuego determinado, que incluye el efecto del 
redondeo de las aristas, se determina según la expresión siguiente: 
 
dchar,n = ßn t  
 
siendo: 

ßn velocidad de carbonización nominal. Se determinará de acuerdo con E.2.3; 
t tiempo de exposición al fuego. 
 

Velocidad de carbonización nominal de cálculo 
Madera sin protección: 
Para maderas sin protección, la velocidad de carbonización nominal de cálculo, ßn, se 
considerará constante durante todo el tiempo de exposición al fuego y su valor se determinará 
de acuerdo con la tabla E.1. 

 
Reglas simplificadas para el análisis de elementos estructurales 
Generalidades 
1. Puede despreciarse la compresión perpendicular a la fibra. 
2. En secciones rectangulares y circulares macizas puede despreciarse el cortante. 
3. Cuando para el cálculo de los elementos sometidos a compresión o a flexión se tenga en 
cuenta el efecto del arriostramiento, debe verificarse que no se produce el fallo del mismo 
durante el tiempo requerido de exposición al fuego. 
4. Se considera que no se produce el fallo del arriostramiento si el ancho y la sección reducida 
del mismo es al menos el 60% del ancho y la sección requerida en situación de cálculo a la 
temperatura normal, siempre que la fijación se realice con clavos, tirafondos, pasadores o 
pernos. 
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Vigas 
1. Cuando pueda producirse el fallo del arriostramiento lateral de la viga durante el tiempo 
requerido de exposición al fuego, debe considerarse a efectos de cálculo la posibilidad de 
vuelco lateral de la viga sin arriostramiento. 
2. En vigas con entalladuras debe verificarse que la sección residual en las proximidades de la 
entalladura es como mínimo del 60% de la sección requerida en condiciones de cálculo a la 
temperatura normal. 
 
Soportes 
1. Cuando pueda producirse el fallo del arriostramiento del soporte durante el tiempo 
requerido de exposición al fuego, debe considerarse a efectos de pandeo el soporte sin 
arriostramientos. 
2. En estructuras arriostradas y si el sector de incendio no abarca más de una planta, puede 
tomarse como longitud de pandeo la mitad de la altura entre plantas intermedias, o el 0,7 de la 
altura de la última planta. 
 
Elementos compuestos con uniones mecánicas 
1. En elementos compuestos con uniones mecánicas, debe tenerse en cuenta la reducción del 
módulo de deslizamiento en la situación de incendio. 
2. El módulo de deslizamiento Kfi para la situación de incendio se determina a partir de la 
siguiente expresión: 
 

Kfi = Ku . ηf  
 
siendo: 

Ku módulo de deslizamiento en la situación normal de temperatura para los estados 
límite últimos 
de acuerdo con el DB-SE-M.; en N/mm 

ηf factor de conversión definido en la tabla E.4. 
 

 
 
Uniones 
Generalidades 
1. En este apartado se tratan las uniones entre elementos expuestos a la acción representada 
por la curva normalizada tiempo-temperatura realizadas con clavos, pernos, pasadores y 
conectores de anillo y de placa de acuerdo con la norma UNE EN 912:2000 y con barras 
encoladas. Mientras en el texto no se indique lo contrario, las reglas son solo de aplicación para 
resistencias al fuego no mayores que R 60. 
2. Los apartados E.4.2 y E.4.3 son sólo válidos para uniones simétricas de tres elementos 
sometidas a carga lateral. 
 
Uniones con piezas laterales de madera 
Uniones no protegidas: 
1. Mediante la tabla E.5 puede obtenerse la resistencia al fuego de uniones no protegidas entre 
madera y madera, cuyas separaciones, distancias entre elementos de fijación y espesor de la 
pieza lateral cumplan los requisitos mínimos definidos en el capítulo 8 del DB-SE-M. 
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2.  En uniones realizadas con pasadores, clavos o tirafondos en los que la cabeza no sobresalga 
de la superficie de la pieza, pueden considerarse resistencias al fuego superiores a las 
indicados en la tabla E.5 si se incrementa el espesor, la longitud y el ancho de las piezas 
laterales, así como las distancias a la testa y a los bordes desde los elementos de fijación, una 
cantidad afi, definida por la siguiente expresión: 
 
afi = βn . k flux (treq - t fi,d ) (E.14) 
 
siendo: 

βn velocidad de carbonización nominal de cálculo de la madera según tabla E.1. 
kflux coeficiente que tiene en cuenta el incremento del flujo de calor a través del 
elemento de fijación. Puede tomarse igual a 1,5. 
treq tiempo requerido de resistencia al fuego, en minutos. Esta formulación no es válida 
resistencias al fuego superiores a 30 minutos 
tfi,d tiempo de resistencia al fuego de la unión no protegida de acuerdo con la tabla E.5. 
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4.3. SUA – SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

 
OBJETO 

Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten 
cumplir las exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad. Las secciones de este 
DB se corresponden con las exigencias básicas SUA 1 a SUA 9. 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 elrequisito básico “Seguridad de utilización y 
accesibilidad”. 

Tanto el objetivo del requisito básico “Seguridad de utilización y accesibilidad”, como las 
exigencias básicas se establecen en el artículo 12 de la Parte I de este CTE. 

APLICACIÓN 

El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el conjunto 
del CTE en el artículo 2 de la Parte 1. Según el artículo 2.3, el CTE se aplicará a las obras de 
edificación de nueva construcción, excepto a aquellas construcciones de sencillez técnica y de 
escasa entidad constructiva, que no tengan carácter residencial o público, ya sea de forma 
eventual o permanente, que se desarrollen en una sola planta y no afecten a la seguridad de las 
personas. Igualmente se aplicará a las obras de ampliación, modificación, reforma o 
rehabilitación que se realicen en edificios existentes, siempre y cuando dichas obras sean 
compatibles con la naturaleza de la intervención y, en su caso, con el grado de protección que 
puedan tener los edificios afectados. En este caso estamos en una obra de rehabilitación. 

 

Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad (SUA) 

 

1. El objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad" consiste en 
reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos en el 
uso previsto de los edificios, como consecuencia de las características de su proyecto, 
construcción, uso y mantenimiento, así como en facilitar el acceso y la utilización no 
discriminatoria, independiente y segura de los mismos a las personas con discapacidad. 

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y 
utilizarán de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los 
apartados siguientes. 

3. El Documento Básico DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad 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 de utilización y accesibilidad. 

 
12.1. Exigencia básica SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas 
Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados 
para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo se 
limitará el riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, 
facilitándose la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad. 
 
12.2. Exigencia básica SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 
Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos 
fijos o practicables del edificio. 
 
12. 3. Exigencia básica SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 
Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en 
recintos.  

                                                                                                                                  
FAM ARQUITECTES  SC   |  CIF J12946737                    famarquitectes@gmail.com                                                                                                                                 

 
56 

VISAT

01/07/2015
2015/577-1

Arquitectes signants:
Delcampo Carda, Anna
Mezquita Vidal, María
Uso Martín, Fernando



 
       

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN | ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO, CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN FUNCIONAL | MOLÍ LA VILA | Vila-real 
                                                                                      DOC A | MEMORIA  

  

 
12.4. Exigencia básica SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 
Se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación 
inadecuada en zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en 
caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal. 
 
12.5. Exigencia básica SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta 
ocupación 
Se limitará el riesgo causado por situaciones con alta ocupación facilitando la circulación de las 
personas y la sectorización con elementos de protección y contención en previsión del riesgo de 
aplastamiento. 
 
12.6. Exigencia básica SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 
Se limitará el riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depósitos, 
pozos y similares mediante elementos que restrinjan el acceso 
 
12.7. Exigencia básica SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 
Se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los tipos de pavimentos 
y la señalización y protección de las zonas de circulación rodada y de las personas. 
 
12.8. Exigencia básica SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 
Se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, mediante 
instalaciones adecuadas de protección contra el rayo. 
 
12.9. Exigencia básica SUA 9: Accesibilidad 
Se facilitará el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios 
a las personas con discapacidad. 
 
 

                                                                                                                                  
FAM ARQUITECTES  SC   |  CIF J12946737                    famarquitectes@gmail.com                                                                                                                                 

 
57 

VISAT

01/07/2015
2015/577-1

Arquitectes signants:
Delcampo Carda, Anna
Mezquita Vidal, María
Uso Martín, Fernando



 
       

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN | ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO, CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN FUNCIONAL | MOLÍ LA VILA | Vila-real 
                                                                                      DOC A | MEMORIA  

  

SUA1: FRENTE AL RIEGO DE CAÍDAS 
 

 
RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS 
 
Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios o zonas de uso 
Sanitario, Docente, Comercial, Administrativo, Aparcamiento y Pública Concurrencia, excluidas 
las zonas de uso restringido, tendrán una clase adecuada conforme a lo siguiente, según su 
ubicación: 
Zonas interiores secas   
superficies con pendiente menor que el 6% 1 Rd ≤ 15 

superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras 2 15 < Rd ≤35 

Zonas interiores húmedas, tales como las entradas a los edificios desde el 
espacio exterior, terrazas cubiertas, vestuarios, duchas, baños, aseos, 
cocinas, etc. 

  

superficies con pendiente menor que el 6% 2 15 < Rd ≤35 

superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras 3 35< Rd ≤45 

Zonas interiores donde, además de agua, pueda haber agentes (grasas, 
lubricantes, etc.) que reduzcan la resistencia al deslizamiento, tales como 
cocinas industriales, mataderos, aparcamientos, zonas de uso industrial, etc. 

3 35< Rd ≤45 

Zonas exteriores. Piscinas 3 35< Rd ≤45 

 
 
Al definir y acondicionar el espacio exterior, el suelo del mismo deberá ser un suelo de clase 3 
 
Los suelos se clasifican, en  función de su valor de resistencia al deslizamiento Rd, de acuerdo 
con lo establecido en la tabla 1.1: 
 

 
 
El valor de resistencia al deslizamiento Rd se determina mediante el ensayo del péndulo 
descrito en el Anejo A de la norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la escala C en probetas sin 
desgaste acelerado. 
 
La muestra seleccionada será representativa de las condiciones más desfavorables de 
resbaladicidad. 
 
 
DISCONTINUIDADES EN EL PAVIMENTO 
 
El suelo debe cumplir las condiciones siguientes: 

a) no presentará imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de 
nivel de más de 6 milímetros. 
b) los desniveles que no excedan de 50 milímetros se resolverán con una 
pendiente que no exceda el 25%; 
c) en zonas interiores para circulación de personas, el suelo no presentará 
perforaciones o huecos por los que pueda introducirse una esfera de 15 
milímetros de diámetro. 
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En zonas de circulación no se podrá disponer un escalón aislado, ni dos consecutivos, 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 a los edificios, bien desde el exterior, bien desde porches, 
aparcamientos, etc. manteniendo las distancias reglamentadas. 
d) en salidas de uso previsto únicamente en caso de emergencia; 
e) en el acceso a un estrado o escenario. 

 
 
DESNIVELES 
 
PROTECCIÓN DE LOS DESNIVELES 
Con el fin de limitar el riesgo de caída, existen barreras de protección en los desniveles, huecos 
y aberturas (tanto horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con una diferencia de 
cota mayor que 550 mm, excepto cuando la disposición constructiva hace muy improbable la 
caída o cuando la barrera es incompatible con el uso previsto. 

Las disposiciones constructivas que hacen muy improbable la caída que se mencionan 
en este apartado podrían ser, por ejemplo, zonas ajardinadas –presente en el proyecto- 
o láminas de agua de suficiente dimensión como para asegurar que ante un 
comportamiento normal de los usuarios (tratándose de elementos no previstos para 
caminar sobre ellos) el riesgo de caída es suficientemente bajo. Este tipo de soluciones 
no podrían aplicarse en aquellos usos mencionados en el apartado SUA 1-3.2.3 párrafo 
1, en los que se sea previsible la presencia de niños sin vigilancia contínua. 
Conviene recordar que este tipo de soluciones tienen que disponer de señalización que 
permita su percepción por personas con discapacidad visual cuando el elemento no sea 
fácilmente perceptible. 

 
En las zonas de público (utilizadas por personas no familiarizadas con el edificio) se facilita la 
percepción de las diferencias de nivel que no exceden de 550 mm y que son susceptibles de 
causar caídas, mediante diferenciación visual y táctil. La diferenciación está a una distancia de 
250 mm del borde, como mínimo. 
 
 
CARACTERÍSTICAS DE LAS BARRERAS DE PROTECCIÓN 
Altura 
Las barreras de protección tendrán, como mínimo, una altura de 900 mm cuando la diferencia 
de cota que protegen no exceda de 6 m y de 1100 mm en el resto de los casos, excepto en el 
caso de huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm, en los que la barrera tendrá una 
altura de 900 mm, como mínimo. 
La altura se medirá verticalmente desde el nivel de suelo o, en el caso de escaleras, desde la 
línea de inclinación definida por los vértices de los peldaños, hasta el límite superior de la 
barrera. (Véase figura 3.1) 
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Resistencia 
Las barreras de protección tendrán una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la 
fuerza horizontal establecida en el apartado 3.2.1 del Documento Básico SE-AE, en función de 
la zona en que se encuentren. 
 
 
Características constructivas 
En cualquier zona de los edificios de uso Residencial Vivienda o de escuelas infantiles, así como 
en las zonas de público de los establecimientos de uso Comercial o de uso Pública 
Concurrencia, las barreras de protección, incluidas las de las escaleras y rampas, estarán 
diseñadas de forma que: 

a) No puedan ser fácilmente escaladas por los niños, para lo cual: 
- En la altura comprendida entre 300 mm y 500 mm sobre el nivel del suelo o 
sobre la línea de inclinación de una escalera no existirán puntos de apoyo, 
incluidos salientes sensiblemente horizontales con más de 5 cm de saliente. 
- En la altura comprendida entre 500 mm y 800 mm sobre el nivel del suelo no 
existirán salientes que tengan una superficie sensiblemente horizontal con más de 
15 cm de fondo. 

b) No tengan aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 100 mm de 
diámetro, exceptuándose las aberturas triangulares que forman la huella y la contrahuella de 
los peldaños con el límite inferior de la barandilla, siempre que la distancia entre este límite y 
la línea de inclinación de la escalera no exceda de 50 mm. (véase figura 3.2) 

 
 
Las barreras de protección situadas en zonas destinadas al público en edificios o 

establecimientos de usos distintos a los citados anteriormente únicamente precisarán cumplir 
la condición b) anterior, considerando para ella una esfera de 150 mm de diámetro. 

 
 

Graderíos en descenso desde una zona de circulación 
Cuando se disponga un graderío en descenso desde una zona de circulación aunque el desnivel 
de la primera grada sea inferior a 55 cm será necesario disponer barrera de protección a 
menos que la superficie inferior de ese primer desnivel tenga una profundidad suficiente para 
que no exista el riesgo de que una persona que caiga accidentalmente desde la zona de 
circulación vuelva a caer desde esa superficie (p.ej. 1 m) 
Puesto que las escaleras son un medio para salvar un desnivel, no se les aplica la condición 
establecida en el párrafo anterior. 

 
 
 

ESCALERAS DE USO RESTRINGIDO 
 

No existen. 
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ESCALERAS DE USO GENERAL 
 
PELDAÑOS 
En tramos rectos, la huella medirá 28 cm como mínimo. En tramos rectos o curvos la 
contrahuella medirá 13 cm como mínimo y 18,5 cm como máximo, excepto en zonas de uso 
público, así como siempre que no se disponga ascensor como alternativa a la escalera, en cuyo 
caso la contrahuella medirá 17,5 cm, como máximo. 

 
La huella H y la contrahuella C cumplirán a lo largo de una misma escalera la relación 
siguiente: 

54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm 

 
 

La medida de la huella no incluirá la proyección vertical de la huella del peldaño superior. 
 
 
TRAMOS 
En estos casos: 

a) En zonas de uso restringido. 
b) En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda. 
c) En los accesos a los edificios, bien desde el exterior, bien desde porches, aparcamientos, 

etc. 
d) En salidas de uso previsto únicamente en caso de emergencia. 
e) En el acceso a un estrado o escenario. 
 

No será necesario cumplir estas condiciones: 
- Cada tramo tendrá 3 peldaños como mínimo y salvará una altura de 3,20 m como máximo. 
- La máxima altura que puede salvar un tramo es 2,50 m en uso Sanitario y 2,10 m en 

escuelas infantiles, centros de enseñanza primaria y edificios utilizados principalmente 
por ancianos. 

En el resto de los casos cada tramo tendrá 3 peldaños como mínimo y salvará una altura de 
3,20 m como máximo.  
Los tramos podrán ser rectos, curvos o mixtos.  
En una misma escalera, todos los peldaños tendrán la misma contrahuella y todos los peldaños 
de los tramos rectos tendrán la misma huella. 
En tramos mixtos, la huella medida en el eje del tramo en las partes curvas no será menor que 
la huella en las partes rectas. 
La anchura útil del tramo se determinará de acuerdo con las exigencias de evacuación 
establecidas en el apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI y será, como mínimo, 1.200 mm en 
uso comercial y 1.000 mm en uso vivienda. 
La anchura de la escalera estará libre de obstáculos.  
La anchura mínima útil se medirá entre paredes o barreras de protección, sin descontar el 
espacio ocupado por los pasamanos siempre que estos no sobresalgan más de 120 mm de la 
pared o barrera de protección.  
En tramos curvos, la anchura útil debe excluir las zonas en las que la dimensión de la huella 
sea menor que 170 mm. 
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PASAMANOS 
Las escaleras que salven una altura mayor que 55 cm dispondrán de pasamanos al menos en 
un lado. Cuando su anchura libre exceda de 1,20 m, así como cuando no se disponga ascensor 
como alternativa a la escalera, dispondrán de pasamanos en ambos lados. 

En escaleras de zonas de uso público o que no dispongan de ascensor como alternativa, el 
pasamanos se prolongará 30 cm en los extremos, al menos en un lado. 

El pasamanos estará a una altura comprendida entre 90 y 110 cm. 

El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 4 cm y su 
sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano. 
 
 
MESETAS 
Las mesetas dispuestas entre tramos de una escalera con la misma dirección tienen al menos 
la anchura de la escalera y una longitud medida en su eje de 1.000 mm, como mínimo.  
En las mesetas de planta de las escaleras de zonas de público (personas no familiarizadas con 
el edificio) se dispondrá una franja de pavimento táctil en el arranque de los tramos 
descendentes, con la misma anchura que el tramo y una profundidad de 80 mm, como mínimo.  

En dichas mesetas no habrá puertas ni pasillos de anchura inferior a 1.200 mm situados a 
menos de 400 mm de distancia del primer peldaño de un tramo. 
 
 
RAMPAS 
 
Los itinerarios cuya pendiente exceda del 4% se consideran rampa a efectos de este DB-SUA, y 
cumplirán lo que se establece en los apartados que figuran a continuación, excepto los de uso 
restringido y los de circulación de vehículos en aparcamientos que también estén previstas 
para la circulación de personas. Estás últimas deben satisfacer la pendiente máxima que se 
establece para ellas en el apartado 4.3.1, así como las condiciones de la Sección SUA7. 
 
PENDIENTE 
Las rampas tendrán una pendiente del 12%, como máximo, excepto: 
a) las que pertenezcan a itinerarios accesibles, cuya pendiente será, como máximo, del 10% 
cuando su longitud sea menor que 3 m, del 8% cuando la longitud sea menor que 6 m y del 6% 
en el resto de los casos. Si la rampa es curva, la pendiente longitudinal máxima se medirá en el 
lado más desfavorable. 
La pendiente transversal de las rampas que pertenezcan a itinerarios accesibles será del 2%, 
como máximo. 
 
TRAMOS 
1. Los tramos tendrán una longitud de 15 m como máximo, excepto si la rampa pertenece a 
itinerarios accesibles, en cuyo caso la longitud del tramo será de 9 m, como máximo, así como 
en las de aparcamientos previstas para circulación de vehículos y de personas, en las cuales no 
se limita la longitud de los tramos. La anchura útil se determinará de acuerdo con las 
exigencias de evacuación establecidas en el apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI y será, 
como mínimo, la indicada para escaleras en la tabla 4.1. 
2. La anchura de la rampa estará libre de obstáculos. La anchura mínima útil se medirá entre 
paredes o barreras de protección, sin descontar el espacio ocupado por los pasamanos, 
siempre que estos no sobresalgan más de 12 cm de la pared o barrera de protección. 
3. Si la rampa pertenece a un itinerario accesible los tramos serán rectos o con un radio de 
curvatura de al menos 30 m y de una anchura de 1,20 m, como mínimo. Asimismo, dispondrán 
de una superficie horizontal al principio y al final del tramo con una longitud de 1,20 m en la 
dirección de la rampa, como mínimo. 
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MESETAS 
1. Las mesetas dispuestas entre los tramos de una rampa con la misma dirección tendrán al 
menos la anchura de la rampa y una longitud, medida en su eje, de 1,50 m como mínimo. 

2. Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura de la rampa no se 
reducirá a lo largo de la meseta. La zona delimitada por dicha anchura estará libre de 
obstáculos y sobre ella no barrerá el giro de apertura de ninguna puerta, excepto las de zonas 
de ocupación nula definidas en el anejo SI A del DB SI. 

3. No habrá pasillos de anchura inferior a 1,20 m ni puertas situados a menos de 40 cm de 
distancia del arranque de un tramo. Si la rampa pertenece a un itinerario accesible, dicha 
distancia será de 1,50 m como mínimo. 
 
 
PASAMANOS 
1. Las rampas que salven una diferencia de altura de más de 550 mm y cuya pendiente sea 
mayor o igual que el 6%, dispondrán de un pasamanos continuo al menos en un lado. 

2. Las rampas que pertenezcan a un itinerario accesible, cuya pendiente sea mayor o igual que 
el 6% y salven una diferencia de altura de más de 18,5 cm, dispondrán de pasamanos continuo 
en todo su recorrido, incluido mesetas, en ambos lados. Asimismo, los bordes libres contarán 
con un zócalo o elemento de protección lateral de 10 cm de altura, como mínimo. Cuando la 
longitud del tramo exceda de 3 m, el pasamanos se prolongará horizontalmente al menos 30 
cm en los extremos, en ambos lados. 

3. El pasamanos estará a una altura comprendida entre 90 y 110 cm. Las rampas situadas en 
escuelas infantiles y en centros de enseñanza primaria, así como las que pertenecen a un 
itinerario accesible, dispondrán de otro pasamanos a una altura comprendida entre 65 y 75 cm. 

4. El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 4 cm y su 
sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano. 
 
 
PASILLOS ESCALONADOS DE ACCESO A GRADERÍOS Y TRIBUNAS 
 
1. Los pasillos escalonados de acceso a localidades en zonas de espectadores tales como 
patios de butacas, anfiteatros, graderíos o similares, tendrán escalones con una dimensión 
constante de contrahuella. 
2. Las huellas podrán tener dos dimensiones que se repitan en peldaños alternativos, con el fin 
de permitir el acceso a nivel a las filas de espectadores. 
3. La anchura de los pasillos escalonados se determinará de acuerdo con las condiciones de 
evacuación que se establecen en el apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI. 
 
 
LIMPIEZA DE LOS ACRISTALAMIENTOS EXTERIORES 
 
No existen acristalamientos a una altura superior a 6 m, por lo que no es necesario ningún 
sistema de limpieza especial.  
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SUA2: FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO 
 

 
IMPACTO CON ELEMENTOS FIJOS 
 
1. La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2,10 m en zonas de uso 
restringido y 2,20 m en el resto de las zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre será 
2 m, como mínimo. 
2. Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de 
circulación estarán a una altura de 2,20 m, como mínimo. 
3. En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que no arranquen del 
suelo, que vuelen más de 15 cm en la zona de altura comprendida entre 15 cm y 2,20 m medida 
a partir del suelo y que presenten riesgo de impacto. 
4. Se limitará el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 2 m, tales 
como mesetas o tramos de escalera, de rampas, etc., disponiendo elementos fijos que 
restrinjan el acceso hasta ellos y permitirán su detección por los bastones de personas con 
discapacidad visual. 
 
En el caso del edificio objeto del presente proyecto, no existen zonas de circulación. 
 
 
IMPACTO CON ELEMENTOS PRACTICABLES 
 
No es necesario cumplir ninguna condición de impacto en los términos del apartado 1.2 de la 
sección 2 del DB SUA.  

 
 

IMPACTO CON ELEMENTOS FRÁGILES 
 
No existen áreas con riesgo de impacto. Identificadas estas según el punto 2 del Apartado 1.3 
de la sección 2 del DB SUA. No existen partes vidriadas de puertas y de cerramientos de duchas 
y bañeras.  

 
 

IMPACTO CON ELEMENTOS INSUFICIENTEMENTE PERCEPTIBLES 
 
1. Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas (lo 
que excluye el interior de viviendas) estarán provistas, en toda su longitud, de señalización 
visualmente contrastada situada a una altura inferior comprendida entre 0,85 y 1,10 m y a una 
altura superior comprendida entre 1,50 y 1,70 m. Dicha señalización no es necesaria cuando 
existan montantes separados una distancia de 0,60 m, como máximo, o si la superficie 
acristalada cuenta al menos con un travesaño situado a la altura inferior antes mencionada. 
2. Las puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas, tales como 
cercos o tiradores, dispondrán de señalización conforme al apartado 1 anterior. 
 
Es este caso, No existen grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas 
o aberturas. Las puertas de vidrio disponen de elementos que permitan identificarlas, tales 
como cercos o tiradores, cumpliendo así el punto 2 del apartado 1.4 de la sección 2 del DB SUA.  
 
 
 ATRAPAMIENTO 
No existen puertas correderas de accionamiento manual que puedan provocar atrapamiento. 
No existen elementos de apertura y cierre automáticos.  
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SUA3: FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS 
 

 
 
APRISIONAMIENTO 
 
No existen puertas de un recinto que tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y en 
donde las personas pueden quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo.  
Las dimensiones y la disposición de los pequeños recintos y espacios serán adecuadas para 
garantizar a los posibles usuarios en sillas de ruedas la utilización de los mecanismos de 
apertura y cierre de las puertas y el giro en su interior, libre del espacio barrido por las puertas.  
 
Se cumple así  el  apartado 2 de la sección 3 del DB SUA.  
 
La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como máximo, excepto en las de 
los pequeños recintos y espacios, en las que será de 25 N, como máximo.  
 
Se cumple así  el  apartado 3 de la sección 3 del DB SUA.  
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SUA4: FRENTE AL RIEGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA 
 

 
ALUMBRADO NORMAL 
 
En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, como mínimo, 
el nivel de iluminación que se establece en la tabla 1.1, medido a nivel del suelo. 

  
El factor de uniformidad media de la iluminación será del 40% como mínimo.  

 
ALUMBRADO DE EMERGENCIA 
 
DOTACIÓN 
En cumplimiento del apartado 2.1 de la Sección 4 del DB SUA el edificios dispondrán de un 
alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministre la 
iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan 
abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y permita la visión de las señales 
indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes.  
 
POSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS LUMINARIAS 
En cumplimiento del apartado 2.2 de la Sección 4 del DB SUA las luminarias cumplirán las 
siguientes condiciones: 

a) Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo. 
b) Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario 

destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como 
mínimo se dispondrán en los siguientes puntos: 
I) En las puertas existentes en los recorridos de evacuación. 
II) En las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa. 
III) En cualquier otro cambio de nivel. 
IV) En los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos. 

 
CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN 
En cumplimiento del punto 1, apartado 2.3 de la Sección 4 del DB SUA la instalación será fija, 
estará provista de fuente propia de energía y debe entrar  automáticamente en funcionamiento 
al producirse un fallo de alimentación en la instalación de alumbrado normal en las zonas 
cubiertas por el alumbrado de emergencia. Se considera como fallo de alimentación el 
descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor nominal.  
 
ILUMINACIÓN DE LAS SEÑALES DE SEGURIDAD 
En cumplimiento del apartado 2.4 de la Sección 4 del DB SUA La iluminación de las señales de 
evacuación indicativas de las salidas y de las señales indicativas de los medios manuales de 
protección contra incendios y de los de primeros auxilios, cumplen los siguientes requisitos: 

a) La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de 
2 cd/m² en todas las direcciones de visión importantes. 

b) La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad 
no debe ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos 
adyacentes. 

c) La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será menor que 
5:1 ni mayor que 15:1. 

d) Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia 
requerida, al cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s. 
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SUA5: FRENTE AL RIEGO CAUSADO POR SITUACIONES ALTA OCUPACIÓN 
 

 
Tal y como se establece en el apartado 1, de la sección 5 del DB-SUA en relación a la necesidad 
de justificar el cumplimiento de la seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta 
ocupación, las condiciones establecidas en la sección no son de aplicación en la tipología de la 
construcción. 
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SUA6: FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO 
 

 
PISCINAS 
 
No existen piscinas de uso colectivo.  
 
 
POZOS Y DEPÓSITOS 
 
No existen pozos, depósitos o conducciones abiertas que sean accesibles a personas y 
presenten riesgo de ahogamiento 
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SUA7: FRENTE AL RIESGO POR VEHÍCULOS en MOVIMIENTO 
 

 
No existe aparcamiento 
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SU8: FRENTE AL RIESGO DE ACCIÓN DEL RAYO 
 

 
PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN 
 
Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo, en los términos que se 
establecen en el apartado 2, cuando la frecuencia esperada de impactos Ne sea mayor que el 
riesgo admisible Na. 
La frecuencia esperada de impactos, Ne, puede determinarse mediante la expresión: 
 

Ne = Ng x Ae x C1 x 10−6 x [nº impactos/año]  
siendo: 
Ng densidad de impactos sobre el terreno (nº impactos/año,km2), obtenida según la figura 1.1; 

Figura 1.1 Mapa de densidad de impactos sobre el terreno Ng 
 
 

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, siendo 
H la altura del edificio en el punto del perímetro considerado. 
C1: coeficiente relacionado con el entorno, según la tabla 1.1. 
 

 
 
El riesgo admisible, Na, puede determinarse mediante la expresión: 
 

N a = 5,5 x 10−3 

     C2 C3 C4 C5 

siendo: 
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. 
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Así pues, considerando: 
 

Ne = Ng x Ae x C1 x 10−6 x [nº impactos/año]  

Ne = 2,5 x 300 x 0,5 x 10−6 x 2      Ne = 7,5 x 10−4 
 

N a = 5,5 x 10−3   

     C2 C3 C4 C5 

N a = 5,5 x 10−3                N a = 1,22 x 10−3 

     3 x 3 x 0,5 x C1 

 
 
 
 

Ne = 7,5 x 10−4   <    N a =   1,22 x 10−3 

 
 
 
 
 
La frecuencia esperada de impactos Ne es 
menor que el riesgo admisible Na.  
Por tanto no será necesaria la instalación 
de un sistema de protección contra el rayo 
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SUA9: ACCESIBILIDAD 
 

 
CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD 
 
El conjunto de las condiciones básicas de accesibilidad en los edificios aprobados por elReal 
Decreto 505/2007, de 20 de abril, están derogados, siendo las vigentes las aprobadas por el 
Real Decreto 173/2010 e incorporadas al CTE. 
 
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los 
edificios a las personas con discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de 
dotación de elementos accesibles que se establecen a continuación. 
 
 
CONDICIONES FUNCIONALES. 
 
ACCESIBILIDAD EN EL EXTERIOR DEL EDIFICIO 
La parcela dispondrá al menos un itinerario accesible que comunique una entrada principal al 
edificio (a pesar de que el edificio no vaya a ser ocupado), y el conjunto del entorno, con la vía 
pública, el parque anexo y las zonas comunes exteriores.  
 
ACCESIBILIDAD ENTRE PLANTAS DEL EDIFICIO 
Los edificios de otros usos (en este caso, uso administrativo) en los que haya que salvar más de 
dos plantas desde alguna entrada principal accesible al edificio hasta alguna planta que no sea 
de ocupación nula, o cuando en total existan más de 200 m2 de superficie útil (ver definición en 
el anejo SI A del DB SI) excluida la superficie de zonas de ocupación nula en plantas sin entrada 
accesible al edificio, dispondrán de ascensor accesible o rampa accesible que comunique las 
plantas que no sean de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio. 
 
Las plantas que tengan zonas de uso público con más de 100 m2 de superficie útil o elementos 
accesibles, tales como plazas de aparcamiento accesibles, alojamientos accesibles, plazas 
reservadas, etc., dispondrán de ascensor accesible o rampa accesible que las comunique con 
las de entrada accesible al edificio. 
 
En total, el edificio posee 216,35 m2, de los cuales, la planta inferior, de uso público, se diseña 
accesible y la planta superior, de menos de 100 m2, es de uso restringido, por tanto, se cumple 
el presente apartado.  
 
ACCESIBILIDAD EN LAS PLANTAS DEL EDIFICIO 
Los edificios de otros usos dispondrán de un itinerario accesible que comunique, en cada 
planta, el acceso accesible a ella (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible, 
rampa accesible) con las zonas de uso público, con todo origen de evacuación de las zonas de 
uso privado exceptuando las zonas de ocupación nula, y con los elementos accesibles, tales 
como plazas de aparcamiento accesibles, servicios higiénicos accesibles, plazas reservadas en 
salones de actos y en zonas de espera con asientos fijos, alojamientos accesibles, puntos de 
atención accesibles, etc. 
 
 
 
DOTACIÓN DE ELEMENTOS ACCESIBLE 
 
VIVIENDAS ACCESIBLES 
No procede 
 
ALOJAMIENTOS 
ACCESIBLES 
No procede 

PLAZAS DE APARCAMIENTO 
ACCESIBLES 
No procede 
 
PLAZAS ACCESIBLES 
No procede 

 
 
PISCINAS 
No procede 
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SERVICIOS HIGIÉNICOS ACCESIBLES 
Siempre que sea exigible la existencia de aseos o de vestuarios por alguna disposición legal de 
obligado cumplimento, existirá al menos: 
a) Un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de inodoros instalados, pudiendo ser de 
uso compartido para ambos sexos. 
b) En cada vestuario, una cabina de vestuario accesible, un aseo accesible y una ducha 
accesible por cada 10 unidades o fracción de los instalados. En el caso de que el vestuario no 
esté distribuido en cabinas individuales, se dispondrá al menos una cabina accesible. 
 
MOBILIARIO FIJO 
El mobiliario fijo de zonas de atención al público incluirá al menos un punto de atención 
accesible. Como alternativa a lo anterior, se podrá disponer un punto de llamada accesible para 
recibir asistencia. 
 
MECANISMOS 
Excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupación nula, los interruptores, los 
dispositivos de intercomunicación y los pulsadores de alarma serán mecanismos accesibles. 
 
 
CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN 
MECANISMOS 
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de los 
edificios, se señalizarán los elemento que se indican en la tabla 2.1, con las características 
indicadas en el apartado 2.2 siguiente, en función de la zona en la que se encuentre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CARACTERÍSTICAS 
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 
señalizarán mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha direccional. 
Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normalizados de sexo 
en alto relieve y contraste cromático, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la 
derecha de la puerta y en el sentido de la entrada. 
Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento, con 
relieve de altura 3±1 mm en interiores y 5±1 mm en exteriores. Las exigidas en el apartado 
4.2.3 de la Sección SUA 1 para señalizar el arranque de escaleras, tendrán 80 cm de longitud en 
el sentido de la marcha, anchura la del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la 
escalera. Las exigidas para señalizar el itinerario accesible hasta un punto de llamada 
accesible o hasta un punto de atención accesible, serán de acanaladura paralela a la dirección 
de la marcha y de anchura 40 cm. 
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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4.4. HS – SALUBRIDAD 
 
OBJETO 
 
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten 
cumplir las exigencias básicas de salubridad. Las secciones de este DB se corresponden con 
las exigencias básicas HS 1 a HS 5. 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 "Higiene, salud y protección del medio 
ambiente". 
 
APLICACIÓN 
El ámbito de aplicación en este DB se especifica, para cada sección de las que se compone el 
mismo, en sus respectivos apartados. 
El contenido de este DB se refiere únicamente a las exigencias básicas relacionadas con el 
requisito básico "Higiene, salud y protección del medio ambiente". También deben cumplirse 
las exigencias básicas de los demás requisitos básicos, lo que se posibilita mediante la 
aplicación del DB correspondiente a cada uno de ellos. 
 
Tanto el objetivo del requisito básico " Higiene, salud y protección del medio ambiente ", como 
las exigencias básicas se establecen el artículo 13 de la Parte I de este CTE y son los siguientes: 
 
Artículo 13. Exigencias básicas de salubridad (HS) 
 
1. El objetivo del requisito básico “Higiene, salud y protección del medio ambiente”, tratado en 
delante bajo el término salubridad, consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los 
usuarios, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización, padezcan molestias o 
enfermedades, así como el riesgo de que los edificios se deterioren y de que deterioren el 
medio ambiente en su entorno inmediato, como consecuencia de las características de su 
proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y 
utilizarán de tal forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los 
apartados siguientes. 
3. El Documento Básico “DB HS Salubridad” 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 salubridad. 
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HS 1: PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 
 

 
Se limitará el riesgo previsible 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, disponiendo medios que 
impidan su penetración o, en su caso permitan su evacuación sin producción de daños. 
 
Esta sección se aplica a los muros y los suelos que están en contacto con el terreno y a los 
cerramientos que están en contacto con el aire exterior (fachadas y cubiertas) de todos los 
edificios incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE. Los suelos elevados se 
consideran suelos que están en contacto con el terreno. Las medianerías que vayan a quedar 
descubiertas porque no se ha edificado en los solares colindantes o porque la superficie de las 
mismas excede a las de las colindantes se consideran fachadas. Los suelos de las terrazas y 
los de los balcones se consideran cubiertas. La comprobación de la limitación de humedades 
de condensación superficiales e intersticiales debe realizarse según lo establecido en la 
Sección HE-1 Limitación de la demanda energética del DB HE Ahorro de energía. 

Así pues, se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua y 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, disponiendo 
medios que impidan su penetración o, en su caso permitan su evacuación sin producción de 
daños. 

1. DISEÑO 

MUROS  
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. 
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. 
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. 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.  
 
ALEROS O CORNISAS  
Los aleros y las cornisas de constitución continua tendrán una pendiente hacia el exterior para 
evacuar el agua de10º como mínimo y los que sobresalgan más de 20 cm del plano de la 
fachada deberán: a)ser impermeables o tener la cara superior protegida por una barrera 
impermeable, para evitar que el agua se filtre a través de ellos; b)disponer en el encuentro con 
el paramento vertical de elementos de protección prefabricados o realizados in situ que se 
extiendan hacia arriba al menos 15 cm y cuyo remate superior se resuelva de forma similar a la 
descrita en el apartado 2.4.4.1.2, para evitar que el agua se filtre en el encuentro y en el 
remate; c)disponer de un goterón en el borde exterior de la cara inferior para evitar que el agua 
de lluvia evacuada alcance la fachada por la parte inmediatamente inferior al mismo.  
 
O en el caso de que no se ajusten a las condiciones antes expuestas debe adoptarse otra 
solución que produzca el mismo efecto. 
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SUELOS 

GRADO DE IMPERMEABILIDAD 
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos que están en contacto con el terreno 
frente a la penetración del agua de éste y de las escorrentías se obtiene en la tabla 2.3 en 
función de la presencia de agua determinada de acuerdo con 2.1.1 y del coeficiente de 
permeabilidad del terreno. 
 

 
 
 
FACHADAS 

Al tratarse de un elemento patrimonial de protección integral, este elemento se 
intervendrá lo menos posible. 

 

CUBIERTAS 

CONDICIONES DE LAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS  
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”. Así como de un tejado. 
 
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 será el elemento que sirve de soporte a la capa de 
impermeabilización. 
El material que constituye el sistema de formación de pendientes será compatible con el 
material impermeabilizante y con la forma de unión de dicho impermeabilizante a él. 
 
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. Cuando el 
aislante térmico estará en contacto con la capa de impermeabilización, ambos materiales son 
compatibles; o, en caso contrario se dispondrá una capa separadora entre ellos. 
 
 CAPA DE IMPERMEABILIZACIÓN  
Como capa de impermeabilización, existen materiales bituminosos y bituminosos modificados  
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.  
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 CUBIERTAS INCLINADAS  
En las cubiertas inclinadas 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. 
 
 ALERO  
En el proyecto existen aleros. Las piezas del tejado sobresalen 5 cm como mínimo y media 
pieza como máximo del soporte que conforma el alero. Para evitar la filtración de agua a través 
de la unión de la primera hilada del tejado y el alero, se realiza en el borde un recalce de 
asiento de las piezas de la primera hilada de tal manera que tengan la misma pendiente que las 
de las siguientes, o bien se adopta cualquier otra solución que produzca el mismo efecto. 
 
 BORDE LATERAL  
En la cubierta inclinada del proyecto existe algún borde lateral. Bordes rematados mediante 
baberos protectores realizados in situ con piezas normales que vuelan más de 5 cm. 
 
CUMBRERAS Y LIMATESAS  
En las cumbreras y limatesas se dispondrán piezas especiales, que solapan 5 cm como mínimo 
sobre las piezas del tejado de ambos faldones. Las piezas del tejado de la última hilada 
horizontal superior y las de la cumbrera y la limatesa se fijarán.  
 

 

 

2. CARACTERÍSTICAS EXIGIBLES A LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 
 
El comportamiento de los edificios frente al agua se caracteriza mediante las propiedades 
hídricas de los productos de construcción que componen sus cerramientos. 
 
Los productos para aislamiento térmico y los que forman la hoja 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). 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). Y 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).  

 
  
 

                                                                                                                                  
FAM ARQUITECTES  SC   |  CIF J12946737                    famarquitectes@gmail.com                                                                                                                                 

 
77 

VISAT

01/07/2015
2015/577-1

Arquitectes signants:
Delcampo Carda, Anna
Mezquita Vidal, María
Uso Martín, Fernando



 
       

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN | ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO, CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN FUNCIONAL | MOLÍ LA VILA | Vila-real 
                                                                                      DOC A | MEMORIA  

  

3. EJECUCIÓN  
 
Las obras de construcción del edificio, en relación con esta sección, se ejecutarán con sujeción 
al proyecto, a la legislación aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva y a las 
instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra, conforme a lo 
indicado en el artículo 7 de la parte I del CTE. En el pliego de condiciones se indicarán las 
condiciones de ejecución de los cerramientos. 
 
 
CUBIERTAS  
 CONDICIONES DE LA FORMACIÓN DE PENDIENTES  
Cuando la formación de pendientes será el elemento que sirve de soporte de la 
impermeabilización, su superficie será uniforme y limpia. 
  
 
CONDICIONES DE LA BARRERA CONTRA EL VAPOR  
En la ejecución de la barrera contra el vapor se cumplirán estas condiciones: a) La barrera 
contra el vapor debe extenderse bajo el fondo y los laterales de la capa de aislante térmico. b)  
 
Debe aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los 
márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación.  
  
 
CONDICIONES DEL AISLANTE TÉRMICO  
El aislante térmico se coloca de forma continua y estable. 
  
 
CONDICIONES DE LA IMPERMEABILIZACIÓN  
En la ejecución de la impermeabilización se cumplirán estas condiciones: a) Las láminas deben 
aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los márgenes 
prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación. b) Cuando se interrumpan 
los trabajos deben protegerse adecuadamente los materiales. c) La impermeabilización debe 
colocarse en dirección perpendicular a la línea de máxima pendiente. d) Las distintas capas de 
la impermeabilización deben colocarse en la misma dirección y a cubrejuntas. e) Los solapos 
deben quedar a favor de la corriente de agua y no deben quedar alineados con los de las hileras 
contiguas.  
 
 
 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. 
 
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. 
 
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. 
 
 
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. 
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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 

Muros 

Comprobación del correcto funcionamiento de los canales y 
bajantes de evacuación de los muros parcialmente estancos 1 año (1) 

Comprobación de que las aberturas de ventilación de la 
cámara de los muros parcialmente estancos no están 
obstruidas 

1 año 

Comprobación del estado de la impermeabilización interior 1 año 
 

Suelos 

Comprobación del estado de limpieza de la red de drenaje y de 
evacuación 1 año (2) 

Limpieza de las arquetas 1 año (2) 
Comprobación del estado de las bombas de achique, 
incluyendo las de reserva, si hubiera sido necesarias su 
implantación para poder garantizar el drenaje 

1 año 

Comprobación de la posible existencia de filtraciones por 
fisuras y grietas 

1 año 
 

Fachadas 

Comprobación del estado de conservación del revestimiento: 
posible aparición de fisuras, desprendimientos, humedades y 
manchas 

3 años 

Comprobación del estado de conservación de los puntos 
singulares 3 años 

Comprobación de la posible existencia de grietas y fisuras, así 
como desplomes u otras deformaciones, en la hoja principal 

5 años 

Comprobación del estado de limpieza de las llagas o de las 
aberturas de ventilación de la cámara 

10 años 
 

Cubiertas 

Limpieza de los elementos de desagüe (sumideros, canalones 
y rebosaderos) y comprobación de su correcto funcionamiento 1 años 

Recolocación de la grava 1 años 
Comprobación del estado de conservación de la protección o 
tejado 

3 años 

Comprobación del estado de conservación de los puntos 
singulares 

3 años 
 

(1) Además debe realizarse cada vez que haya habido tormentas importantes. 
(2) Debe realizarse cada año al final del verano. 
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HS 2: RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 
 

 
Los edificios dispondrán 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. 
 
APLICACIÓN  
Esta sección se aplica a los edificios de viviendas de nueva construcción, tengan o no locales 
destinados a otros usos, en lo referente a la recogida de residuos ordinarios generados en 
ellas. 
 
Para los edificios y locales con otros usos la demostración de la conformidad con las exigencias 
básicas debe realizarse mediante un estudio específico adoptando criterios análogos a los 
establecidos en esta sección. 
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HS 3: CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 
 

 
Según el apartado 1.1 (ámbito de aplicación), para el tipo de local previsto en el proyecto, se 
considera que se cumplen las exigencias básicas si se observan las condiciones establecidas en 
el RITE. 
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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.  
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. 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. 
En los aparatos y equipos de la instalación, la llegada de agua se realizará de tal modo que no 
se produzcan retornos. Los antirretornos se dispondrán combinados con grifos de vaciado de 
tal forma que siempre sea posible vaciar cualquier tramo de la red. 
 
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: a) 100 kPa para grifos comunes; 
b) 150 kPa para fluxores y calentadores. 
La presión en cualquier punto de consumo no superará 500 kPa. 
 
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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Ahorro de agua  
Se dispondrá un sistema de contabilización tanto de agua fría como de agua caliente para cada 
unidad de consumo individualizable. 
 
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. 
 
Esquema general de la instalación  
El esquema general de la instalación es el siguiente: 
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. 
 

  
 
 
ELEMENTOS QUE COMPONEN LA INSTALACIÓN  
Red de agua fría  
La acometida dispondrá, como mínimo, de los elementos siguientes: a) una llave de toma o un 
collarín de toma en carga, sobre la tubería de distribución de la red exterior de suministro que 
abra el paso a la acometida; b) un tubo de acometida que enlace la llave de toma con la llave de 
corte general; c) una llave de corte en el exterior de la propiedad.  
 
La llave de corte general servirá para interrumpir el suministro al edificio, y estará situada 
dentro de la propiedad, en una zona de uso común, accesible para su manipulación y señalada 
adecuadamente para permitir su identificación. 
 
Se dispone armario o arqueta del contador general y la llave de corte general se alojará en el 
interior el armario o arqueta del contador general. 
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El filtro de la instalación general retendrá los residuos del agua que puedan dar lugar a 
corrosiones en las canalizaciones metálicas. 
 
El filtro de la instalación general se instalará a continuación de la llave de corte general. 
 
El filtro será de tipo Y con un umbral de filtrado comprendido entre 25 y 50 µm, con malla de 
acero inoxidable y baño de plata, para evitar la formación de bacterias y autolimpiable. 
 
La situación del filtro será tal que permita realizar adecuadamente las operaciones de limpieza 
y mantenimiento sin necesidad de corte de suministro. 
 
Se dispone armario o arqueta del contador general y el filtro de la instalación general se alojará 
en el interior el armario o arqueta del contador general. 
 
El armario o arqueta del contador general contendrá, dispuestos en este orden, los siguientes 
elementos con instalación realizada en un plano paralelo al del suelo. - la llave de corte 
general, - un filtro de la instalación general, - el contador, - una llave, - grifo o racor de prueba, 
- una válvula de retención, - una llave de salida.   
 
La llave de salida permitirá la interrupción del suministro al edificio. 
 
La llave de corte general y la de salida servirán para el montaje y desmontaje del contador 
general. 
 
El trazado del tubo de alimentación se realizará por zonas de uso común y se dispondrán 
registros para la inspección y control de fugas del tubo de alimentación, al menos en sus 
extremos y en los cambios de dirección. 
 
El trazado del Distribuidor principal se realizará por zonas de uso común y se dispondrán 
registros para la inspección y control de fugas del Distribuidor principal, al menos en sus 
extremos y en los cambios de dirección. 
 
Se dispondrán llaves de corte en todas las derivaciones, de tal forma que en caso de avería en 
cualquier punto no deba interrumpirse todo el suministro. 
 
Las ascendentes o montantes discurrirán por zonas de uso común. Las ascendentes irán 
alojadas en recintos o huecos, construidos a tal fin, que podrán ser de uso compartido 
solamente con otras instalaciones de agua del edificio, serán registrables y tendrán las 
dimensiones suficientes para que puedan realizarse las operaciones de mantenimiento. Las 
ascendentes dispondrán en su base de una válvula de retención (que se dispondrá en primer 
lugar, según el sentido de circulación del agua), una llave de corte para las operaciones de 
mantenimiento, y de una llave de paso con grifo o tapón de vaciado, situadas en zonas de fácil 
acceso y señaladas de forma conveniente. 
 
 
INSTALACIONES DE AGUA CALIENTE SANITARIA (ACS)  
 
No existen instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS). 
 
 
PROTECCIÓN CONTRA RETORNOS  
 
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. 
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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, y 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. 
 
 
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. 
 
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. 
 
 
SEÑALIZACIÓN  
Las tuberías de agua de consumo humano se señalarán con los colores verde oscuro o azul. 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. 
 
 
DIMENSIONADO  
Reserva de espacio en el edificio  
El edificio está dotado con contador general único y se prevé un espacio para un armario o una 
cámara para alojar el contador general de las dimensiones indicadas en la tabla 4.1. del 
apartado 3.6.1 del HS4. 
 
 

  
 
 
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 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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
Se utilizan materiales que cumplen lo dispuesto en la norma UNE 100 171:1989. 
 
Los materiales utilizados como aislante térmico que cumplan la norma UNE 100 171:1989 se 
considerarán adecuados para soportar altas temperaturas. 
 
La suma de golpe de ariete y de presión de reposo no sobrepasará la sobrepresión de servicio 
admisible. 
 
La magnitud del golpe de ariete positivo en el funcionamiento de las válvulas y aparatos medido 
inmediatamente antes de estos, no sobrepasará 2 bar. 
 
 
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. 
 
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. 
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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. 
 
La máxima separación que habrá entre soportes dependerá del tipo de tubería, de su diámetro 
y de su posición en la instalación. 
 
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. 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. 
 
 
PUESTA EN SERVICIO 
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. 
 
 
PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 
Se contemplarán las condiciones generales de los materiales especificadas en el apartado 6.1 
del HS4. 
 
Se contemplarán las condiciones particulares de las conducciones especificadas en el apartado 
6.2 del HS4. 
 
Se contemplarán las condiciones para evitar incompatibilidad entre los materiales y el agua 
especificadas en el apartado 6.3.1 del HS4. 
 
Se contemplarán las condiciones para evitar incompatibilidad entre materiales especificadas en 
el apartado 6.3.2 del HS4. 
 
 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
Se contemplarán las instrucciones de mantenimiento  conservación especificadas en el 
apartado 7 del HS4 y que se listan a continuación: 
 
 
 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. 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                  
FAM ARQUITECTES  SC   |  CIF J12946737                    famarquitectes@gmail.com                                                                                                                                 

 
87 

VISAT

01/07/2015
2015/577-1

Arquitectes signants:
Delcampo Carda, Anna
Mezquita Vidal, María
Uso Martín, Fernando



 
       

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN | ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO, CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN FUNCIONAL | MOLÍ LA VILA | Vila-real 
                                                                                      DOC A | MEMORIA  

  

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: 

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. 

 
 
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; 
 
 
APLICACIÓN  
 
Esta sección se aplica a la instalación de suministro de agua en los edificios en el ámbito de la 
aplicación general del CTE. Las ampliaciones, modificaciones, reformas o rehabilitaciones de 
las instalaciones existentes se consideran incluidas cuando s amplía el número o la capacidad 
de los aparatos receptores existentes en la instalación. 
 
Dado que el presente proyecto no se utiliza la instalación de suministro de agua existente, no 
procede a aplicar este apartado. 
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HS 5: EVACUACIÓN DE AGUAS 
 

 
Los edificios dispondrán de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en 
ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las 
escorrentías. 
 
APLICACIÓN 
 
Esta sección se aplica a la instalación de evacuación de aguas residuales y pluviales e los 
edificios incluidos en el ámbito de aplicación del CTE. Las ampliaciones, modificaciones, 
reformas o rehabilitaciones de las instalaciones existentes se consideran incluidas cuando se 
amplía el número o la capacidad de los receptores existentes en la instalación. 
 
Dado que en el presente proyecto no se utiliza la instalación de evacuación de aguas residuales, 
solamente se considerará en este apartado lo referente a la instalación de aguas pluviales. 
 
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.       
 
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.       
 
Los diámetros de las tuberías son los apropiados para transportar los caudales previsibles en 
condiciones seguras y 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 y la instalación no se utiliza para la evacuación 
de otro tipo de residuos que no sean aguas residuales o pluviales.     
 
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. 
 
 
CONFIGURACIONES DE LOS SISTEMAS DE EVACUACIÓN 
1. Cuando exista una única red de alcantarillado público debe disponerse un sistema mixto o un 
sistema separativo con una conexión final de las aguas pluviales y las residuales, antes de su 
salida a la red exterior. La conexión entre la red de pluviales y la de residuales debe hacerse 
con interposición de un cierre hidráulico que impida la transmisión de gases de una a otra y su 
salida por los puntos de captación tales como calderetas, rejillas o sumideros. Dicho cierre 
puede estar incorporado a los puntos de captación de las aguas o ser un sifón final en la propia 
conexión. 
2. Cuando existan dos redes de alcantarillado público, una de aguas pluviales y otra de aguas 
residuales debe disponerse un sistema separativo y cada red de canalizaciones debe 
conectarse de forma independiente con la exterior correspondiente. 
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ELEMENTOS QUE COMPONEN LAS INSTALACIONES 
La red de evacuación está compuesta por los siguientes elementos: - Colectores enterrados - 
Elementos de conexión 
 
 
ELEMENTOS DE CONEXIÓN       
En las redes enterradas la unión entre las redes vertical y horizontal y en ésta, entre sus 
encuentros y derivaciones, debe realizarse con arquetas dispuestas sobre cimiento de 
hormigón, con tapa practicable.      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.           
Los elementos de conexión utilizados en el proyecto son  las arquetas a pie de registro.          
Los registros para limpieza de los colectores se situarán en cada encuentro y cambio de 
dirección e intercalados en tramos rectos.  
 
 
DIMENSIONADO 
Derivaciones individuales  
Al ser los ramales mayores de 1.5m, se efectuará un cálculo pormenorizado, en función de la 
longitud, la pendiente, y el caudal a evacuar. 
 
Los sifones individuales tendrán el mismo diámetro que la válvula de desagüe conectada. Los 
botes sifónicos tendrán el número adecuado de entradas y una altura suficiente para evitar que 
la descarga de un aparato sanitario algo salga por otro de menor altura. 
 
Ramales colectores  
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. 
 
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 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. 
 
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. 
 
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. 
 
Las dimensiones mínimas de las arquetas obtenidas de acuerdo a la tabla 4.13 serán de 60 x 60 
mm. 
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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. 
Las redes de pequeña evacuación, se ejecutarán cumpliendo las especificaciones del apartado 
5.2. 
Las bajantes se realizarán en Fundición y tendrán un diámetro de 75, 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. 
Las válvulas de aireación se montarán entre el último y el penúltimo aparato y por encima , de 1 
a 2 m, del nivel del flujo de los aparatos. Se colocarán en un lugar ventilado y accesible. La 
unión podrá ser por presión con junta de caucho o sellado con silicona. 
La ejecución de la red horizontal enterrada se realizará cumpliendo las especificaciones del 
artículo 5.4.2. 
La ejecución de las zanjas para tuberías de materiales plásticos se realizarán cumpliendo las 
especificaciones del artículo 5.4.3.1. 
 
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)  
 
 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
1. Para un correcto funcionamiento de la instalación de saneamiento, se debe comprobar 
periódicamente la estanqueidad general de la red con sus posibles fugas, la existencia de 
olores y el mantenimiento del resto de elementos. 
2. Se revisarán y desatascarán los sifones y válvulas, cada vez que se produzca una disminución 
apreciable del caudal de evacuación, o haya obstrucciones. 
3. Cada 6 meses se limpiarán los sumideros de locales húmedos y cubiertas transitables, y los 
botes sifónicos. Los sumideros y calderetas de cubiertas no transitables se limpiarán, al 
menos, una vez al año. 
4. Una vez al año se revisarán los colectores suspendidos, se limpiarán las arquetas sumidero y 
el resto de posibles elementos de la instalación tales como pozos de registro, bombas de 
elevación. 
5. Cada 10 años se procederá a la limpieza de arquetas de pie de bajante, de paso y sifónicas o 
antes si se apreciaran olores. 
6. Cada 6 meses se limpiará el separador de grasas y fangos si este existiera. 
7. Se mantendrá el agua permanentemente en los sumideros, botes sifónicos y sifones 
individuales para evitar malos olores, así como se limpiarán los de terrazas y cubiertas. 
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4.5. HR – PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 
 
 
Este Documento Básico tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten 
cumplir las exigencias básicas de protección frente al ruido. La correcta aplicación del DB 
supone que se satisface el requisito básico “Protección frente al ruido”. 
 
Tanto el objetivo del requisito básico “Protección frente al ruido”, como las exigencias básicas 
se establecen en el artículo 14 de la Parte I de este CTE y son los siguientes: 
 
 
Artículo 14. Exigencias básicas de protección frente al ruido (HR)  
 
El objetivo del requisito básico “Protección frente el ruido” consiste en limitar, dentro de los 
edificios y en condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades que el 
ruido pueda producir a los usuarios como consecuencia de las características de su proyecto, 
construcción, uso y mantenimiento. 
 
Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán y mantendrán de tal 
forma que los elementos constructivos que conforman sus recintos tengan 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, y para limitar el ruido reverberante 
de los recintos. 
 
El Documento Básico “DB HR Protección frente al ruido” especifica parámetros objetivos y 
sistemas de verificación cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y 
la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de protección 
frente al ruido. 
 

 
Según el apartado II (Ámbito de aplicación), el DB-HR no es de aplicación, pues se trata de 
una rehabilitación de un edificio protegido oficialmente en razón de su catalogación, como 
bienes de interés cultural, y el cumplimiento de las exigencias puede suponer alterar su 
configuración, de modo incompatible con la conservación de dicho edificio. 

                                                                                                                                  
FAM ARQUITECTES  SC   |  CIF J12946737                    famarquitectes@gmail.com                                                                                                                                 

 
92 

VISAT

01/07/2015
2015/577-1

Arquitectes signants:
Delcampo Carda, Anna
Mezquita Vidal, María
Uso Martín, Fernando



 
       

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN | ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO, CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN FUNCIONAL | MOLÍ LA VILA | Vila-real 
                                                                                      DOC A | MEMORIA  

  

4.6. HE – AHORRO DE ENERGÍA 
 
 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. (BOE núm.74,Martes 28 marzo 2006) 
 
 
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten 
cumplir las exigencias básicas de ahorro de energía. Las secciones de este DB se corresponden 
con las exigencias básicas HE 1 a HE 5. 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 "Ahorro de energía". 
 
Tanto el objetivo del requisito básico "Ahorro de energía", como las exigencias básicas se 
establecen el artículo 15 de la Parte I de este CTE y son los siguientes: 
 
 
Artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE) 
 
1. El objetivo del requisito básico “Ahorro de energía” consiste en conseguir un uso racional de 
la energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su 
consumo y conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía 
renovable, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 
mantenimiento. 
 
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y 
mantendrán de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los 
apartados siguientes. 
 
3. El Documento Básico “DB HE Ahorro de energía” 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 ahorro de energía. 
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HE 0: LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO 

 
 
Atendiendo a lo establecido en el apartado 1.1 a), b) de esta sección DB-HE 0, esta sección se 
excluye del ámbito de aplicación, debido a que en el apartado se establece  que esta sección 
solo es de aplicación en edificios de nueva construcción y ampliaciones de edificios existentes, 
así como a edificaciones o partes de las mismas que, por sus características de utilización, 
estén abiertas de forma permanente y sean acondicionadas. 
 
 
HE 1: LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA 

 
 
Esta sección se excluye del ámbito de aplicación, debido a que al tratarse de un edificio y 
monumento protegido oficialmente por ser parte de un entorno declarado o en razón de su 
particular valor arquitectónico o histórico, el cumplimiento de tales exigencias pueden alterar 
de manera inaceptable su carácter o aspecto. 
 
 
HE 2: RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS 

 
 
No es de aplicación el RITE, dado que el proyecto redactado es para realizar una reforma o 
ampliación de un edificio existente, que no supone sustitución o ampliación con nuevos 
subsistemas de la instalación térmica. 
 
 
HE 3: EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 

 
 
Esta sección no es de aplicación a edificios y monumentos con valor histórico o arquitectónico 
reconocido, cuando el cumplimiento de las exigencias de esta sección pudiese alterar de 
manera inaceptable su carácter o aspecto. 
 
 
HE 4: CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 

 
 
Esta sección no es de aplicación porque se trata de la rehabilitación de un edificio existente en 
que no  existe demanda de agua caliente sanitaria. 
 
 
HE 5: CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
 
Esta sección no es de aplicación porque se trata de un edifico de uso administrativo con 
superficie inferior  a la indicada en la tabla 1.1 de la sección HE-5. 
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4.7. CONCLUSIÓN 
 

Con todo lo aquí expuesto y lo contenido en el resto de documentos que se acompañan, los 
técnicos que suscriben son del parecer que queda justificado el cumplimiento del CTE en el 
presente proyecto. 

 
Vila-real, abril de 2015 

 
 
 
 
 
 
FAM ARQUITECTES 
 
 
 
 
 
Anna Delcampo Carda          |           María Mezquita Vidal  | Fernando Usó Martín 
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1.2 Relevancia del bien patrimonial 

1.3 Contexto cultural y social de la obra 

1.2 Introducción histórica 

1.3 Contexto cultural y social de la obra 
 La Conquista: realidad política, demográfica y urbana 
 Despoblación y colonización 
 Conflicto urbanístico 
 La Vila reial 
 Camins d'aigua 
 La adaptación industrial 
 
1.4 Referencias Archivísticas 
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1.1 Objeto del Estudio 
 
El presente estudio pretende un acercamiento documental al edificio del Molí la Vila. Su larga 
historia, vinculada a los orígenes mismos del municipio de Vila-real, ha dejado un importante 
número de huellas bibliográficos en registros y documentos oficiales. El aporte de información 
obtenido de las fuentes archivísticas constituye el pilar principal sobre el que se apoya la 
estructura argumental de la definición historiográfica que aquí se expone. 
 
El presente Estudio forma parte del Proyecto que servirá de base para la ejecución de las obras 
de intervención descritas en la Memoria del mismo. La mayor parte de los documentos 
históricos consultados pueden encontrarse en los depósitos del Arxiu Municipal de Vila-real. 
 
 
 
1.2 Relevancia del bien patrimonial 
 
Salvaguardar el patrimonio histórico-cultural que define los rasgos de nuestra sociedad pasa 
por poner en valor los elementos etnológicos y de caracterización regional. No dejar caer en el 
olvido la arquitectura tradicional se convierte, así, en una prioridad política y social, tanto como 
vehículo de la recuperación de la memoria colectiva como de reivindicación de la identidad 
cultural.  
 
El Molí la Vila representa uno de los escasos ejemplos de arquitectura vernácula fundacional 
que han llegado a nuestros días. Molino hidráulico original del siglo XIV, la historia de este 
canónico ejemplo de tipología arquitectónica arraiga en el periodo inmediatamente posterior a 
la fundación de la Vila. El papel del monumento como testigo histórico queda evidenciado en la 
larga lista de documentos oficiales atesorados en el Archivo Municipal en los que aparece 
referenciado. Como edificio industrial destinado a la producción harinera, se mantuvo en activo 
durante más de quinientos años, ajustándose a los cambios de exigencias y usos que imponía la 
necesaria evolución humana. Esta sorprendentemente longeva relación entre la sociedad y su 
arquitectura se vio definitivamente interrumpida en 1931. Los testimonios fotográficos de 
principios de siglo revelan unas magníficas condiciones de preservación en el vetusto edifico, 
sin embargo la pérdida de uso por la anulación del partidor de la Sèquia Jussana que lo 
abastecía, y los estragos del conflicto civil, propiciaron que el bien patrimonial haya ido 
degenerando hasta alcanzar un estado de peligrosa degradación que pone en riesgo la 
estabilidad estructural y, por tanto, su conservación. 
A este proceso de exponencial desmorone ha contribuido notablemente la expansión urbana de 
las últimas décadas. La apertura de viales en las proximidades, la sustitución del antiguo uso 
agrícola por la proliferación de la edificación residencial y la desvirtuación del antiguo lecho 
fluvial ha ido cercando los viejos muros de mampostería, descontextualizándolos de un paisaje, 
el del Barranc de l'Hospital, al que estaba íntimamente ligado.  
 
De este modo, se entiende que resulta primordial atacar de forma inmediata estos dos 
aspectos, considerándolos los responsables de habernos impedido heredar un edificio en las 
óptimas condiciones del primer tercio del siglo XX: Volver a otorgarle un uso y reintegrarlo en la 
trama urbana. 
 
Paradójicamente, el hecho de haber quedado plenamente confinado en el trazado urbanístico 
supone uno de los principales atractivos del monumento. Su histórica proximidad al núcleo 
poblacional ha propiciado una interacción con el municipio más intensa que la del resto de 
homólogos molinos distribuidos a lo largo de los canales de irrigación. Esta proximidad ha 
derivado en su natural asimilación al tejido urbano, lo que  permite, con una serie de 
actuaciones relativamente sencillas, garantizar su accesibilidad, quedando además incorporado 
a una de las más extensas redes de espacios verdes con que cuenta Vila-real, y que incluye el 
Jardí de les Dominiques, el Jardí de la Biblioteca Central, el Parc Carniyena, el Parc Jaume I y 
el futuro parque lineal del Barranc, además de otros pequeños espacios verdes y plazoletas 
ajardinadas próximas.  
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Es decir, ofrece la oportunidad de disponer en el corazón de la ciudad, de un modélico ejemplo 
de la tipología de molino hidráulico, estrechamente relacionada con los caminos de agua que 
tan profunda huella han impreso en el paisaje de la Plana.  
 
Catalogado como monumento -uno de los pocos edificios con esta categoría- la recuperación 
de este edificio, que históricamente ha sido propiedad del gobierno local, como edificio público 
de elevado contenido social forma parte la agenda cultural consistorial. Incorporar un uso 
socio-cultural con -obviamente- tintes museísticos, como el previsto Espai Natura, va dirigido a 
completar un notable conjunto de dotaciones culturales inmersas en esta concatenación de 
espacios públicos, y que entre otros -educativos y religiosos-  acoge el Monestir Espai d'Art y la 
nueva Biblioteca Central. 
 
La consolidación de este antiquísimo edificio, que aparece descontextualizado y en un estado de 
degradación avanzado; su reintegración en una trama urbana que lo oprime, vinculándolo con 
la nueva zona de jardín que se expande en su entorno; y su reutilización, convirtiéndolo de 
nuevo en un espacio provechoso para la sociedad, sin perder su carácter formal, ni su esencia 
funcional; urgen para preservar este testigo histórico en su genuina morfología vernácula, y 
supone la última actuación de relevancia en una zona urbana con una importantísima presencia 
dotacional cultural. 
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1.3 Contexto cultural y social de la obra 
 

Se plantea a continuación un análisis crítico de la sociedad, de las instituciones 
promotoras y sociales relacionadas con la obra, y de los estilos de vida que tuvieron a ésta 
como escenario, a través de sucesivas aproximaciones, desde los grandes acontecimientos 
históricos de finales del siglo XIII, hacia sus consecuencias demográficas y urbanas y los 
posteriores conflictos;  para ir acotando el espacio de observación, de forma sucesiva, al reino 
de Valencia, el municipio de Vila-real, la partida Carinyena y, finalmente, el interior del mismo 
edificio. Esta secuencia gradual de focalización permite ir aproximándonos a los estratos 
sociales intervinientes en el área de influencia del edificio, perfilando de forma precisa la 
realidad política, urbana y social que enmarcó el edificio dentro de la Vila-real bajomedieval.  
 
La Conquista: realidad política, demográfica y urbana 
 

La gran madîna de Balansiya, capital de la homónima taifa musulmana, fue conquistada 
en 1238 por las tropas catalano-aragonesas de Jaime I de Aragón, en la vorágine bélica de una 
portentosa campaña militar iniciada en 1232 en Morella y que habría que culminar, en 1245 con 
la definitiva conquista y fundación del nuevo reino de Valencia. La creación del reino de Valencia 
no se limitó a imponer una nueva estructura feudal de poder sobre la población autóctona –
musulmana- sometida: hubo en grandes zonas un verdadero proceso de sustitución 
consistente en la huida o deportación de los musulmanes y en la implantación de pobladores 
cristianos.1 

 
El nuevo reino, con identidad política propia, con sus propias instituciones, 

administración, y aranceles dentro de lo que pasó a ser el estado confederal de los reinos de 
Aragón, Valencia, Mallorca, los Condados de Barcelona y Urgell y el señorío de Montpellier,  con 
la monarquía como única institución común entre ellos; dejó vastas regiones despobladas a lo 
largo de su territorio.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 CAMPS, C.; TORRÓ, J.; ESTEBAN, J.; SICLUNA, R., «El Palacio y los Baños del Almirante», p. 19. “Los efectos de la 
conquista sobre la organización del espacio urbano: las pobles” 
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Despoblación y colonización 
 
El norte de la provincia de Castellón, tanto el Maestrazgo como els Ports, fue sometido 

a las órdenes monástico-militares que perpetraron los principales asaltos de la campaña de 
conquista y, al igual que las regiones llanas de la costa, quedaron prácticamente despobladas 
tras el paso de las huestes cristianas (probablemente no estaban muy pobladas por haber sido, 
durante largo tiempo, tierra de frontera con los cristianos y, por lo tanto, expuestas a sus 
ataques y saqueos)2. Sólo en la intrincada región montañosa de la sierra de Espadán y en los 
cursos altos del Millars y el Palància, la comunidad islámica encontró cierto refugio y pervivió, 
al menos en los primeros tiempos. En las ricas planas fluviales del Millars, la población 
sarracena que no emprendió el exilio fue recluida en aljamas, que aunque diezmadas, 
continuaron constituyendo el mayor estrato social. Especial relevancia tuvieron las morerías de 
la Vall d’Uixó y Onda, o la nueva población amurallada de Mascarell, donde se recluyó la 
población musulmana de la conquistada Burriana. 

 
Los desequilibrios poblacionales hicieron pronto patente la necesidad de repoblar las 

nuevas tierras con colonos, de origen principalmente catalán y aragonés, lo que dio como 
resultado una sociedad multiconfesional y multicultural, siendo los cristianos quienes tenían 
plenos derechos en comparación con el resto de las culturas. Éstos mismos crearon las bases 
de un sistema económico aprovechando las infraestructuras andalusíes existentes (azudes, 
bancales, sistemas de riego, mezquitas, torres de vigilancia etc.), así como los productos 
agrícolas asentados (cítricos, arroz, chufa, hortalizas, palmeras, etc.). Para favorecer la llegada 
de nuevos pobladores cristianos viejos, se llevaron a cabo exenciones fiscales y numerosas 
ventajas económicas, que hacían muy apetecible el asentamiento en los territorios del nuevo 
reino. 

 
El conflicto urbanístico 
 

Los colonos venidos del norte se encontraron entonces con una realidad urbana 
preexistente, caracterizada por unas estructuras de habitación que, al menos a largo plazo, no 
les resultaban adecuadas. En las alquerías, en las poblaciones fortificadas (husûn) y en las 
escasas –y generalmente pequeñas- ciudades (madînas), las formas urbanas no eran 
precisamente el resultado de una agregación regular de unidades domésticas tipificadas, sino 
más bien de un crecimiento orgánico apenas sujeto a directrices exteriores –es decir, 
estatales- y cuya dinámica –a veces juzgada burdamente de “anárquica” o irracional- obedecía 
a complejas exigencias, extrañas al mundo occidental, derivadas de las relaciones de 
parentesco o clientelaje, así como de la negociación entre segmentos de la sociedad. 
A grandes rasgos, se pueden señalar como elementos característicos de estos espacios 
residenciales la organización de las unidades domésticas en torno a patios interiores, la 
presencia de numerosos recodos que quiebran la línea de calle, un viario por lo general 
estrecho, la agrupación de las viviendas formando núcleos o “barrios” que se cierran sobre sí 
mismos y la existencia de numerosos callejones sin salida –adarves o atzucacs- que sirven  de 
acceso a estos núcleos.  

 
Y es que, desde mediados del siglo XII, la Europa cristiana ha conocido la aparición de 

las formas de urbanismo compacto y regular que terminarán por constituir el marco de vida de 
la mayor parte de su población, extendiéndose al unísono con sus fronteras. Las formas 
agrupadas de residencia no representaban, en rigor, una novedad, dado que ya entre los siglos 
X y XI la aldea había nacido como lugar de concentración de viviendas campesinas, Ahora bien, 
con la creación de las “villas nuevas”, a partir de 1150 poco más o menos, los poderes feudales 
daban un nuevo paso en la dinámica de agrupación humana que era condición necesaria para la 
generación de los beneficios derivados de la autoridad, a través del control inmediato de los 
monopolios banales –hornos, molinos, tiendas- y, sobretodo, de la imposición de exacciones o 

2 GUAL CAMARENA, M. (1949), «Mudéjares valencianos. Aportaciones  para su estudio», Saitabi, VII, Valencia, pp. 165-
199 
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impuestos vecinales. Esta nueva forma de fiscalidad señorial se desarrolló al mismo tiempo 
que las fundaciones urbanas, sin las cuales no hubiera sido posible. 
 
Las fundaciones de villas y burgos –muchos de los cuales fueron el germen de verdaderas 
ciudades-, observaban unas pautas formales de regularidad de todo punto necesarias para una 
agregación ordenada de las unidades domésticas. La regularidad impuesta por las medianerías 
y el frente rectilíneo de las vías de circulación se resolvía en islas rectangulares y, 
normalmente, en un callejero a escuadra. 
 
Se trataba de  una solución elemental, de un “urbanismo pobre” –como algún historiador lo ha 
calificado-, que poco tenía que ver con preocupaciones estéticas y menos aún con concepciones 
de carácter simbólico o ideológico, aunque más tardíamente –a partir de fines del siglo XV- 
Eiximenis tratase de hacer una lectura y una codificación en este sentido 
 

La expansión de la cristiandad latina, desde el Ebro hasta el Elba, se llevó a cabo a 
través de la colonización de los espacios conquistados en los siglos XI y XIII. Ésta, por su parte, 
se plasmó inmediatamente, en la reproducción de las formas urbanas características ya de las 
regiones de origen de los inmigrantes. Las tierras conquistadas por Jaime I en la costa oriental 
de al-Andalus entre 1233 y 1245 no fueron una excepción. 

 
Frente a la realidad del urbanismo musulmán, los colonos cristianos proceden a 

implantar sus propias formas y tipologías. Lo harán de forma drástica en las villas de nueva 
fundación, que realmente constituyen la mayor parte de sus establecimientos en el reino de 
Valencia, pese a que normalmente no adopten, también, nombres nuevos. En este contexto, se 
enmarca la fundación de Vila-real en 1274. En todas las vilas o pueblas cristianas, desde San 
Mateu a Alcoi, surge un urbanismo de colonización definido por formas regulares, frentes de 
calle rectilíneos, vías abiertas y anchas que permiten la circulación de carros, agregaciones 
compactas por medianerías, parcelas uniformes y perpendiculares al callejero, casas 
organizadas en profundidad mediante crujías, una arquitectura modular polivalente basada en 
la versatilidad del arco diafragma. 

 
Durante el siglo XIII, las nuevas fundaciones de vilas para la población cristiana serán la 

forma predilecta de colonización, evitándose las agregaciones urbanas musulmanas 
preexistentes. Si bien estas fundaciones no ofrecen obstáculos serios para el desarrollo de las 
nuevas formas –y esa es la razón de que se prefiera evitar antiguos espacios urbanos 
musulmanes- debe insistirse en que no es, en última instancia, un afán de orden estético o 
simbólico, pese a que tardíamente puede formalizarse en enunciados de ese tipo. La sociedad 
cristiano-latina o feudal no puede adaptarse a los espacios de habitación preexistentes porque 
su célula elemental no es la familia extensa, sino la conyugal; porque la vecindad no se 
fundamente en el parentesco real o ficticio; porque la agrupación residencial deriva de una 
voluntad en principio “exterior” a los vecinos; porque el volumen de la circulación de bienes de 
consumo requiere medios poderosos de tracción; porque la distribución de servicios públicos 
no tiene que ver con una organización en barrios, sino que se somete a criterios coactivos y 
rentísticos. Todo esto exige nuevas formas y nuevos espacios. 
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La Vila reial 
 
El periodo de paz que seguirá al desplazamiento de la frontera hacia el sur, con la conquista de 
la ciudad Valencia, por parte de las tropas catalano-aragonesas de Jaime I de Aragón, y la 
fundación del nuevo reino cristiano de Valencia, llevará implícita una estabilización económica y 
un crecimiento demográfico, favorecidos por la colonización territorial de los nuevos señores.  
 
Vila de reconquista, Vila-real fue fundada por voluntad del Rey Jaime I, quién le otorgó Carta 
Pobla el 12 de febrero de 1274. Expulsados los 7032 sarracenos de la recientemente 
conquistada Burriana, la vila de nueva planta se erigirá en una posición estratégica de la plana 
agrícola del Millars, con acceso a sus recursos hídricos y asentada sobre la antigua vía Augusta 
entre las moriscas plazas de Onda y Burriana. Las importantes excepciones fiscales y ventajas 
económicas (celebración de mercados bisemanales y feria anual), aseguró una efectiva 
colonización, a lo que contribuyeron decididamente las 113 donaciones de tierras en propiedad 
que la corona otorgó a "cristianos viejos" a cambio de establecer su residencia en la incipiente 
vila. Estos nuevos pobladores, venidos de las tierras de más allá del Ebro, principalmente de 
Lleida, traerán consigo sus usos y costumbres, así como su lengua, urbanismo y sistema socio-
económico. 
 
La nueva población, promocionada por el monarca, rendía sus tributos directamente a la 
corona, por lo que nunca estuvo al servicio de clientelaje de un señor feudal menor. Esto le 
permitió, al menos en ese primer período inmediatamente posterior a la fundación, obtener 
importantes prerrogativas en el aprovechamiento de los recursos naturales. Y la nueva 
población creció. De los 200-4003 habitantes con que contó el municipio en el momento de su 
fundación oficial, en 1274, pasó a 2000 habitantes en 1366, habiendo superado con éxito la 
Peste Negra de 1348, siendo desde el siglo XIV la mayor población en el ámbito comarcal. 
 
 
Camins d'aigua 
 
El auge económico se materializa, a lo largo del siglo XIV, en la consolidación del sistema de 
canalización de aguas desde el rio, posibilitando la proliferación de los cultivos de regadío. Las 
acequias trajeron consigo, no sólo un sinfín de conflictos legales intermunicipales por la 
prevalencia sobre los derechos de uso de las vitales aguas del Millars, sino también el 
florecimiento de una pujante industria: la molienda. 
 
Introducido por iniciativa señorial, fue la institución feudal quien forzaría la implantación de 
instalaciones de molienda con el fin de producir jugosas rentas. Una sociedad que basa su 
alimentación en el pan demanda ingentes cantidades de harina, por lo que cada señorío, cada 
comunidad religiosa y cada asiento poblacional poseía su propio molino, constituyendo una 
nada desdeñable fuente de ingresos para sus titulares. Los vasallos adquirían la obligación de 
moler el grano en las instalaciones del señor feudal i pagar la molienda en especie: la màquila. 
 
Este suculento negocio germinó al amparo de una red de infraestructuras hídricas, jalonando el 
extenso sistema de acequias cuya original función era la irrigación de campos de secano para 
su explotación con cultivos de regadío. La fuerza motriz de esta agua canalizada no era 
suficiente para generar el accionamiento del mecanismo de las pesadas ruedas pétreas. 
Además, el caudal era muy variable, modificando sus caudales en función de la pluviometría y 
las necesidades de irrigación de las explotaciones agrícolas. A fin de disponer de una perenne 
reserva de agua, los molinos solían ramificar partidores de acequias propios que vertían sus 

3 Teniendo en cuenta que el primer censo moderno y, por tanto, científico, racional y fiable corresponde a 1857, cuando 
el Instituto Nacional de Estadística hace un recuento de 10.208 habitantes de Vila-real, todos los datos anteriores 
siempre tendrán un carácter más hipotético que científica ya que, antiguamente, los habitantes de las localidades eran 
contados por "focs", es decir, por vecinos o familias: una familia, en demografía, era el grupo de personas que vivía en 
la misma casa y se calentaba en el mismo fuego. La mediana de miembros de una familia podía ser de 4, 5 o 6 
personas, teniendo en cuenta que los periodos de prosperidad i de alta natalidad deben acompañarse de épocas de 
hambre i alta mortalidad en todo Occidente, hasta prácticamente el siglo XX cuando de la generalización de las vacunas 
i los avances médicos consigueiron detener muchas epidemias y enfermedades.  

                                                                                                                                   
FAM ARQUITECTES  SC   |  CIF J12946737                    famarquitectes@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                

 
7 

                                                 

VISAT

01/07/2015
2015/577-1

Arquitectes signants:
Delcampo Carda, Anna
Mezquita Vidal, María
Uso Martín, Fernando



 
       

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN | ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO, CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN FUNCIONAL | MOLÍ LA VILA | Vila-real 
                                                                     DOC B  |  ANEJOS  

  

aguas en balsas anexas a la construcción misma de la instalación molinera. Era en estas balsas 
donde se producía un controlado salto de agua hacia el interior del edificio, en cuyos bajos se 
ubicaba la rueda de molino, encargada de absorber el ímpetu acuático y convertirlo en 
movimiento de rotación. 
 
 
La adaptación industrial 
 
El desarrollo económico de la época bajomedieval auspició que alrededor de los molinos que 
inicialmente fueron harineros, se desarrollran otros trabajos de carácter fabril. Puede 
considerarse, de esta forma, el molino como el motor que transforma las sociedades agrícolas 
en preindustriales. Este es el destino que corrió el Molí de la Vila, según se deduce de citas 
archivísticas en las que, desde 1481, aparece citado con el doble uso de harinero y batán. La 
adaptación de la infraestructura de molienda harinera al batán resultaba inmediata y 
enormemente beneficiosa. Vinculado a una emergente industria textil, la nueva maquinaria 
conectada a la fuerza del agua estaba destinada a transformar unos tejidos abiertos en otros 
más tupidos mediante el golpeteo de los textiles, hasta compactarlos. 
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1.4 Referencias Archivísticas 
 
El nombre de este molino lleva a pensar que hace referencia a su posesión por el Consell 
Municipal a lo largo de los siglos, tal como está documentado desde el año 1570 cuando fue 
comprado a Bernat Galí. Pero, de hecho, el nombre es mucho más antiguo pues ya aparece al 
menos a finales del siglo XIV, lo que anima a pensar si no se trataría del primer molino 
construido en la población y, por tanto, que adoptó este nombre privativo. 
 
Las referencias más antiguas de este molino son indirectas pues en 1390 se cita un camí del 
Molí de la Vila, y en 1405 existe la noticia de la reparación de su acequia. Es en 1426 cuando la 
contabilidad fiscal del batle de Vila-real lo incluye directamente indicando que era la propiedad 
de Arnau Aís y que pagaba un censo anual a la corona muy elevado de 120 sueldos, pero tan 
solo se califica de Molino Harinero. 
 
Después de un largo silencio, vuelve a aparecer en la contabilidad de 1481 y en ella ya se indica 
que tiene dos usos: 
 
Es un molino harinero y batán al mismo tiempo, sin que se pueda concretar cuando se 
desdobló. Casi enseguida, en 1494, el Consell Municipal decidió comprarlo, así como los 
huertos anexos a: Mossén Pere de Reus, un caballero vecino de Castelló, y a Pere Navarro, 
sumando todo ello un censo a la corona de 127 sueldos que se mantendrá hasta l siglo XVIII. 
Con todo, y durante la primera mitad del siglo XVI, aparecen referencias a que la familia de 
Mossén Pere de Reus mantuvo algún derecho sobre él pues en el padrón de riqueza fiscal de 
1599 aparece a su nombre con un valor de 12000 sueldos. En 1611 ya estaba a nombre del 
ayuntamiento. El molino mantuvo su doble uso al menos hasta ese último siglo, siendo 
arrendado periódicamente por el ayuntamiento a molineros que eran los que trabajaban en él. 
Por ello se ha conservado información sobre reparaciones y conflictos con los arrendadores en 
diversas secciones del archivo municipal. 
 
Con motivo de las leyes de desamortización de los bienes del clero y de los ayuntamientos de la 
década de 1830, el molino fue vendido a la familia de José Miquel Lucuix, residentes en Madrid 
y quienes también habían comprado el Molí Nou o de Santa Sofía. A mediados del siglo XIX tenía 
una producción mediana respecto a los otros de la población, y siguió en funcionamiento hasta 
la I Guerra Mundial. El cese de su actividad permitió que en 1920  se trasladara el partidor de 
las acequias de Dalt y de Baix unos centenares de metros más abajo del trazado de la primera, 
en la parte más meridional del núcleo urbano. De esta forma, quedaba inutilizado el viejo cauce 
de la De Baix o Jussana que pasaba por el molino y vertía al Barranc de l’Hospital, 
transformado durante unos 50 metros en acequia. Al poco tiempo, en noviembre de 1931, el 
propio casal y salto fueron comprados por la comunidad de Regantes. 
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1.5 Historia reciente: fuentes orales y estudios técnicos 
 
A principios de los años 50 el edificio cambia de nuevo de manos. Devastado por las llamas de 
la Guerra Civil, sólo los cuatro sólidos muros que conformaban el recinto interior de la alta y 
larga nave y su antesala quedaban en pie. Cualquier resto de cubierta o forjado había sido pasto 
del fuego. 
 
Con el fin de acondicionarlo al nuevo uso productivo, como establo, se construyó frente al 
acceso de la antesala una pequeña edificación baja de muro de piedra y cubierta a un agua de 
teja árabe, que serviría de vivienda a la familia del cuadrero. Un patio descubierto enlazaba la 
edificación nueva con la preexistente, volcando en él toda la actividad diaria. 
 
Tanto la nave primitiva como la antesala se techaron con paneles ondulados de fibrocemento, 
dando rápida y ligera solución al problema de la cubrición, con este nuevo sistema 
industrializado. La antesala no varió mucho su uso, pues paso a ser almacén de paja y heno, por 
lo que tampoco no sufrió grandes variaciones. 
 
Sin embargo, para poder albergar el uso de establo, la nave de molienda se relleno de 
escombros hasta alcanzar la cota de la calle, muy superior a la del Barranquet. Esta diferencia 
de cota, clave para lograr el ímpetu hidráulico que movía las pesadas losas de roca triturando 
el grano en su movimiento circular, ya no tenía cabida en el nuevo uso ganadero del edificio, y 
junto a toneladas de escombro, las ruedas de roca quedaron sepultadas en tres metros de 
terraplén artificial. 
 
A lo largo de los años, la construcción fue creciendo en torno al obsoleto molino. A la actividad 
que se había iniciado volcada a la ganadería equina, se sumo la porcina, y las necesidades que 
de ella se derivaban se tradujeron en sendas construcciones: una caldera y unas porquerizas 
de obra de ladrillo. Ambas en la fachada noreste. 
 
Hacia 1975 se empezó a vislumbrar la grieta que actualmente se aprecia sin problema alguno 
en el extremo derecho de la fachada sur, que data de fecha anterior a 1390. Con el fin de 
consolidar el muro, se reforzó este con un murete bajo de fábrica mixta de bloques de 
hormigón, a modo de contrafuerte. Estas obras se completaron con una serie de reformas 
puntuales, a base de mortero de cemento que restituyen las rocas desprendidas de la fatigada 
estructura. 
 
En 1992 realizo la póstuma adición al ajado edificio, un nuevo cobertizo de bloques de hormigón 
prefabricados en el emplazamiento de un viejo gallinero, destinado a albergar 
maquinaría agrícola. 
 
Desde que en 2004 el Molí dejó de tener uso, y por consiguiente, de recibir las necesarias 
labores de mantenimiento rutinario que han evitado su desplome a lo largo de los 
siglos, el empeoramiento de su estado ha sufrido una notoria aceleración. 
 
El estudio realizado en 2009 permite establecer un hito de referencia para baremar el ritmo de 
afección que se observa en la edificación. Como ejemplo ilustrativo, sólo citar el desmorone de 
la coronación del muro Este en estos últimos cinco años. 
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Informe de la oficina técnica de gestión urbanística   del   ayuntamiento   de   Vila-real 
 
CLASIFICACIÓN 
Uso actual: uso agrícola. 
Otros usos anteriores: molino. 
 
MEMORIA FÍSICA 
Piedra del terreno sin trabajr en los muros, en los ángulos de la construcción, piedra trabajada. 
Muchas ampliaciones en planta y en altura, de época reciente hechos con elementos actuales; 
ladrillo en fachada este yt bloques de hormigón en construcciones anexas, como corrales y 
cobertizos. Cubierta de fibrocemento en toda la construcción. En la fachada que da a la fila 
Valera, perfil de arco gótico apuntado, realizado en ladrillo y medio hundido en los sedimentos. 
Mareriales y técnicas de construcción transformados. 
 
DESCRIPCIÓN 
Muros de carga en todo el perímetro y obviamente en la parte central. No se pudo observar el 
sistema de viguetas ni el sentido de su pendiente, aunque se intuye en la cubierta que sigue el 
sentido de las aguas. Casi todo el edificio consta de planta baja y una altura. 
El estado de conservación es regular. No se observan derribos ni en muros ni en cubierta. 
Elementos observados más destacables: 
Exterior: Sólo se conserva el arco de mampostería de la entrada hidráulica. El inmueble está 
totalmente alterado por diferentes usos ajenos a su construcción. 
Interior: Totalmente modificado en fecha reciente. 
 
DATOS HISTÓRICOS 
 
Fecha de construcción: anterior a 1390 
Registro documental: 
 
1390 Se cita el Camí del Molí de la Vila (AMVil.: CC.225, fol. 14v.) 
 
1405 Se repara la acequia del molibo, albergando parte del Raval de Castellón. (AMVil.: CC.235, 
fol. 29v.) 
 
1495 El consejo acuerda comprar el Molí de la Vila, a mossén Pere Reus y l’hort tanquat del dit 
molí i els seus altres horts a Pere Navarro y que se continúe pagando la fádiga i lluïsme del 
molí a la Batlia General. En estos dos acuerdos del consejo el Molino de la Vila se localiza en la 
cequia Davall. (AMVil. [MC]: 44, fols.22,32 y 32v) 
 
1545 Pleito de la viuda de Pedro Reus de Castelló contra mossén Juan Bautista Caera, 
caballero de Sant Jaume, sobre la posesión del molino. (AMVil.: Expedients Judicials  
[Processos] 2022). 
 
1569 El consejo compra el molino: “estima e rebuda del molí que ara novament ha comprat la 
dita vila del discret Baptiste Gali, notari, nomenat de la Vila…” (AMVil.: CC. 328, fol 44 v).  
 
1599 Los herederos de mossén Pere Reus pagan contribución por “lo molí fariner e draper 
apellat de la Vila”, valorado en 12.000 sueldos (AMVil.: PB. 851, fol 3). 
 
1604 En las Cortes el Consejo pide “quitament” de las 15 libras que cada quince años se pagan 
de luismo por los dos molinos del Consejo: el de la Vila y el Nuevo del Consejo (AMVil.: MC. 67, 
Fol. 78 y 79). 
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1.5 Evolución formal 
 
 
Anterior a 1390  Fundación del edificio. 
   Nave sur, dispuesta  
   transversalmente a la corriente 
   del partidor de la acequia que 
   lo abastece, y longitudinalmente 
   al cauce del Barranquet. 
 
 
 
S XV-XIX  Arrendamientos. 
   Sicesivas reparaciones en fábricas. 
   Ampliación de la zona de  
   almacén. 
 
 
1920   Pérdida de uso 
 
1930   Traslado del partidor de la 
   acequia Jussana 
 
 
1950   Construcción de patio de acceso 
   y cuerpo norte, como vivienda. 
   Relleno de tierras en el interior 
   de las naves originales para 
   alcanzar la cota de acceso rodado. 
 
 
 
 
 
 
1970   Construcción en ladrillo perforado 
   y elementos de hormigón  
   prefabricado del cuerpo este,  
   sobre antigua balsa. 
   Aparición de grietas.    
   Reparaciones puntuales del lienzo 
   sur, con mortero de cemento, y 
   construcción de murete,a modo 
   de contrafuerte, en la esquina 
   sureste. 
 
1990   Construcción bloques prefabricados 
   de hormigón, el anexo oeste. 
 
2000   Apertura de viales en las 
   inmediaciones 
 
2004   Pérdida de uso 
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B.02 Estudio Geotécnico  
(Este estudio geotécnico ha sido aportado por el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VILA-
REAL y realizado por MAESTRAT GLOBAL, S.L) 
 
2.1 Introducción 
2.2 Campaña de Reconocimiento 
2.3 Descripción geotécnica del terreno 
2.4 Nivel freático 
2.5 Cimentaciones 
2.6 Problemas Geotécnicos 
2.7 Significado de símbolos utilizados 
2.8 Bibliografía 
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2.1 Introducción 
 
ANTECEDENTES 
 
El EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL encargó a MAESTRAT GLOBAL, S.L. la redacción del 
Estudio Geotécnico para la construcción de un muro. 
El emplazamiento se sitúa en la Avda. Cardenal Tarancón de Vila-real (Castellón), junto a “El 
Molí La Vila”. 
 
OBJETO DEL ESTUDIO 
 
El objeto del presente Estudio es, a partir de los datos aportados por el reconocimiento 
geotécnico llevado a cabo, definir la naturaleza y características geotécnicas de los niveles 
distintos diferenciados, asignando a cada uno de ellos sus correspondientes parámetros 
geotécnicos. 
Ello conforma la información básica para establecer finalmente las recomendaciones de 
ejecución de las obras desde el punto de vista geotécnico, y en particular sobre las condiciones 
de cimentación óptimas y de las excavaciones a realizar en su caso. 
 
ENTIDADES INTERVINIENTES 
 
Los trabajos de campo fueron realizados por MAESTRAT GLOBAL, S.L., mientras que los 
ensayos de laboratorio se encargaron a la empresa GEOTECNIA Y CIMIENTOS, S.A. (GEOCISA). 
La redacción del Estudio definitivo correspondió a José Vicente Alfonso García, Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos. 
 
INFORMACIÓN PREVIA 
 
CONDICIONES TOPOGRÁFICAS 
A fecha de ejecución de la campaña geotécnica, la parcela se encontraba prácticamente plana y 
rebajada 2,40 m aproximadamente por debajo del vial colindante. 
 
SISMICIDAD ZONAL 
Según la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02, la aceleración sísmica básica del 
término municipal que nos ocupa es inferior a 0,04g, siendo g la aceleración de la gravedad, por 
lo que no es de obligatoria aplicación la mencionada Norma. 
 
MARCO GEOLÓGICO 
El área de estudio se encuentra ubicada en la Hoja nº 641 (Castellón y Villareal) del Mapa 
Geológico de España editado por el I.G.M.E. a escala 1:50.000. 
La zona que nos ocupa se asienta sobre mantos de arroyada (arcillas rojas con cantos de 
costra) y mantos aluviales encostrados (conglomerados). Su ubicación aproximada se indica en 
el siguiente mapa geológico. 
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2.2 Campaña de reconocimiento 
  
TRABAJOS DE CAMPO 
 
La campaña geotécnica de campo consistió en la realización de un sondeo a rotación con 
extracción de testigo continuo y dos penetraciones dinámicas, con separaciones máximas entre 
puntos de 22-23 m. 
Los puntos de investigación se distribuyeron bajo el área a edificar, y su situación se representa 
en el Anejo “Planos”. 
 
SONDEOS 
 
El sondeo fue perforado mediante una sonda Rolatec RL-46 montada sobre orugas. 
La perforación se realizó mediante tubos tomamuestras simples de 101 y 116 mm de diámetro, 
provistos de corona de widia. La metodología de la ejecución se recoge en las normas ASTM-
D2113-99 y XP P94-202. No se precisó entubación de revestimiento. 
El sondeo efectuado alcanzó una profundidad de 5,10 m. 
Al tiempo que se profundizaba se realizaron 2 ensayos SPT. A continuación se especifican todas 
las muestras tomadas, sus profundidades, los golpeos obtenidos y las normas de aplicación en 
cada caso: 

Los resultados de los sondeos se adjuntan en el Anejo “Actas de Ensayos de Campo”. 
 
PENETRACIONES DINÁMICAS 
Las penetraciones dinámicas, del tipo súper pesado DPSH, fueron realizadas siguiendo la 
norma UNE-EN ISO 22476-2:2008. 
Las profundidades de rechazo alcanzadas se indican en la tabla adjunta: 

Los resultados de las penetraciones se adjuntan en el Anejo “Actas de Ensayos de Campo”. 
 
 
ENSAYOS DE LABORATORIO 
 
Las muestras a ensayar se remitieron al laboratorio, donde se efectuaron los 
siguientes ensayos: 
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A continuación se presenta un cuadro resumen con los resultados obtenidos: 

 
Los resultados de los ensayos de laboratorio se adjuntan dentro del Anejo “Actas de Ensayos de 
Laboratorio”. 
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2.3 Descripción geotécnica del terreno 
 
En base a los resultados obtenidos en los ensayos y a la testificación de los materiales 
observados en el sondeo se puede establecer un perfil de terreno hipotético constituido 
por dos niveles geotécnicos, los cuales pasan a describirse a continuación. Las 
profundidades indicadas en este apartado están referidas a la boca del sondeo. 
 
NIVEL I 

 Descripción: ARCILLAS ARENOSAS CON GRAVAS dispersas. Color marrón. 

 
 Consistencia: Firme. 
 Clasificación según Casagrande: CL. 
 Comportamiento geotécnico según C.T.E.: Cohesivo. 
 Parámetros geotécnicos característicos estimados: 

 
NIVEL II 

 Descripción: ROCA CONGLOMERADO fracturado. 

 Compacidad: Muy densa. 
 Parámetros geotécnicos característicos estimados: 
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2.4 Nivel freático 
 
En los días en que se realizaron los trabajos de campo y para las profundidades alcanzadas no 
se observó la presencia de agua freática. 
 
 
2.5 Cimentaciones 
 
TIPOLOGÍA DE CIMENTACIÓN 
Dadas las características del terreno investigado y de la obra proyectada se puede cimentar el 
muro mediante zapatas corridas de ancho máximo 1,80 m. 
 
PROFUNDIDAD Y NIVEL DE APOYO DE LA CIMENTACIÓN 
Todas las zapatas apoyarán y quedarán empotradas un mínimo de 0,80 m en el nivel I 
constituido por arcillas arenosas con gravas. 
 
TENSIÓN ADMISIBLE 
Partiendo de las condiciones especificadas en los dos apartados anteriores se obtiene una 
tensión admisible de 0,20 MPa (200 kPa). 
 
ASIENTOS PREVISIBLES 
Para una cimentación mediante zapatas se adopta un asiento total máximo admisible de 2,5 cm 
(Terzaghi y Peck, 1956) y una distorsión angular máxima de 1/500. 
En el cálculo de asientos se obtuvo un asiento smax = 2,5 cm para una zapata corrida de ancho 
Bmax = 1,80 m, valor admisible. 
 
MÓDULO DE BALASTO 
Como módulo de balasto real para el cálculo estructural de las zapatas corridas, para anchos 
de zapatas comprendidos entre 0,60 y 1,80 m, se puede utilizar un valor de 700 T/m3. 
 
RECOMENDACIONES ADICIONALES 
La anchura de las zapatas no debe ser inferior a 0,60 m con el objetivo de evitar posibles 
excentricidades, concentración de tensiones y defectos constructivos. 
 
 
2.6 Problemas geotécnicos 
 
AGRESIVIDAD DEL TERRENO 
La Instrucción EHE-08 clasifica a los suelos detectados como no agresivos hacia el hormigón, y 
por ello no será necesario el uso de cementos especialmente resistentes a los sulfatos para la 
fabricación de los hormigones. 
 
SUELOS EXPANSIVOS 
De los datos de granulometría y plasticidad se deduce un comportamiento no expansivo de los 
materiales. 
 
SUELOS COLAPSABLES 
De los datos de granulometría y plasticidad se deduce un comportamiento no colapsable de los 
materiales. 
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2.7 Significado de símbolos utilizados 
 
PARÁMETROS GEOMÉTRICOS 

 B = Ancho del cimiento (lado menor) 
 L = Longitud del cimiento (lado mayor) 

 
ENSAYOS DE CAMPO 

 DPSH = Prueba de penetración dinámica superpesada 
 SPT = Ensayo de penetración dinámica estándar 
 NSPT = Golpeo del ensayo SPT 
 MPG = Muestra obtenida con tomamuestras de pared gruesa hincado a golpeo 
 NMPG = Golpeo obtenido durante la toma de muestra MPG 
 PC = Puntaza ciega 
 MP = Muestra parafinada 
 MA = Muestra alterada 
 TR = Testigo de roca 
 R = Rechazo 

 
ENSAYOS DE LABORATORIO 

 L.L. = Límite líquido 
 L.P. = Límite plástico 
 I.P. = Índice de plasticidad 
 SO4 = Sulfatos solubles 
 M.O. = Materia orgánica 
 I.H. = Índice de hinchamiento (ensayo Lambe) 
 C.V.P. = Cambio de volumen potencial (ensayo Lambe) 

 
PARÁMETROS GEOTÉCNICOS 

 ϒap = Peso específico aparente 
 ϒd = Peso específico seco 
 ϒ´ = Peso específico efectivo ó sumergido 
 φ= Ángulo de rozamiento interno 
 φu = Ángulo de rozamiento interno sin drenaje 
 ϒap = Peso específico aparente 
 C = Cohesión efectiva ó con drenaje 
 Cu = Resistencia al corte sin drenaje 
 Qu = Resistencia a compresión simple 
 E = Módulo de deformación 
 E´ = Módulo de deformación con drenaje 
 Eu = Módulo de deformación sin drenaje 
 Ѵ= Módulo de Poisson 
 Ѵu = Módulo de Poisson sin drenaje 
 RQD = Rock Quality Design 
 RMR = Rock Mass Rating 
 K = Módulo de balasto real 
 Ks = Coeficiente de permeabilidad vertical 
 IS (50): Índice de Resistencia Bajo Carga Puntual para testigos de roca de diámetro 50 mm 
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Todas las conclusiones y recomendaciones geotécnicas incluidas en este Estudio se han 
evaluado para la parcela y la obra descritas, siendo únicamente válidas en los puntos 
explorados. 
Cualquier variación importante en localización ó proyecto, así como cualquier anomalía del 
terreno que se detecte durante la fase de construcción y que no haya sido prevista en el 
presente Estudio, deberá ser comunicada para tomar las medidas pertinentes. 
No obstante lo aquí expuesto, corresponde al Director del Proyecto y al Director de la Obra el 
tomar las medidas que estimen oportunas en cada momento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vila-real, abril de 2015 
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B.03 Estudio paisajístico  
 
3.1 Objeto del Estudio 
3.2 Protección ambiental 
3.3 Caracterización ambiental 
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3.1 Objeto del Estudio 
 
El presente estudio hace referencia a al tratamiento e integración paisajística del entorno más 
cercano del Molí la Vila. Son objeto de este Estudio Paisajístico, todos los trabajos de los 
diferentes oficios, necesarios para la total realización de intervención paisajística del proyecto, 
incluidos todos los materiales y medios auxiliares, así como la definición de la normativa legal a 
que están sujetos todos los procesos y las personas que intervienen en la obra. 
 
El presente Estudio forma parte del Proyecto que servirá de base para la ejecución de las obras 
de intervención descritas en la Memoria del mismo. La zona de actuación se sitúa en una zona 
de barranco, en la Avenida Cardenal Tarancón, en las inmediaciones más próximas al Molí la 
Vila. 
 
3.2 Protección ambiental 
 
Según ordenanzas municipales, descritas en NNUU del PGMOU de Vila-real. TEXTO 
CONSOLIDADO (Marzo de 2013),  el Art. 123 hace referencia al tratamiento del entorno y la 
protección ambiental   
 
" Art. 123.- Tratamiento del entorno. Protección ambiental  
1. Las construcciones e instalaciones próximas a conjuntos, edificios o elementos objeto de 
protección, deberán adecuarse a su diseño y composición a los elementos protegidos 
armonizando con ellos y sin crear barreras visuales.  
2. Con este fin se introduce un nuevo nivel de protección, nivel 3, que se denomina protección 
ambiental, que afecta a todos los edificios integrados en el Centro Histórico, o que se 
encuentren en el entorno de edificios o elementos con niveles de protección 1 o 2.  
3. Las intervenciones sobre este tipo de edificios, ya se trate de remodelaciones, sustituciones o 
edificación de nueva planta, deberán ser objeto de informe favorable previo por parte de la 
Comisión de Patrimonio Municipal, en aras al cumplimiento de lo establecido en el punto 1." 
 
3.3 Caracterización ambiental 
 
La caracterización de los terrenos, para determinar los tipos de paisaje del ámbito de estudio, 
en el que se encuentra inmerso el ámbito del Molí la Vila, se da a partir del análisis de los 
siguientes factores:  
 

• Físicos; territoriales y ambientales  
• Planeamiento y evolución urbana  
• Socio-económicos  

 
Para poder determinar la aptitud de los terrenos, o capacidad de transformación. 
 
A. FACTORES FÍSICOS; TERRITORIALES Y AMBIENTALES.  
 
CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y EDAFOLÓGICAS 
El área de estudio se encuentra ubicada en la Hoja nº 641 (Castellón y Villareal) del Mapa 
Geológico de España editado por el I.G.M.E 
La zona que nos ocupa se asienta sobre mantos de arroyada (arcillas rojas con cantos de 
costra) y mantos aluviales encostrados (conglomerados). 
La condiciones topográficas actuales de la parcela se caracterizan por ser una parcela 
prácticamente plana y rebajada 2,40 m aproximadamente por debajo del vial colindante. 
La cota más baja corresponde a lo que sería en su momento por donde discurrían las aguas 
tras su salida del molino, ya que se trata de un barraco. 
Hasta llegar a su cota más alta, la cota de calle, la topografía se acopla con un talud de 
pendiente suave, por el que discurrirán los distintos senderos y las distintas variedades de 
vegetación. 
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CARACTERÍSTICAS HIDROGRÁFICAS. 
Hidrología superficial: La zona concreta de estudio es un barranco, y lo más destacable en este 
sentido es el paso de la Acequia junto a la parcela objeto de estudio.  
 
CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS  
El clima es uno de los factores físicos más importantes a la hora de caracterizar una región, ya 
que incide de forma muy importante en fenómenos tan relevantes como la formación del suelo 
o la evolución de la vegetación, factores estos que definen en buena medida, el relieve, la 
fisonomía del entorno, los ecosistemas que sobre ellos se instalan y los usos y 
aprovechamientos a que dan lugar. Se trata de una comarca que se caracteriza por un clima 
benigno a unos 10 kms del mar. La zona de actuación se considera una zona de barranco y por 
tanto muy seca en los meses más calurosos y fría durante los periodos de mas helados del año. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA VEGETACIÓN  
En la actualidad la zona de estudio totalmente despoblada. Dada la importancia de la 
vegetación como elemento característico de los barrancos y de las condiciones ambientales del 
área sobre la que se desarrolla, el análisis y determinación de especies para repoblar la zona 
harán que mejore la calidad ecológica global del territorio, ya que la generación de esta 
vegetación típica de barranco hará la zona recobre su auténtica identidad. 
 
ESPACIOS PROTEGIDOS 
La zona propuesta para la formación del barranco, forma parte de del antiguo cauce del 
barranco. Por lo tanto, la zona del cauce del barranco se considera una zona importante a 
reconstruir, lo que la convierte en apta para albergar usos urbanos desde un punto de vista 
ambiental. 
 
 
B. FACTORES DE PLANEAMIENTO Y EVOLUCIÓN URBANA  
 
PLANEAMIENTO Y EVOLUCIÓN URBANA  
En tanto a la integración de la actividad a desarrollar e infraestructura a implantar, se pretende 
su integración mediante la adecuación del acceso y la implementación de zonas vegetales para 
minimizar el impacto visual de los edificios colindantes a la zona teniendo en cuenta la 
vegetación típica de la zona de barranco. 
  
CONDICIONANTES DE ACCESIBILIDAD Se acondicionará el acceso al barranco, como una nueva 
zona verde de la ciudad, a través de la generación de un camino al cual se accederá desde la 
actual cota de la Av. Cardenal Tarancón, hasta alcanzar los 4 m de profundidad en algunos 
puntos del barranco, descendiendo con una pendiente suave. Este camino que se especifica en 
los planos de entorno (0.1, 0.2, 0.3, 0.4) marca el trazado por donde se accederá solo 
peatonalmente desde la avenida y recorrerá todo el barranco.  
 
C. FACTORES SOCIO ECONÓMICOS  
 
POBLACIÓN Y ACTIVIDAD  
El municipio de Vila-real en los últimos años ha permanecido estable con aumentos poco 
significativos, acordes con la generalidad a nivel nacional. La economía municipal se 
fundamenta en las tareas de industria cerámica, así como la actividad agrícola y el sector 
servicios. 
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3.4 Descripción de la solución adoptada 
 
Para la minimización del impacto paisajístico y de una mayor adecuación del mismo, el 
presente estudio de Integración Paisajística propone las siguientes acciones y medidas para 
conseguir los Objetivos de Calidad Paisajística dividiendo el área de actuación en 3 zonas 
 
ZONAS 
 Zona 1 
Zona que abarca la parcela donde se encuentra situado el molino, donde empieza el barranco y 
queda delimitado hasta llegar a la pasarela peatonal que lo cruza. 
 Zona 2 
Zona que abarca el barranco desde la pasarela peatonal hasta la intersección con la calle 
Isabel Clara Simó. 
 Zona 3 
Zona del barranco que queda delimitada entre las calles Isabel Clara Simó y la calle Mariana 
Cabrera. 
 
JARDINERÍA 
 
La vegetación que se empleará para la intervención paisajística será vegetación de bosque de 
Ribera, las especies utilizadas serán aquellas que suelen crecer junto a los cauces de los ríos. 
Se distinguirá entre vegetación de masa arbórea, arbustiva y tapizante. 
 
 Masa arbórea  
 

1       2          3          4 
 
1-Populus alba, más conocido como chopo blanco. Se utilizará en las zonas cercanas al cauce 
del barranquet, la plantación se realizará de forma lineal según se muestra en las planimetría 
de entorno (0.1, 0.2, 0.3, 0.4) 
 
2-Celtis australis, más conocido como almez. Se utilizará de forma puntual para generar a una 
menor escala masa arbórea. 
 
3-Ficus carica, más conocido como higuera. Esta especie era una imagen característica del 
molino, pues ya existía anteriormente una higuera centenaria junto al acceso del molino, y se 
pretende seguir conservando su posición actual, limpiando la zona. 
 
4-Laurus nobilis, más conocido como laurel. Ésta especie conferirá al lugar una tonalidad 
yatractivo distindo a las especies nombradas anteriormente. Por su durabilidad, imagen y 
aroma, dotan al lugar de personalidad. 
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 Masa arbustiva  

1   2        3         4 
 
1-Nerium oleander, más conocido como adelfa o baladre. Planta que Originariamente se 
encontraba en una amplia zona que cubría las riberas de la cuenca del mar Mediterráneo. Hoy 
en día ha sido introducida en muchas zonas de clima templado árido. Al tratarse de una planta 
de origen mediterráneo, es muy resistente a la sequía. Si se cultiva al aire libre y directamente 
sobre el suelo, excepto si se trata de un año muy seco, tiene bastante con el agua de la lluvia. 
Se utilizará en las zonas más cercanas al cauce del barranco 
 
2-Pistacia lentiscus, más conocido como lentisco o llentiscle. Es una de las plantas más 
abundantes de los matorrales valencianos, fuera de peligro dado el tamaño de sus poblaciones, 
su adaptación al estiaje prolongado y la elevada disponibilidad de hábitat. Se utilizará en las 
zonas más cercanas al cauce del barranco en combinación con las anteriores plantas 
arbustuvas. 
 
3-Quercus coccifera, más conocida como coscoja o coscoll es un roble muy resistente, de clima 
seco y semiárido que es capaz de soportar el clima mediterráneo continentalcon temperaturas 
extremas y escasas precipitaciones, sustituye a la encina en las zonas más secas, donde le 
aventaja en resistencia hídrica. 
Las precipitaciones, en los lugares donde se desarrolla, están entre los 400 o 600mm, con un 
máximo durante el otoño y la primavera. Soporta bien los veranos calurosos y los inviernos 
fríos del clima mediterráneo continental; con la estación estival seca y que supera los 35 °C, 
alcanzándose esporádicamente más de 40 °C. Se utilizará en las zonas más cercanas al cauce 
del barranco en combinación con las anteriores plantas arbustivas. 
 
4-Chamaerops humilis, más conocida como palmito. Crece en la regiones áridas y secas, 
generalmente cercanas al litoral, en el Norte de África, Sur de Italia, España e islas del 
Mediterráneo occidental. Se utilizará en las zonas más cercanas al cauce del barranco en 
combinación con las anteriores plantas arbustivas. 
 
 
TRATAMIENTO DEL AGUA 
 

El Molí la Vila, durante siglos estuvo en funcionamiento, utilizaba el 
agua de la acequia y posteriormente el agua utilizada para hacer 
funcionar el rodezno tenía su salida al barranco. Para poder recrear 
el curso del agua del barranco se emplearan bolos de rio. Los Bolos 
de jardín son rocas de gran tamaño y de formas redondeadas y de 
diferentes colores y policromías. Son utilizados en su mayoría como 
separadores entre gravas o entre gravas y árboles, así como 
delimitador de diferentes plantas o conjunto de éstas.  
También son un gran elemento ornamental tanto en jardines, zonas 

paisajísticas, dando un aspecto diferente a éstos por su alto poder decorativo.  El nuevo trazado 
del barranco se ha realizado modificando un poco su trazado original, buscando una mayor 
personalidad y atractivo que acompaña a los nuevos senderos que recorren el barranco, y que 
en algunos puntos singulares se entrecruzan. Este elemento de bolos tendrá una anchura de 
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entre 1,5m y 2,5 m como máximo, siendo aconsejable adoptar 1,6 m de ancho como medida 
estándar.  
 
El nuevo trazado del curso del barranco se muestra en las planimetrías (0.1, 0.2, 0.3, 0.4). 
 
 
 
MATERIALIDAD 
Para la realización de las distintas zonas y creación de espacios públicos se emplearán 
distintos materiales. 
 
Plaza publica 
La plaza de acceso y el nivel inferior que se generan en el alzado oeste y sur de proyecto están 
diseñados con acabados distintos. 
Para la generación de pendientes y zona publica se empleará hormigón rayado con coloración a 
determinar en obra. Este pavimento es antideslizante y continuo. 
 

 
 
El perímetro del molino, sin embargo se ejecuta con otro tipo de material, una capa de mortero 
de cal sobre la cual se colocaran piezas cerámicas de barro cocido natural, solucionando de 
alguna de las opciones posibles el encuentro con la rigola de recogida de aguas y el encuentro 
en la base del muro perimetral del molino. 
 

 
Parc del barranquet 
La generación del camino descendiente desde la Av. Cardenal Tarancón hasta el barranco se 
realizará con tierra morterenca compactada, este camino estará delimitado por un bordillo o 
una pletina metálica que lo delimitara su anchura. 
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MOBILIARIO 
La elección del mobiliario para la zona del parc del barranquet se ha realizado para que su 
implantación tenga el menor impacto visual posible en el entorno, es por eso que se ha elegido 
utilizar grandes piezas de madera para solucionar esta necesidad de manera natural, ya sea 
con material reciclable o con piezas estándar de madera. 

 
En la zona de acceso al Molí, se generan unas gradas que se van adaptando a la rampa de 
acceso y a las escaleras. Estas gradas generan un auditorio al aire libre, que tendrán como 
material de acabado un enfoscado liso de 1.5 cm de espesor, pudiendo ser recubiertas de 
listones de madera reciclada si la dirección facultativa lo estima oportuno como material de 
acabado final. 
 
 
ILUMINACIÓN 
La elección de los distintos tipos de luminaria variara en función de la posición donde se instale.  
en las rampas de acceso al molino se dispondrá una iluminación lineal a nivel de suelo, que 
acompaña a la rampa en todo su recorrido. 
 Perimetralmente a los muros del molino se instalará una iluminación continua empotrada en 
el suelo, separada unos centímetros del muro que bañara la cara exterior del muro del molino. 
En los lugares donde se instale la nueva barandilla de protección se dispondrá una iluminación 
continua oculta por debajo del pasamanos. 
 
Luz empotrada a nivel de suelo 

Iluminación continua oculta en barandilla 

Luz empotrada en el suelo 
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B.04 Estudio patológico 
 
4.1. ESTUDIO CONSTRUCTIVO Y MATERIAL_FICHAS 

Elemento vertical: muro 
Enlucidos 
Cubierta 
Vanos_arcos 
Estudio de los vanos 
Detalles_impactos negativos 
 

4.2. MAPEO 
Alzado sur e 1/75 
Alzado este e 1/75 
Alzados longitudinales interiores e 1/75 
Alzados transversales interiores e 1/75 
 

4.3. ESTUDIO ESTRATIGRÁFICO 
Evolución histórica 
Lectura estratigráfica 
Planos de hipótesis 
Diagramas de harris 
Fichas de análisis estratigráfico 
 

4.4. DEGRADACIÓN DE MATERIALES_SUR_ESTE 
Piedra 
Ladrillos 
Mortero 
Enlucidos 
Madera 
 

4.5. DAÑOS ESTRUCTURALES 
Cuadro fisurativo alzado sur_alzado interior 
Documentación de las lesiones 
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4.1. ESTUDIO CONSTRUCTIVO Y MATERIAL_FICHAS 
 

FICHA NÚMERO 1 | ELEMENTO VERTICAL | MURO 
 
 

Los muros construidos en el siglo XIV son de mampostería. Se emplean rocas sedimentarias de 
la zona de distintas formas y tamaños, generando una traba irregular. Dichas piedras están 
unidas con mortero. 
La superficie es poco uniforme, dado que las piedras sobresalen en distinta medida del plano 
del muro, y el mortero a su vez deja huecos entre ellas. 
 
 

 
MATERIALES 
Tipo material: Piedra 

Formada por mampuestos irregulares de 
varias dimensiones sin labra previa. 
- Caliza: Colores anaranjados y ocres 
- Arenisca: Colores grisáceos y anaranjados 
- Conglomerado: colores grisáceos, ocres y 

anaranjados. 
Se distinguen algunos guijarros pequeños 
blanquecinos. 

Material Ligante 
- Tipo: mortero de barro y cal 
- Color terroso. Contiene guijarros redondeados de tonos terrosos, grises y blancos. 

Se aprecian caliches de pequeño tamaño. 

PLANTA GENERAL         FOTO GENERAL 

ANÁLISIS GRÁFICO DE LA TÉCNICA CONSTRUCTIVA | MAMPOSTERÍA  
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FICHA NÚMERO 2 | ENLUCIDOS 
 
 
 

 
Los enlucidos realizados sobre los muros en el siglo XIV son de yeso y el árido es el propio de la 
zona. Al actuar el yeso como material ligante, se permite la transpiración, evitando problemas 
del paso del vapor de agua tan importante en estas construcciones hidráulicas. 
 
La presencia de este enlucido evidencia la existencia de dos niveles en el Interior del molino. La 
parte seca (enlucida de yeso) y la parte inferior con el muro visto (donde se situaba la 
maquinaria). 
 
 
 
 

 
 
Materiales empleados: Yeso, áridos y agua 
 
Se mezclan los materiales para la realización del mortero de yeso utilizando los áridos propios 
de la zona diferentes tamaños y se aplica sobre el muro de mampostería. 
La aplicación del material evidencia las herramientas empleadas en su día, quedando 
irregularidades y señales en todo su conjunto. 
 
El estado actual del enlucido evidencia un claro deterioro y sería conveniente la separación de 
todo el conjunto con un enlucido realizado in situ con los materiales de la zona como antaño se 
hizo, sin utilización de un enlucido de yeso comercial. 
 

PLANTA GENERAL         FOTO GENERAL 

ANÁLISIS GRÁFICO DE LA TÉCNICA CONSTRUCTIVA  
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FICHA NÚMERO 3 | CUBIERTA 
 
 
 

 
La cubierta original del Molino era no transitable y estaba construida con tejas árabes recibidas 
con paja y barro. 
Actualmente, tras las múltiples ampliaciones realizadas, la gran parte de las cubiertas están 
construidas con tablas de fibrocemento, empleando en algunos perímetros teja nueva y en las 
cumbreras se dispone ladrillo. Con el paso del tiempo el material se ha ido degradando y han 
aparecido una serie de aperturas en la misma fachada que están permitiendo la entrada de 
agua en el interior del edificio. 
En la fachada norte aparece una parte de la cubierta construida con tejas nuevas. 
 
 

El fibrocemento se caracteriza por ser un material de escaso peso, homogéneo y con una gran 
resistencia mecánica. Las placas son del tipo Ondulada de onda pequeña con un color típico del 
gris cemento y con unas dimensiones de 1,25m x 2,50 m. 
Vigas de hormigón prefabricado dispuestas transversalmente, con una longitud de 4,3 m. 
Viguetas de madera 
dispuestas longitudinales, 
solapándose parte de ella 
para dar continuidad. 
Ladrillo 
Teja Nueva recibida con 
mortero rígido. 
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FICHA NÚMERO 4 | VANOS | ARCO 
 
 
 

 
 
El arco del alzado oeste está definido por ladrillos dispuestos radialmente configurando un arco 
semicircular que, apoyado sobre las jambas (actualmente enterradas) cubre el vano que queda 
entre ambas sustituyendo al dintelo arquitrabe. 
 
Las juntas entre los distintos ladrillos se realizan con mortero de cal. 
Este arco, antiguamente, permitía el acceso al interior del molino. 
 
 
 
 

 
 
 
Ladrillo 
Material: cerámica 
Color: rojizo 
Posición: radial 
Dimensiones medias: 0,019 x 0,25 
Junta: mortero de cal 
 
Junta 
Material: mortero de cal 
Tipo: rehundido 
Espesor medio:0,025 
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FICHA NÚMERO 5 | ESTUDIO DE LOS VANOS  
 
Las aperturas realizadas en los muros pueden clasificarse en ventanas, arcos y la puerta de 
acceso. 
 
Tras las múltiples ampliaciones realizadas en el Molí  de la Vila, se han tapiado muchas de 
estas aperturas. El tapiado de éstas se debe a cuestiones funcionales, aunque algunas de ellas 
sólo son para evitar el acceso desde el exterior. 
 
En ninguna de las aperturas aparece una carpintería ni rejería consolidada. La función de 
rejería la adoptan en algunos casos barras corrugadas y en otros varios listones de madera. 
Los dinteles de las ventanas se realizan con madera y puede distinguirse un claro ataque 
biológico a estos dinteles 
 
En el Alzado Oeste, el original portón de acceso realizado con madera se eliminó debido a 
varios problemas en las bisagaras, en la cerradura y en la misma madera.  
Finalmente se adoptó una solución indeseable ya que se decidió sustituir el original portón por 
una nueva puerta metálica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vano   |   Arco   |   Puerta 
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ANÁLISIS DE LOS VANOS REALIZADOS EN EL ALZADO OESTE  

PORTÓN 
Actual acceso 
Puerta metálica de apertura 
de dos hojas.  
En el pasado se accedía al 
molino por una puerta 
realizada en el alzado Sur, 
actualmente este acceso 
está enterrado. 
 

VANO 11 
REJERÍA 
no existe 
CARPINTERÍA 
no existe 
DINTEL 
no existe 
TAPIADO 
no 
 

VANO 10 
REJERÍA 
malla metálica 
CARPINTERÍA 
no existe 
DINTEL 
piedra 
TAPIADO 
no 
 

ARCO 2 
Definido por ladrillos dispuestos radialmente 
configurando un arco semicircular que apoyan 
sobre las jambas, actualmente enterradas. 
JUNTAS 
realizadas con mortero de cal 
TAPIADO 
si 
 

VANO 9 
REJERÍA 
barras corrugadas 
CARPINTERÍA 
no existe 
DINTEL 
madera atacada por insectos 
TAPIADO 
parte de su apertura con el cobertizo 
realizado delante 
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ANÁLISIS DE LOS VANOS REALIZADOS EN EL ALZADO SUR  

VANO 8 
REJERÍA 
metal oxidado 
CARPINTERÍA 
no existe 
DINTEL 
madera atacada por Insectos 
xilófagos(curculiónidos o capricornios) 
TAPIADO 
tapado con algunos ladrillos y con 
listones de madera dispuestos 
aleatoriamente 
 

VANO 7 
REJERÍA 
metal oxidado 
CARPINTERÍA 
no existe 
DINTEL 
madera atacada por Insectos 
xilófagos(curculiónidos o capricornios) 
TAPIADO 
tapado con algunos ladrillos y con 
listones de madera dispuestos 
aleatoriamente  

ARCO 1 
Definido por ladrillos dispuestos 
radialmente configurando un arco 
semicircular que apoyan sobre las 
jambas (actualmente enterradas). 
Este arco era la puerta original que 
daba acceso al molino 
JUNTAS 
realizadas con mortero de cal 
TAPIADO 
si, actualmente gran parte del arco 
está enterrado 
 

VANO 6 
REJERÍA 
no existe 
CARPINTERÍA 
no existe 
DINTEL 
madera atacada por Insectos 
xilófagos(curculiónidos o capricornios) 
TAPIADO 
tapado completamente con ladrillos 
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ANÁLISIS DE LOS VANOS REALIZADOS EN EL ALZADO ESTE  

VANO 1 
REJERÍA 
barras corrugadas 
CARPINTERÍA 
madera y malla metálica en mal estado 
DINTEL 
madera atacada por Insectos xilófagos 
(curculiónidos o capricornios) 
TAPIADO 
no 
 

VANO 2 
REJERÍA 
no existe 
CARPINTERÍA 
no existe 
DINTEL 
madera atacada por Insectos xilófagos 
(curculiónidos o capricornios) 
TAPIADO 
si, tapiado realizado con piedras 
 

VANO 3 
REJERÍA 
metal oxidado 
CARPINTERÍA 
no existe 
DINTEL 
madera atacada por Insectos 
xilófagos (curculiónidos o 
 capricornios) 
TAPIADO 
si, tapiado con ladrillo 
dispuestos a panderete 
 

VANO 4 
REJERÍA 
no existe 
CARPINTERÍA 
no existe 
DINTEL 
madera atacada por 
Insectos xilófagos 
(curculiónidos o 
capricornios) 
TAPIADO 
si, tapiado con ladrillo 
dispuestos a panderete 
 

VANO 5 
REJERÍA 
no existe 
CARPINTERÍA 
no existe 
DINTEL 
madera atacada por Insectos 
xilófagos (curculiónidos o 
capricornios) 
TAPIADO 
si, tapiado con ladrillo 
dispuestos a panderete 
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FICHA NÚMERO 6 | IMPACTOS NEGATIVOS  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

PLANTA GENERAL    ALZADO  

DETALLES  

INSTALACIONES 
En la misma fachada se distingue claramente una 
caja registrable normalizada de plástico que aparece 
junto al acceso. Para la inserción de la caja se 
eliminó parte del muro y se aplicó un rejuntado 
posterior. 
La aparición de nuevas instalaciones ha llevado 
consigo la incorporación de un cableado en la misma 
fachada. 
 

CHIMENEAS 
Las ampliaciones han llevado 
consigo la incorporación de unas 
calderas para la preparación de 
alimentos para el ganado. 
Estas calderas extrae en humo al 
esterior por una serie de 
chimeneas de fibrocemento. 
 

COBERTIZO 
Se adosa en el alzado un cobertizo con 
bloques de hormigón prefabricado 
para almacenaje de maquinaria 
agrícola 
 

El PORTÓN  
de acceso realizado con madera se eliminó 
debido a varios problemas en las bisagaras, 
en la cerradura y en la misma madera. 
Se adoptó una solución indeseable ya que se 
decidió sustituir el orignal portón por una 
nueva puerta metálica 
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B| 4.2 | MAPEO 
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B| 4.3 | ESTUDIO ESTRATIGRÁFICO 
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EVOLUCIÓN HISTÓRICA  
 

 

 
 

 
 

  
 

 
 
 

 
 

ALZADO SUR 

ALZADO OESTE 

ALZADO ESTE 

ALZADO NORTE 
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LECTURA ESTRATIGRÁFICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANO DE HIPÓTESIS 
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FICHA DE ANÁLISIS ESTRATIGRÁFICO 
 

 FICHA DE ANÁLISIS ESTRATIGRÁFICO 

IDENTIFICACIÓN 
RELACIÓN DE 

CONTEMPORAN
EIDAD 

RELACIÓN DE ANTERIORIDAD RELACIÓN DE POSTERIORIDAD 

UEM DESCRIPCIÓN 
SE 

LIGA A 
IGUAL 

A 

CORTA
DO 

POR 

SE LE 
APOYA 

CUBIE
RTO 
POR 

RELLE
NADO 
POR 

COR
TA 

SE 
APO
YA 

CUBR
E 

REL
LEN

A 

2001 

Muro visto de mampostería de rocas 
propias de las inmediaciones (calizas, 
areniscas y conglomerados) y mortero 
de cal y barro con áridos de tamaño 
medio (<0,5 cm) 

 2003  
2004/ 
2005 
2029 

2002      

2002 Enlucido de yeso. Pérdida notable de 
material. Suciedad.  2009/ 

2010   2034    2001  

2003 

Muro visto de mampostería de rocas 
propias de las inmediaciones (calizas, 
areniscas y conglomerados) y mortero 
de cal y barro con áridos de tamaño 
medio (<0,5 cm) 

 2001  2006 
2029 

2010 
2034      

2004 Vigueta escuadrada de madera de pino. 
No se observan ataques de importancia. 2005 2005/ 

2006  2029       

2005 Vigueta escuadrada de madera de pino. 
No se observan ataques de importancia. 

2004/ 
2006 

2004/ 
2006  2029       

2006 
Vigueta escuadrada de madera de pino. 
No se observan ataques de importancia. 2005 

2004/ 
2005  2029       

2007 

Relleno de fragmentos de prefabricados 
de hormigón y mortero de cemento. 
Conjunto coronado de fragmentos de 
vidrio. 

       2009  
HUE
CO 1 

2008 
 

Muro visto de mampostería. Aparece con 
una fuerte degradación. Muestra restos 
de pigmentación blanquecina 
superficial. 

2009    2034   2030   

2009 

Muro visto de mampostería. Aparece con 
una fuerte degradación. Muestra restos 
de pigmentación blanquecina 
superficial. 

2008 2002/ 
2010 

2036  
2034 
2013/ 
2014 

  2012   

2010 Enlucido de yeso. Pérdida notable de 
material. Suciedad.  2002/ 

2009   2034    2003  

2011 Enlucido de yeso. Pérdida notable de 
material. Suciedad.     2034      

2012 Dintel de madera muy deteriorada. 
Ataque grave de insectos xilófagos.    2009 2013/ 

2014      

2013 

Enfoscado de mortero de cemento. Muy 
superficial, bien debido a una aplicación 
de muy poco espesor, o bien a la pérdida 
de material. Se deja entrever el muro 
posterior. 

        2009 
2012  

2014 Enfoscado de mortero de cemento.  2024    2016 
2018 

   

2009/ 
2012 
2017/ 
2019 
2022/ 
2026 
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2015 

Muro visto de mampostería de rocas 
propias de las inmediaciones (calizas, 
areniscas y conglomerados) y mortero 
de cal y barro con áridos de tamaño 
medio (<0,5 cm) 

    2014 
2034 

     

2016 Enfoscado de mortero de cemento. 
Presencia de eflorescencias 

    2014 
2018 

     

2017 

Muro visto de mampostería de rocas 
propias de las inmediaciones (calizas, 
areniscas y conglomerados) y mortero 
de cal y barro con áridos de tamaño 
medio (<0,5 cm) 

    2014      

2018 

Enfoscado de mortero de cemento. Muy 
superficial, bien debido a una aplicación 
de muy poco espesor, o bien a la pérdida 
de material. Se deja entrever el muro 
posterior. 

2016        2014  

2019 Mortero de cemento.  2022    2014    2023  

2020 

Muro visto de mampostería de rocas 
propias de las inmediaciones (calizas, 
areniscas y conglomerados) y mortero 
de cal y barro con áridos de tamaño 
medio (<0,5 cm) 

2023          

2021 

Muro visto de mampostería de rocas 
propias de las inmediaciones (calizas, 
areniscas y conglomerados) y mortero 
de cal y barro con áridos de tamaño 
medio (<0,5 cm) 

    2014      

2022 Mortero de cemento. 2019    2014 
2024    2023 

2031  

2023 

Muro visto de mampostería de rocas 
propias de las inmediaciones (calizas, 
areniscas y conglomerados) y mortero 
de cal y barro con áridos de tamaño 
medio (<0,5 cm) 

2020          

2024 Enfoscado de mortero de cemento. 2014        

2022/ 
2025 
2026 
/2031 

 

2025 

Muro visto de mampostería de rocas 
propias de las inmediaciones (calizas, 
areniscas y conglomerados) y mortero 
de cal y barro con áridos de tamaño 
medio (<0,5 cm) 

    
2024 
2031      

2026 

Muro visto de mampostería de rocas 
propias de las inmediaciones (calizas, 
areniscas y conglomerados) y mortero 
de cal y barro con áridos de tamaño 
medio (<0,5 cm) 

    
2021 
2024      

2027 

Pesebre. Elemento heterogéneo. 
Amalgama de sistemas constructivos, 
como muro de fábrica, mampuestos, 
etcétera. 

          

2028 Listón de madera.    2029    2032   

2029 Cubierta de fibrocemento. Perforada.        

2001
/200

3 
2004
/200

5 
2006
/202

8 
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2030 Dintel de madera muy deteriorada. 
Ataque grave de insectos xilófagos. 

   2008       

2031 Mortero de cemento.         2020 
2025 

 

2032 Enlucido de yeso. 2034 2033/2
034  2028       

2033 
Enlucido de yeso. 

2034 2032/2
034  2029       

2034 Enlucido de yeso. 2032/2
034 

2032/2
033  2029 2014    

2002/2
008 

2009/2
010 

2011 

 

2035 

Muro visto de mampostería de rocas 
propias de las inmediaciones (calizas, 
areniscas y conglomerados) y mortero 
de cal y barro con áridos de tamaño 
medio (<0,5 cm) 

    2019 
2020 

     

2036 

Perforación del muro de mampostería. 
Hueco producido por la pérdida de 
material debida al desarrollo de una 
grieta. 

      2009    

2037 
Suelo orgánico. Sedimentos de 
escombros y heces animales.           

2038 Mortero de cemento.  2016       2033  
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PLANO DE HIPÓTESIS 

 
 
LECTURA ESTRATIGRÁFICA 
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B| 4.4 | DEGRADACIÓN DE MATERIALES 
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1. DEGRADACIÓN DE LA PIEDRA 
Los fenómenos que aparecen en las piedras son causados principalmente por la acción del 
viento. Esta acción continuada a lo largo de los siglos ha hecho que podamos diferenciar entre 
dos tipos de erosiones: erosión superficial y erosión profunda. 
La vegetación también ha erosionado las piedras que incidiendo en la parte inferior del molino. 
El paso del tiempo también ha dejado algunos huecos por desprendimiento de piedras. 

 
 
 
 
2. DEGRADACIÓN DEL LADRILLO 
Los pocos ladrillos que se observan están dañados, algunos presentan fisuras debido al 
desplazamiento que se ha generado de los daños estructurales del muro. Otros, simplemente 
por el desgaste y la erosión muestran pérdidas de material o disgregación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ALZADO SUR  
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3. DEGRADACIÓN DEL MORTERO 
Si miramos en detalle la fachada, se puede observar una erosión generalizada del mortero de 
unión de las piedras que lo conforman. El paso destiempo ha hecho que este mortero se vea 
cada vez más afectado y somos capaces incluso de reconocer los áridos que conforman el 
mortero. 
En alguno puntos en concreto de la fachada –justo donde la cubierta de Uralita está rota o en el 
mismo punto de la coronación del muro- se observa la presencia de microvegetación debida a 
la acción del agua de lluvia, que se escorre entre las piedras, quedando como resultado el 
mortero húmedo y como consecuencia la aparición de microvegetación. 
Los daños estructurales también están presentes. Se manifiestan con la aparición de grietas en 
el mortero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. DEGRADACIÓN DE ENLUCIDOS 
Los enlucidos que aparecen en el alzado son posteriores a la construcción inicial. Muchos de 
ellos ya presentan signos de degradación causados por daños estructurales anteriores. Es el 
caso de la aparición de fisuras. La pérdida de material de enlucido es general y la alteración 
cromática también pero se evidencia más en algunas zonas en concreto, esto es debido a las 
partículas de arena que arrastra el viento. 
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5. DEGRADACIÓN DE LA MADERA 
Las piezas de madera que se conservan son los dinteles de los huecos. En general, todos 
presentan las mismas degradaciones, pero en cada una se destaca su principal degradación –
oxidación del metal, ataque de insectos xilófagos capricornios y falta de material- 
 
También es importante destacar la presencia de pinturas y graffitis, que degradan el conjunto y 
sería conveniente eliminar. 
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1. DEGRADACIÓN DE LA PIEDRA 
Observamos erosión en todas las piedras, originada principalmente por la acción del viento. En 
las esquinas, la erosión es más pronunciada al tratarse de una zona más expuesta. La 
microvegetación aparece en regiones afectadas por la humedad, como en la coronación del 
muro no protegida por tejas, produciendo ennegrecimiento de las piedras. Además se producen 
depósitos de suciedad –tierra, polvo, restos de vegetación, etc.- y huecos en el muro originados 
por la falta de cohesión entre piedras, que acaba generando desprendimiento. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2. DEGRADACIÓN DEL LADRILLO 
El ataque biológico se presenta en forma de manchas negras que afectan a diversos ladrillos 
repartidos por el muro de forma aparentemente aleatoria. En principio surgen donde hay más 
humedad, aunque no se puede justificar a primera vista la distribución de ladrillos afectados. 
Las manchas blancas se deben a las sales presentes en el ladrillo: el agua de lluvia moja el 
ladrillo, disolviendo las sales presentes en su interior. Esta agua, al evaporarse, arrastra las 
sales al exterior, que quedan en la superficie en forma de manchas blanquecinas. Aparecen, en 
mayor o menor medida, en prácticamente todos los ladrillos. La disgregación de los ladrillos se 
produce por pequeñas pérdidas de material debidas a la erosión y figuración. La causa pueden 
ser variaciones de humedad y de temperatura que producen retracciones, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALZADO ESTE  
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3. DEGRADACIÓN DEL MORTERO 
La microvegetación aparece en regiones afectadas por la humedad, como por ejemplo la 
coronación del muro no protegida por las tejas, produciendo ennegrecimiento del mortero. La 
pérdida de mortero puede deberse a la falta de adherencia de éste con las piedras, junto con la 
figuración y la retracción: la masa de mortero se disgrega y acaban desprendiéndose 
fragmentos. La figuración podría deberse a las deformaciones del muro como estructura. El 
mortero no tiene flexibilidad suficiente para adaptarse a los movimientos del muro y esto lo 
lleva a figurarse. La erosión, causada principalmente por la acción del viento y la lluvia, deja al 
descubierto los áridos del mortero. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. DEGRADACIÓN DE ENLUCIDOS 
La erosión es producida por la acción del viento y de la lluvia, que van desgastando los 
enlucidos hasta incluso dejar al descubierto la piedra dispuesta debajo. La figuración podría 
aparecer por las sucesivas variaciones de humedad del entorno, los movimientos diferenciales 
entre el muro y el enlucido o como manifestación al exterior de las fisuras estructurales 
originadas en el muro. La excesiva erosión, una figuración generalizada o la pérdida de 
material. Los graffitis son consecuencia de comportamientos vandálicos en la zona del molino. 
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5. DEGRADACIÓN DE LA MADERA 
Los fenómenos de degradación de la madera están presentes, en mayor o menor medida, en 
todos los elementos realizados con este material, esencialmente dinteles.  
La pérdida de material se debe principalmente a la acción de la luz. Los rayos ultravioleta 
penetran en el interior de la madera y la descomponen produciendo disgregación de sus 
células, por lo que la madera acaba surcada por fendas.  
El agua de lluvia arrastra la celulosa degradada, acelerando el proceso. 
El oscurecimiento se debe también a los rayos ultravioleta. L 
os insectos xilófagos son concretamente capricornios. Producen pequeñas perforaciones en la 
madera. 
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B| 4.5 | DAÑOS ESTRUCTURALES 
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CUADRO FISURATIVO 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALZADO SUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SECCIÓN INTERIOR 
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GRIETA NÚMERO 1  

Distancia entre labios 

Movimiento entre labios 

Longitud total 

LESIONES DEBIDAS A UN MOMENTO FLECTOR PRODUCIDO 
POR EL EMPUJE DELRELLENO DE TIERRA. 
 
La planta baja del molino fue rellenada de tierra hasta alcanzar 
el nuevo nivel de la calle. 
 
Ahora este volumen de tierra añadido produce un empuje en el 
muro que provoca un momento flector, afectando así a la 
estabilidad del muro. 
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LESIÓN NÚMERO  2 y 3  

Distancia entre labios 

Movimiento entre labios 

Longitud total 

LESIONES DEBIDAS A LA DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA SOBRE 
EL ARCO 
 
La carga vertical procedente de la carga de la cubierta se 
distribuye a lo largo de muro verticalmente y de modo uniforme, 
mientras que al llegar a la parte superior del arco se crean 
unas fisuras por tratarse de un elemento que no esta 
considerado infinitamente rígido. 
Las fisuras creadas marcan claramente el arco de descarga en 
la parte superior del arco. 
. 
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LESIÓN NÚMERO  4 

Distancia entre labios 

Movimiento entre labios 

Longitud total 

LESIONES POR EXCESO DECOMPRESIÓN EN UN AMPLIO TRAMO DE 
MURO 
 
Las grietas coinciden con las direcciones de las líneas isostáticas de 
compresión correspondientes a un elemento vertical de material 
elástico, homogéneo e isótropo recibiendo la carga vertical. Las roturas 
se forman en las zonas macizas de las agujas de carga entre aberturas. 
En los muros antiguos, el síntoma de la fractura es la disgregación del 
mortero de las juntas horizontales cuando el módulo de elasticidad del 
mortero es mucho más bajo que el de los mampuestos. En las 
mamposterías no concertadas, las grietas suelen zigzaguear por las 
juntas de mortero esbozando un haz de grietas verticales continuas. 
La diferencia de carga vertical entre dos tramos de un mismo muro se 
acusa por la fractura de las secciones verticales coincidentes o 
próximas al cambio de solicitación,  
marcando una grieta 
vertical o una sucesión de 
grietas inclinadas con eje 
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LESIÓN NÚMERO  5 

Distancia entre labios 

Movimiento entre labios 

Longitud total 

LESIONES DEBIDAS A DIFERENCIAS DE RIGIDEZ ENTRE 
LOSMATERIALES COMPONENTES DE LOS MUROS MIXTOS 
 
El muro se construye con mampuestos irregulares de varias 
dimensiones sin labra previa, mientras que las esquinas están 
reforzadas utilizando sillares de mayor dimensión formando las 
pilastras 
En el molino se observa la aparición de grietas como consecuencia 
de los esfuerzos de corte generados en las esquinas donde se 
produce el impedimento de deformación del material o fábrica de 
menor rigidez por el de mayor rigidez de las pilastras.  
 
Dichas roturas, que generalmente 
en muros gruesos no tienen una 
trascendencia importante sobre su 
equilibrio, son típicas de los muros 
que combinan la fábrica de ladrillo 
con el tapial, o la mampostería 
concertada con la no concertada. 
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CUADRO FISURATIVO | ALZADO INTERIOR 
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 
  
ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO Y CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL   
MOLÍ LA VILA   |   VILA-REAL 
 
B.5 Memoria de estructuras 
 

5.1  Disposiciones Generales 
 Materialidad de la estructura portante 
 Daños estructurales. Determinación de causas e hipótesis de movimientos 
 Descripción justificativa de la solución adoptada 
 

5.2  Acciones y esfuerzos 
 5.2.1 Acciones permanentes 
  Peso propio 
  Acciones del terreno 
 5.2.2 Acciones variables 
  Sobrecarga de uso 
  Sobrecarga de viento 
  Sobrecarga de nieve 
 5.2.3 Combinaciones y aplicación de acciones 
  Cargas en cubierta 
  Cargas en forjados 
  Cargas en muro de contención 
  Cargas en pasarela peatonal 
    

5.3  Método de cálculo 
  
 5.3.1 CIMENTACIÓN 
  A Recalces 
  B Arriostramientos 
  
 5.3.2 MURO DE MAMPOSTERÍA 
  A Comprobación: Estática gráfica 
  B Refuerzo: Muro de fábrica 
  
 5.3.3 ARCO DE ROSCA DE ADRILLO SIMPLE 
  Estática gráfica 
  
 5.3.4 ESTRUCTURA DE MADERA 
  A Normativa aplicada 
  B Clasificación maderas 
  C Propiedades madera 
  D Comprobación frente a la acción del fuego 
  E Forjado de Madera 
  F Cubierta de Madera 
  
 5.3.5 MURO DE CONTENCIÓN 
  Predimensionado 
  Comprobación 
 
 5.3.6 PASARELA PEATONAL  
  Predimensionado 
  Comprobación 
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5.1 DISPOSICIONES GENERALES 
 
 El edificio de este antiguo molino harinero y batán constaba de una sola nave estrecha y alargada 
que se disponía frente al Barranc de l’Hospital, transversal al trazado de la acequia. Con una sola altura y 
cubierta a un agua, la construcción se realizó con fábrica mixta de ladrillo y  mampuestos y enfoscado de 
mortero de cal, además de colocación de sillares de piedra en las esquinas para dar solidez al conjunto. 
En las pocas aberturas de ventanas originales del casal se usa también la piedra en las jambas. Por el 
contrario, los accesos están claramente identificados con arcos de ladrillo, dispuestos verticalmente en 
doble rosca.  
 
 El resto de la parte hidráulica se completaba con un pequeño ensanche de la acequia tras el 
molino, a manera de pequeña balsa, con dos entradas de agua, separadas con un tajamar que conducía a 
la parte motriz situada bajo el molino. Hoy en día no existen restos de la maquinaria ni de los rodetes, 
dada la reconversión que sufrió el molino tras su inactividad. Además, los cárcavos y la zona inmediata al 
barranco están totalmente colmados de tierra. 
 
 Con posterioridad, al molino original se le fueron añadiendo una serie de dependencias anexas 
que primero envolvieron la acequia y, tras ser anulada y rellenada se construyó encima, configurando el 
aspecto que presente en la actualidad. 
 
Materialidad de la estructura portante 
 
 Los muros portantes, del siglo XIV, son de mampostería irregular. Se emplearon rocas 
sedimentarias de la zona, de distintas formas y tamaños, sin labra previa, generando una traba irregular. 
Los mampuestos se unen con una importante capa de mortero de barro y cal. 
 
 La superficie es poco uniforme, dado que las piedras sobresalen en distinta medida del plano del 
muro, y el mortero, a su vez, deja huecos por desprendimientos, entre ellas. La fábrica ha sido 
sucesivamente reparada, con materiales de intervención de todas las épocas -ladrillos cerámicos macizos 
y huecos, bloques de hormigón prefabricados, morteros de cal y de cemento...- lo que genera una fábrica 
muy heterogénea. 
 
Mampuestos pétreos: Calizas 
   Areniscas 
   Conglomerados. Se distinguen algunos guijarros  
 
Material ligante:  Mortero de cal y barro. Contiene guijarros redondeados.   
   Se aprecian caliches de pequeño tamaño. 
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Daños estructurales: Determinación de causas e hipótesis de movimiento 
 
 Gracias al documento fotográfico histórico, fechado alrededor de los años 20’s, tenemos 
constancia que el edificio no sufrió daños estructurales de relevancia en 500 años desde su construcción, 
pues estos no se aprecian. Todo apunta a la intervención de mediados del siglo XX como motivo principal 
del estado actual de degradación. Pese al notable desplome de la estructura muraria, como al movimiento 
de pandeo en su plano y a la magnitud y número de las fisuras que atraviesan los muros, el análisis en 
profundidad de los daños estructurales evidencia una causa única, puntual, como desencadenante del 
colapso inminente, y por ello, una resolución relativamente sencilla de refuerzo estructural. 
 
 La conversión del edificio, que había perdido el uso como molino, en establo equino, supuso el 
rellenado del interior de las naves con materiales detríticos de modo que se lograba en todo el interior la 
misma cota que en la calle. Las presiones ejercidas sobre los muros por el empuje del material de relleno 
produce un momento flector que, unido al asiento diferencial en la cimentación1 debido al reajuste de 
presiones en el terreno,  acaban por desestabilizar la estructura muraria, desencadenando la deformación 
de los lienzos y la apertura de fisuras. 
 
 En la actualidad estas fisuras y el desplome del muro este y  sur, plantean el principal problema 
estructural, al atravesar la nave del siglo XIV en toda su sección transversal, con una separación entre 
labios de hasta 20 cm.  
 
 En los 70’s, cuando se hicieron visibles las fisuras en el muro sur, se llevó a cabo la construcción 
de un murete bajo de ladrillos cerámicos y mortero de cemento en el alzado este, que controló la apertura 
de la fisura y contuvo el movimiento del muro debido a la inestabilidad, trabajando a modo de 
contrafuerte. 
 
 El cobertizo de bloques prefabricados de hormigón, construido en los 90’s en el alzado oeste, 
actúa de forma similar y simétrica al murete, logrando, de forma absolutamente casual, estabilizar el 
peligroso movimiento del edificio medieval.  
 
 En las últimas intervenciones realizadas en el edificio en el 2007 de tapiado de huecos, se cubrió 
la fisura oriental en el alzado interior sur con mortero de cemento. En las visitas a obra realizadas para el 
estudio previo de este trabajo, se ha comprobado que este mortero aparece fisurado en toda su longitud, 
por lo que es evidente que el movimiento continúa, temiéndose por la integridad del edificio. 
 
 
 
 
 
 
 
1920            2009

1 Esta hipótesis, establecida por el Dr. Arquitecto David Gallardo Llopis (Departamento de Mecánica de los Medios 
Continuos y Teoría de Estructuras de la Universitat Politècnica de València), se fundamenta en el grado diferencial de 
compactación que poseían los niveles geológicos bajo el edificio, antes de la intervención de los años 50. Durante siglos, 
el terreno sobre el que se asienta la cimentación del edificio ha estado afectado por las presiones que este le 
transmitía, compactándose paulatinamente según el edificio se expandía se aplica a un suelo menos afectado por la 
cimentación, y por tanto con un menor grado de compactación. Al entrar en carga este terreno no consolidado, se inicia 
la compactación, generando asientos diferenciales en la cimentación que, en gran medida, se consideran las causas 
principales del cuadro fisurativo y de deformaciones que actualmente se percibe. 
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Descripción justificativa de la solución adoptada 
 
 El presente proyecto de supone la recuperación íntegra del edificio original, extrayendo todo el 
material de relleno tanto interior como exterior hasta la cota original, con el fin de recuperar el espacio 
primitivo, y la totalidad de los paramentos de fachada en el exterior. Estas excavaciones de sustracción de 
material de relleno deberán hacerse por bataches y simultáneamente en el interior y en el exterior. Todo 
ello acarrea la eliminación de estos elementos aditivos de construcción reciente, que no hacen sino 
entorpecer la lectura del edificio original. 
 
 Estas operaciones de movimientos de tierras deberán efectuarse extremando las medidas de 
seguridad, dado el elevado riesgo de desequilibrio que pueden ejercer sobre la estructura muraria, que ya 
soporta actualmente una deformación activa. Para ello, se planifica la consiguiente cimbra y apeo del 
muro durante los trabajos de excavación y consolidación. 
 
 Para lograr la estabilidad del muro con la mínima intervención posible, se realiza una serie de 
atados perimetrales del muro y elementos a tracción en su coronación -gracias al elemento de cubierta-, 
en su parte intermedia -mediante el forjado- y en la base -con el nuevo nivel de terreno y recalce en la 
cimentación-. Así, se confía a los nuevos elementos constructivos de cubierta, forjados y cimentación, la 
contención del movimiento del muro y su estabilización, que por otro lado cesará al desaparecer al 
minimizar los efectos generados por el asiento diferencial. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La estructura que se plantea puede describirse de forma simplificada como una cubierta 
inclinada a dos aguas y dos forjados intermedios, soportados por la caja muraria perimetral, que se 
cimenta a su vez mediante ensanchamientos del muro en su base y arriostramientos intermedios 
anclados en el terreno portante. 
 
 Estos nuevos elementos constructivas de forjado y cubierta se ejecutan en madera, por su 
conexión histórico-constructiva con las técnicas originales de la tipología edificatoria. Una serie de 
elementos resistentes dispuestos transversalmente la mayor longitud del muro sobre los que se ejecuta 
un soporte ligero de paneles de madera que reciben el acabado superior. 
 
 Se descartó la posibilidad de resolver la estructura con hormigón armado tanto por el carácter de 
construcción histórica del inmueble patrimonial, como por la imposibilidad de reversibilidad de este tipo 
de actuaciones y por el elevado peso propio que ejercería sobre el debilitado muro original. La opción de 
realizar cubierta y forjados con una estructura metálica configurada por un emparrillado de perfiles 
metálicos, cableado traccionado y rigidizaciones se ha ido manteniendo como válida en paralelo por su 
elevada eficiencia y la ligereza que implica, así como por su sistema de montaje atornillado "en seco". El 
cálculo final ha aconsejado una solución definitiva mixta, madera-acero, donde las piezas metálicas se 
conciben siempre como el nexo de unión entre las barras de madera y la masa muraria de mampostería. 
 

 La planta de la cubierta, en forma de L, tiene unas dimensiones de 16m de largo y 4.5m de ancho 
con una inclinación del 19'3% (11º) la vertiente sur; y de 10 m de lago y 7,7m de ancho y una inclinación del 
14'8% (8º) la vertiente norte. La cota de cumbrera de la cubierta queda a 4.05m aproximadamente sobre la 
rasante media de la acera. Las superficies superiores de sendos forjados, con dimensiones en planta 
idénticas a las de cubierta, quedan construidas respectivamente a 0.32m y -3.12m aproximadamente 
sobre la rasante media de la acera. 
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 La viguería de la cubierta debe soportar las cargas permanentes y las sobrecargas de uso, viento 
y nieve, transmitiendo los esfuerzos hasta los soportes murarios perimetrales; al tiempo que ejercen una 
acción de tracción que garantice la colaboración estructural con la fábrica de mampostería. Idéntico 
comportamiento se espera de las viguetas del forjado intermedio, sometido a cargas permanentes y 
sobrecarga de uso. Esta forma de trabajo conduce a unos esfuerzos combinados de flexión y tracción. 
 
 El efecto del viento sobre la cubierta ha sido estudiado ya que no solo puede generar empujes 
laterales sobre los muros, sino también presiones (hacia abajo) en el plano de cubierta, e incluso 
succiones (hacia arriba) en dicho plano. Sin embargo, el resultado obtenido de cálculo evidencia que sus 
efectos son insignificantes, debido al carácter másico de la construcción, la baja altura del mismo, y las 
condiciones protectoras del entorno topográfico del lecho del barranco,  
 

 Los elementos que configuran las vigas y viguetas de cubierta y forjado son todos perfiles 
rectangulares constantes de madera laminada-encolada GL 28 h. Para que todos estos conceptos tengan un 
adecuado comportamiento se debe asegurar una unión lo más precisa  y ajustada posible entre los distintos 
elementos. En ese sentido es fundamental que las uniones entre los perfiles leñosos  se realicen mediante 
pernos. 
 
 Se prevé una fabricación en taller de todos los elementos de cubierta y forjados -que incorpore 
holguras para reajustes in situ- y su transporte del hasta el lugar, donde se habrán realizado los trabajos de 
preparación de superficies y anclajes a muros. 

                                           
                                                                                                                                   
FAM ARQUITECTES  SC   |  CIF J12946737                    famarquitectes@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                

 
5 

VISAT

01/07/2015
2015/577-1

Arquitectes signants:
Delcampo Carda, Anna
Mezquita Vidal, María
Uso Martín, Fernando



 
       

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN | ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO, CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN FUNCIONAL | MOLÍ LA VILA | Vila-real 
                                                                    DOC B  |  ANEJOS  

  

5.2 ACCIONES Y ESFUERZOS 

 
Según el CTE, las acciones se clasifican principalmente por su variación en el tiempo en: 
 
acciones permanentes (DB-SE-AE 2) 
acciones variables (DB-SE-AE 3) 
acciones sísmicas o accidentales (NCSE-02) 
 
Se van a considerar las dos primeras acciones, permanentes y variables, dado que el proyecto 
no se encuentra en zona de riesgo sísmico. 
 
5.2.1. ACCIONES PERMANENTES 
 
Pesos propios 
El peso propio a tener en cuenta es el de los elementos estructurales, los cerramientos y 
elementos separadores, todo tipo de carpinterías, revestimientos (como pavimentos, 
guarnecidos, enlucidos, falsos techos), rellenos (como los de tierras) y equipo fijo. 
 
El valor característico del peso propio de los elementos constructivos, se determinara en 
general, como su valor medio obtenido a partir de las dimensiones nominales y de los pesos 
específicos medios. En el Anejo C se incluyen pesos de materiales, productos y elementos 
constructivos típicos. 
 
En general, y salvo indicación contraria a lo largo de este capítulo, se adoptaran los valores 
característicos para las cargas permanentes indicadas en el anejo C (tablas C1 a C6) del CTE 
DB-SE-AE. 
 
Densidades volumétricas     (pesos específicos) (KN/m3) 
Muro de mampostería      20,00-22,00 KN/m3 
Ladrillo macizo cerámico    23,00 KN/m3 

Acero        78,50 KN/m3 
Vidrio        25,00 KN/m3 
Madera laminada GL-28h     4,10 KN/m3 
Madera: tablero de fibras    6,00 KN/m3 

    
 
Cargas superficiales      (pesos específicos) (KN/m2) 
Forjado de madera (tablero DM e: 19 mm)   1,00 KN/m2 
Cubierta inclinada ligera (faldones de teja)   1,00 KN/m2    
 
 
Acciones del terreno 
Densidades volumétricas     (pesos específicos) (KN/m3) 
 
Terreno. Nivel I e=2,00 m (cotas -2.40m a -4.40m)2 20,00 KN/m3 
Arcillas arenosas con gravas dispersas   
 
Terreno. Nivel II e=3,10 m (cotas -4.40m a -5.10m) 22,00 KN/m3 
Roca conglomerado fracturado 

2 Datos obtenidos de estudio geotécnico (Mestrat Global S.L. |  Expte. 1613 - febreo 2014) 
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5.2.2. ACCIONES VARIABLES 
  
Sobrecarga de Uso 
La sobrecarga de uso es el peso de todo lo que puede gravitar sobre el edificio por razón de 
uso. Por lo general, los efectos de la sobrecarga de uso pueden simularse por la aplicación de 
una carga distribuida uniformemente. De acuerdo con el uso que sea fundamental en cada zona 
del mismo, como valores característicos se adoptarán los de la Tabla 3.1. Dichos valores 
incluyen tanto los efectos derivados del uso normal, personas, mobiliario, enseres, mercancías 
habituales, contenido de los conductos, maquinaria y en su caso vehículos, así como las 
derivadas de la utilización poco habitual como acumulación de personas, o de mobiliario con 
ocasión de un traslado. Sobrecargas de uso según CTE DB-SE-AE articulo 3.1.1 - Tabla 3.1 
 

 
 
Puesto que el uso futuro que se prevé para el edificio es el de zona administrativa flexible, con 
fines educativos y de participación ciudadana, debe considerarse que la sobrecarga en los dos 
niveles de forjados será: 
 
B  Zonas administrativa: 2 kN/m2 
 
La cubierta, por el contrario, solamente asume uso puntual de conservación, por lo que su 
sobrecarga de uso queda definida por: 
 
G  Cubiertas accesibles únicamente para conservación: 
G1  Cubiertas con inclinación inferior a 20º:  1 KN/m2 
 
 
La pasarela peatonal proyectada en el extremo este del "Parc del Molí", se contempla un uso: 
 
C  Zpnas de acceso al público: 
G3  Zonas sin obstaculos que impidan el libre movimiento de las personas:  5 KN/m2 
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Sobrecarga de Viento 
 
La acción de viento, en general una fuerza perpendicular a la superficie de cada punto expuesto, o presión 
estática, qe puede expresarse como: 
  
 qe = qb · ce · cp 
 
siendo: 
 
qb  la presión dinámica del viento. 
 La localización geográfica es la Vila-real (Castelló) y se corresponde con la zona A (anejo D; 
 velocidad del viento de 26m/s), por lo que se adopta el valor básico de la presión dinámica 
 qb = 0.42 kN/m2. 
 

Dado que el periodo de servicio para el que se comprueba la seguridad de esta estructura es de 50 años, 
el coeficiente corrector para la comprobación en servicio de la acción del viento es 1.00, de acuerdo a la 
tabla D.1, del anejo D. 
 
ce  el coeficiente de exposición, variable con la altura del punto considerado, en función del  grado de 
 aspereza del entorno donde se encuentra ubicada la construcción. 
 El coeficiente de exposición ce se obtiene de la tabla 3.3, siendo el grado de aspereza IV  (zona  
 urbana en general), y la altura máxima 4,05 m, por lo que adopta el valor del coeficiente de 
 exposición ce = 1.34. 
 
cp  el coeficiente eólico o de presión, dependiente de la forma y orientación de la superficie  respecto 
 al viento, y en su caso, de la situación del punto respecto a los bordes de esa superficie; un 
 valor negativo indica succión. 
 
En las tabla D.3 (Paramentos verticales) y D.6 (Cubiertas a dos aguas) se dan valores de coeficientes de 
presión para las formas simples de construcciones que se asemejan a las del proyecto del Molí la Vila, 
obtenidos como el pésimo de entre los del abanico de direcciones de viento definidas en cada caso.  
 
Paramentos verticales 
La acción del viento sobre el plano del muro se analiza tomando los valores de acuerdo a  la tabla D.3. En 
concreto el coeficiente más desfavorable de presión (zona A = -1.2, zona B = -0.8, zona C = -0.5) presenta 
un valor ponderado de cp = 1. 
 
Cubierta a dos aguas 
La acción del viento sobre el plano del muro se analiza tomando los valores de acuerdo a  la tabla D.6. En 
concreto el coeficiente más desfavorable de presión (zona A = -1.2, zona B = -0.8, zona C = -0.5) presenta 
un valor ponderado de cp = 0'7 y cp succión = 0'3. 
  
 qe muro  = 0.5kN/m2 · 2 · 1 = 1 kN/m2 

 qe cubeirta-presion = 0.5kN/m2 · 2 · 0.7 = 0.7 kN/m2 

 qe cubeirta-succion = 0.5kN/m2 · 2 · 0.3 = 0.3 kN/m2 
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Sobrecarga de Nieve 
 
La acción de la nieve se considera como una carga vertical por unidad de superficie en 
proyección horizontal de las superficies de cubierta, de acuerdo con la siguiente expresión 
 
 qn = μ · sk 
 
La carga de la nieve sobre la horizontal sk, se obtiene de la tabla 3.8 (3.5.2.1) 
 

 
 
Por la localización geográfica de Vila-real, de manera que resulta un valor para sk = 0,2 kN/m2.  
 
El coeficiente de forma μ se considera igual a 1,0 de acuerdo con el 3.5.3, en el caso de 
cubiertas inclinadas con faldones con inclinación menor o igual que 30º. 
 
 qn = μ · sk = 1 x 0,2 = 0,2 kN/m2 
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5.2.3. COMBINACIÓN Y APLICACIÓN DE ACCIONES 
 
Cargas en cubierta - Cubierta inclinada ligera (faldones de teja) 
 
ELU 
Las combinaciones de acciones a considerar para el cálculo de una estructura de madera son las mismas 
que para cualquier otro tipo de estructura, y que en este caso concreto corresponden a las situaciones de 
cálculo de situaciones persistentes (combinaciones fundamentales) y situaciones extraordinarias, 
especificadas por DB SE (en las expresiones generales de este DB aparece un término debido al 
pretensado que no se ha incluido aquí por no ser usual en las estructuras de madera). 
 
Situaciones persistentes 
 Σ ( ϒG,j (j≥1) · Gk,j ) + ( ϒQ,1 · Qk,1 ) + Σ ( ϒG,i (i>1) · Ψ0,i · Qk,i ) 
 
Situaciones extraordinarias 
 Σ ( ϒG,j (j≥1) · Gk,j ) + Ad + ( ϒQ,1 · Ψ1,1  · Qk,1 ) + Σ ( ϒG,i (i>1) · Ψ2,i · Qk,i ) 
 
En ellas: 
 Gk,j  valores característicos de las acciones permanentes 
 Qk1  valor característico de la acción variable  
   (considerada principal en la combinación, en este caso uso) 
 Qki  valores característicos de las restantes acciones variables (nieve) 
 Ad ¡  valor de cálculo (valor especificado) de la acción accidental (nieve y viento) 
 ϒG,j   coeficientes parciales de seguridad para las acciones permanentes 
 ϒGA,j   como ϒG,j pero para situaciones accidentales; generalmente ϒGA = 1 
 ϒQ,1   coeficientes parciales de seguridad para las acciones variables 
 Ψ0, Ψ1 y Ψ2  factores para valor de combinación, frecuente y casi permanente 
 
Donde ϒQ.1  y  Ψ0.i se extraen de las tablas 4.1 y 4.2 del CTE-DB-SE respectivamente: 
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Situaciones persistentes 
 Σ ( ϒG,j (j≥1) · Gk,j ) + ( ϒQ,1 · Qk,1 ) + Σ ( ϒG,i (i>1) · Ψ0,i · Qk,i ) 
 (1,35 x 1) + (1,5 x 1) = 1,35 + 1,5 = 2,85 kN/m2 

 

Situaciones extraordinarias 
 Σ ( ϒG,j (j≥1) · Gk,j ) + Ad + ( ϒQ,1 · Ψ1,1  · Qk,1 ) + Σ ( ϒG,i (i>1) · Ψ2,i · Qk,i ) 
 Viento 
 (1,35 x 1) + 0,8 + (1,5 x 0 x 1) + (1,5 x 0 x 0,2) = 1,35 + 0,8 + 0 + 0 = 2,15 kN/m2 
 Nieve 
 (1,35 x 1) + 0,2 + (1,5 x 0 x 1) + (1,5 x 0 x 0,8) = 1,35 + 0,2 + 0 + 0 = 1,55 kN/m2 
   
qd = 2'85 KN/m2 
 
ELS 
 
Las expresiones que se indican para la comprobación de flechas y sus límites en cada caso, 
también son generales para cualquier tipo de estructura y están especificadas en DB SE. 
 
Al realizar estas comprobaciones deberá tenerse en cuenta el deslizamiento de las uniones y 
las deformaciones diferidas, según los criterios que se especifican más adelante. 
 
FLECHAS 
Combinaciones características: 
Efectos irreversibles de acciones de corta duración 
 Σ j≥1 (Gk,j  + Qk,1) + Σ i>1   (Ψ0,i · Qk,i )   f < L/300 
 
Combinaciones frecuentes 
Efectos reversibles de acciones de corta duración 
 Σ j≥1  (Gk,j  + Ψ1,1 · Qk,1) + Σi>1   (Ψ2,i · Qk,i )   f < L/350 
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Cargas en forjado – forjado unidireccional de viguetas de madera 
 
ELU 
Situaciones persistentes 
 Σ ( ϒG,j (j≥1) · Gk,j ) + ( ϒQ,1 · Qk,1 ) + Σ ( ϒG,i (i>1) · Ψ0,i · Qk,i ) 
 (1,35 x 1) + (1,5 x 2) = 1,35 + 3 = 4,35 kN/m2 
 
qd = 4'35 KN/m2 
 
ELS 
 
FLECHAS 
Combinaciones características: 
Efectos irreversibles de acciones de corta duración 
 Σ j≥1 (Gk,j  + Qk,1) + Σ i>1   (Ψ0,i · Qk,i )   f < L/300 
 
Combinaciones frecuentes 
Efectos reversibles de acciones de corta duración 
 Σ j≥1  (Gk,j  + Ψ1,1 · Qk,1) + Σi>1   (Ψ2,i · Qk,i )   f < L/350 
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Cargas en muro de contención - Pantalla de HA-25 de 30 cm 
 
Empuje del terreno 
En este caso, el empuje horizontal del terreno sobre el muro será el correspondiente al "empuje activo": 
 
Ka = 1-sen ϕ  /  1+sen ϕ 
 
E = E1 + E2 
 
E1 = 1/2 Ka ϒ H H 
 
E2 = Ka q H 
 
Donde: 
Ka  Coeficiente de empuje activo, siendo ϕ  el ángulo de rozamiento del terreno, en el caso del primer 
 nivel de arcillas arenosas con gravas dispersas, ϕ = 28º. 
ϒ Peso aparente del terreno (ϒ = 2T/m3) 
H Altura de escarpa de muro (H=3.86 m) 
q Sobrecarga exterior. Puesto que la contención se realiza contra una vía de tráfico rodado ligero 
 se considera una carga de q=400 Kg/m2 
 
Ka = 1-sen ϕ  /  1+sen ϕ  =  0.53 / 1.439 = 0.361 
 
E = E1 + E2 = (1/2 Ka ϒ H2) + (Ka q H) = 5.378 + 0.557 = 5.936 T 
 
E= 5.936 T 
 
Se desprecia, quedando del lado de la seguridad, el empuje pasivo que se generado en el canto de la 
puntera. 
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Cargas en pasarela peatonal - Pantalla de HA-25 de 30 cm  
 
ELU 
Situaciones persistentes 
 Σ ( ϒG,j (j≥1) · Gk,j ) + ( ϒQ,1 · Qk,1 ) + Σ ( ϒG,i (i>1) · Ψ0,i · Qk,i ) 
 (1,35 x 1) + (1,5 x 5) = 1,35 + 7,5 = 8,85 kN/m2 
 
qd = 8'85 KN/m2 
 
ELS 
 
FLECHAS 
Combinaciones características: 
Efectos irreversibles de acciones de corta duración 
 Σ j≥1 (Gk,j  + Qk,1) + Σ i>1   (Ψ0,i · Qk,i )   f < L/300 
 
Combinaciones frecuentes 
Efectos reversibles de acciones de corta duración 
 Σ j≥1  (Gk,j  + Ψ1,1 · Qk,1) + Σi>1   (Ψ2,i · Qk,i )   f < L/350 
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5.3 MÉTODO DE CÁLCULO 
 
5.3.1 CIMENTACIÓN  
 
Puesto que es en el fallo de la cimentación donde se encuentra el origen de los conflictos 
estructurales del edificio, es aquí donde debe acometerse las actuaciones más enérgicas y 
concienzudas, a fin de detener el movimiento que ha generado las deformaciones. Por ello, se 
precisan las máximas garantías resistentes, con el aval de un cálculo que aporte información 
numérica rigurosa sobre la que establecer hipótesis estructurales. Esto obliga, considerando 
todos los condicionantes constructivos y socio-económicos, a hacer uso del hormigón armado, 
a pesar de haber evitado hacer uso de él en el resto de las actuaciones de rehabilitación por su 
falta de inocuidad con la fábrica original. 
 
Se plantea la construcción de zapatas de recalce longitudinales a ambos lados del muro sur y 
en la cara interior del muro norte, con vigas riostras intermedias  entre ambos sistemas. Para 
garantizar el trabajo solidario de las zapatas paralelas, se colocaran conectores de acero 
inoxidable a través de la cimentación original del edificio. A continuación se calculan el número 
y diámetro de dichos conectores: 
 
A | RECALCES 
Datos 
Nk = 9,23317 T   Axil característico 
σadm = 2'4 Kg/cm2 Tensión admisible del terreno 
ϒ = 2T/m3  Peso aparente del terreno 
fyd= 262 N/mm2

  Resistencia de claculo del acero 
fcd= 435 N/mm2

  Resistencia de claculo del hormigón 
 
Área de la zapata 
A = a x 1 = Nk/ σadm  [x10] = 9,23317/2,4 [x10] = 0'3847 m2 

 
El área de zapata necesaria para transmitir las cargas al terreno respetando su tensión 
admisible es, como se puede comprobar, muy reducida. Así, prevalecerán las restricciones 
métricas de carácter constructivo, adoptando de partida unas dimensiones de ancho (a) mínimo 
de 40 cm. 
Debido a que cada zapata longitudinal lateral en la base de muro actúa, en realidad, como el 
vuelo de una zapata centrada, se considerará esta dimensión de 40 cm como vuelo (v). Y 
considerando así mismo que el muro posee un espero constante de 60 cm, el ancho total de 
zapata podría considerarse de: 
a = 1,40 m 
 
Canto de la zapata 
h = 0,80 m 
 
Pese a que, si se toma la norma geométrica básica de v = 2h, con una zapata de canto 20 cm 
sería suficiente, y por tanto se dispondría un cato de 50 cm por este el mínimo aconsejado, se 
opta por una zapata de proporción vertical para garantizar que el trabajo conjunto con el muro 
es lo más solidario posible.  
 
Armadura de la zapata 
 
Momento de cálculo por metro linela (Md)  
Md = ϒf σadm a/2 · a/4 
Md = 2 · 2,4 · 1,42 /8 [x10] = 11,76 mT/m.l. 
 
Armadura por metro lineal (As) 
As = Md / 0,8 h fyd [x1000] 
As = 11,76 / 0,8 · 0,8 · (5000/1.15) [x1000] = 4,22625 cm2/m.l. 

                                           
                                                                                                                                   
FAM ARQUITECTES  SC   |  CIF J12946737                    famarquitectes@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                

 
15 

VISAT

01/07/2015
2015/577-1

Arquitectes signants:
Delcampo Carda, Anna
Mezquita Vidal, María
Uso Martín, Fernando



 
       

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN | ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO, CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN FUNCIONAL | MOLÍ LA VILA | Vila-real 
                                                                    DOC B  |  ANEJOS  

  

 
Esta armadura se dispondrá en el paramento inferior y en la superior, en ambas direcciones, 
disponiendo los extremos en patilla.  
 
Así, se dispone la siguiente armadura horizontal: 
 
Longitudinal: ø12  cada 122 mm (4 barras distribuidas en el ancho de la sección) 
Transversal: ø16 cada 500 mm (2 por m.l.) 
 
La armadura transversal, de acero inoxidable, atravesará el muro sur, conectando sendas 
zapatas corridas a ambos lados de la misma. En el muro central, se hará penetrar al menos 30 
cm en la fábrica original. 
 
Puesto que la zapata se comporta esencialmente como una viga ancha y se calcula como 
elemento lineal, de acuerdo con 59.4.2.1.2.1 del a EHE, la armadura transversal deberá cumplir 
con lo establecido en el Artículo 44º de la misma norma. 
 
 
 
B | ARRIOSTRAMIENTOS 
 
Axil de cálculo 
Nd = 1,6 · 0,16 Nk 
Nd = 1,6 · 0,16 · 9,23317 = 2,364 T 
 
Armadura As 
As,total = Nd / 2500 [x 1000] 
As,total = 2,364 / 2500 [x1000] = 0,9455 cm2, 
 
Esta armadura horizontal se dispondrá equitativamente en toda la sección. De modo 
que se prevé: 
  
Horizontal: 4ø16  dispuestas en las 4 esquinas de los cercos 
Vertical: ø8 c 20 
 
Dimensiones de la viga 
Ac · fcd ≥ 3· As · fyd 
b·h ≥ 3 (As · fyd) / fcd 

b·h ≥ 3 (0,9455 · fyd) / fcd  ≥ 3 (0,9455 · fyd) / fcd  ≥  3 (0,9455 · 2620) / 4350 = 1.7084 cm2
 

 
De este modo, con una viga riostra de 50 cm de anchura y 80 de profundidad se 
garantizan, de forma más que holgada, que se cumplen la condiciones atado.
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5.3.2 MURO DE MAMPOSTERÍA 
 
A | COMPROBACIÓN: ESTÁTICA GRÁFICA 
 
Se trata de comprobar si la actual estructura muraria del edificio, una vez realizadas las excavaciones del 
material de relleno, tanto en el interior como en el exterior, soportará adecuadamente las solicitaciones a 
que será sometida. Y en caso negativo, calcular el refuerzo necesario. Esta comprobación se realizará por 
medios informatizados de cálculo, con el procedimiento de la estática gráfica. 
 
Para la comprobación estática del muro, se toman, tras el estudio de materiales y su degradación, las 
siguiente densidad volumétrica: 
 
Fábrica mixta de mampostería: 2'0 T/m3 
 
Se han modelizado dos vanos tipo, correspondientes a la sección 2.1.1. 
 
Como método para obtener las cargas a las que está sometida la estructura se ha empleado el 
documento correspondiente del Código Técnico Español, Seguridad Estructural - Acciones en la 
Edificación. 
 
 
 

 
Las cargas estimadas son: 
Cubierta: qd = 2'85 KN/m2 
Forjado: qd = 4'35 KN/m2 
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Tras introducir los valores de las densidades antes señalados, y indicar un espesor de 1 m de profundidad 
de tramo de muro, se obtienen los pesos de cada una de las fracciones de muro modelizadas. Estas 
fuerzas gravitatorias se suman por pares, cada fuerza de fracción se combina con su correspondiente 
procedente de la inmediatamente superior, obteniendo un único sistema de fuerzas verticales resultantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El resultado es que la excentricidad producida por el desplome de la estructura muraria queda, en gran 
medida, compensada por la aplicación de las nuevas cargas gravitatorias de cubierta y forjado, al 
aplicarse estas en el tercio interior de la sección resistente. 
 
Las tensiones cobaricéntricas (Tensión = F / Sección eficaz, siendo la Sección eficaz la superficie de 
contacto entre secciones de muro, es decir, aquella superficie cuyo baricentro es el punto de aplicación de 
la línea de presiones) que se generan son: 
 
σA = 8,99 / 0,3134 = 28,685 KN/m2   
σB = 14,12 / 0,5328 = 26,501 KN/m2   
σC = 9,23 / 0,4427 = 20,850 KN/m2   
 
En cualquier caso, estos valores resultan muy inferiores a los 0'3 MPa (300 KN/m2) que se estima es 
capaz de asumir una fábrica de mampostería. 
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B | ACTUACIONES DE REFUERZO 
 
La comprobación del muro estructural a través del Método Informatizado de la Estática Gráfica 
ofrece unos resultados muy satisfactorios con respecto a la capacidad del muro para asimilar 
las nuevas cargas a que será solicitado. Sin embargo, la carencia de un método de mayor 
exactitud para efectuar la estimación de las capacidades resistentes de la fábrica, unido a al 
importante cuadro de deformaciones que presenta la estructura y al hecho de que en la 
actualidad esta continúa inestable -a tenor del incremento de los daños que siguen 
registrándose- obliga a adoptar una serie de medidas preventivas orientadas a garantizar la 
estabilidad estructural del edificio patrimonial. 
 
Estas soluciones constructivas, que parten de principios puramente estructurales, se adoptan 
con el afán de alcanzar unas condiciones estáticas convenientemente posicionadas del lado de 
la seguridad, más allá de lo que los resultados de cálculo teórico parecen aconsejar.  
 
Los preceptos considerados son los siguientes: 
 
Uno de los defectos que pueden observarse en la fábrica, y que genera mayor sensación de 
inseguridad por el efecto de desmorone que produce, es la falta de verticalidad en los muros 
perimetrales. Más allá de la impresión óptica que genera en el espectador, la principal carencia 
que deriva de esta patología es la esviación de la resultante en la transmisión de cargas desde 
la coronación del muro hasta su base, que puede llegar a reducir la eficiencia de la fábrica al 
reducir el área eficaz en que actúa la fuerza excéntrica aplicada. Si bien los cálculos realizados 
avalan un buen funcionamiento de la fábrica, acreditar que este desplome no continúe 
produciéndose en el futuro para que no se produzcan más desmorones, constituye uno de los 
principales objetivos de la intervención estructural. 
 
Introducir un elemento perimetral de encadenado en la coronación de los muros asegura una 
adecuada distribución de cargas desde cubierta, así como genera un fuerte atado que solidariza 
toda la caja muraria, vinculando físicamente los cuatro elementos resistentes. 
 
 
Esta cadena se diseña como una celosía metálica plana, a fin 
de maximizar el contacto con la fábrica, minimizando al 
mismo simultáneamente el impacto generado en alzado. Este 
se ancla al muro a partir de conectores verticales de acero 
inoxidable, cada 60 cm, con una penetración mínima de 25 cm. 
Los huecos producidos por las perforaciones, serán 
colmatados con mortero de cal hidráulica super fluido. 
 
Cadena:  Cercha metálica de 225x225 mm,  
  Pletina metálica de ancho 75 mm y e=5 mm.  
  Tratamiento contra la corrosión. 
 
Tirafondos:  ø16 mm (inox) cada 60 cm 
  Penetración mínima de tirafondos ≥ 250 mm. 
 
Al elemento metálico longitudinal se fijan los encamisados 
metálicos que constituyen la unión física entre las viguetas de 
madera de cubierta y el soporte de mampostería. El apoyo 
entre ambos elementos se produce en el tercio interior del 
muro, de modo que la carga puntual, transmitida de forma 
excéntrica, contribuye a redireccionar la resultante total hacia 
el centro de gravedad de la sección muraria, que de otro modo 
y debido al desplome, recaería en el tercio exterior de la 
sección. 
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Esta estrategia no sólo se hace valer en el elemento de arriostramiento en coronación. La 
colaboración del forjado intermedio, como piezas atirantadas a tracción, lleva implícitos los 
mismos principios. No obstante, para cercenar que las viguetas de madera transmiten 
adecuadamente sus esfuerzos al muro, debe ejecutarse una sólida unión entre ambos 
elementos.  
 
Se descartó desde un inicio la posibilidad de producir mechinales donde insertar las cabezas de 
viguetas, a pesar de que es la opción tradicional, puesto que llevarla a cabo con las 
dimensiones mucho mayores de viguetas a que obliga la nueva normativa supondría un 
importante degollado del muro en toda la cota perimetral; además de que es una opción que 
genera importantes problemas de humedad en las cabezas insertas de los elementos de 
madera, debido a la falta de ventilación, lo que propicia la aparición de fenómeno patológicos 
como hongos, insectos xilófagos o pudrición, que afectan sustancialmente a la durabilidad del 
elemento. 
 
Se opta por introducir un elemento exterior al muro, que sea el nexo de unión entre las barras 
de forjado y la masa perimetral. Este elemento exterior se materializa en un perfil metálico en 
L (C) (Perfil normalizado: Lu S275 JR A42b 250 x 200 e=15 mm), que acoge todos los 
mecanismos metálicos de fijado (D) (encamisado lateral, e = 3 mm) de las cabezas de vigueta 
(E). El conflicto se produce aquí en la forma de anclar el perfil perimetral al muro, de una 
manera lo suficientemente sólido como para que, al traccionarse las viguetas, el muro 
responda a la solicitación y mantenga la estabilidad.  
 

 
La solución inmediata sería penetrar con barras de acero inoxidable el muro, atravesándolo en 
toda su dimensión y anclando con placas el extremo exterior al paramento. Pero esto dejaría 
vistas las placas en el exterior, desvirtuando la imagen principal de la parte más antigua de la 
edificación; por lo que se descarta. Sólo resta trasdosar una hoja resistente en el interior (B), 
íntimamente unida al muro de mampuestos (A) y a la que pueda cogerse el perfil metálico. 
Descartando una actuación en hormigón armado por la irreversibilidad que supondría, se elige 
una solución con hoja de fábrica, que atada al muro de mampuestos con fibras de vidrio. El 
espacio entre ambas hojas se consolida con mortero de cal hidráulica, de modo que produce un 
puente de similar composición a la del muro original. Esta solución, si bien no es 
completamente inocua, si permite cierta reversibilidad, además de interponer entre ambas 
hojas un material (el mortero de cal) compatible química y estructuralmente con el muro 
medieval. Además, la visualización de la textura de mampuestos en el interior resultaría 
engañosa, pues los interiores aparecían históricamente revestidos con una capa de yeso, 
acabado que se le dará a la nueva hoja estructural. 
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La hoja trasdosada se diseña finalmente de bloque prefabricado de hormigón, armada tanto en 
tendel como en vertical, y colmatando las cámaras con hormigón in situ. Esta hoja recibe los 
tirafondos verticales del perfil metálico en L (los horizontales -de acero inoxidable- se insertan 
en la masa del muro directamente) 
 
Para el armado de la fábrica, se disponen: 
 
Armadura en tendel: 3ø8   c 225 en armadura de celosía en zig zap, de 120 mm de anchura 
Armadura vertical: 2ø12 c 450  
 
De esta forma, sin modificar la geometría actual del muro, se consigue redireccionar las 
fuerzas que se transiten a través de la estructura de mampuestos. Se logra así mantener el 
desplome de la estructura en toda su expresión, no siendo necesario el desmontaje y 
reconstrucción de la mitad superior del muro. Esto no sólo garantiza la pervivencia de la 
materia original del bien patrimonial, sino que conserva las huellas que el paso del tiempo a 
impreso sobre los lienzos pétreos medievales, reforzando el valor de autenticidad. 
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5.3.3 ARCO DE ROSCA DE LADRILLO SIMPLE 
  
Se realiza aquí el mismo procedimiento que se ha seguido para la comprobación del sistema murario de 
mampostería. Se comprueba si el arco de rosca simple de ladrillo, una vez desenterrado el muro, 
descubiertas sus jambas y abierto el vano, al ponerse de nuevo en carga, es capaz soportar 
adecuadamente las solicitaciones a que será sometido. Esta comprobación se realizará, como se ha 
especificado anteriormente, por medios informatizados de cálculo, con el procedimiento de la estática 
gráfica. 
 
Para la comprobación estática del arco, se toman, tras el estudio de materiales y su degradación, las 
siguientes densidades: 
 
Fábrica mixta de mampostería3: 2'0 T/m3 
Arcos de ladrillo macizo4:  1'8 T/m3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tras introducir los valores de las densidades antes señalados, y indicar un espesor de 60 cm, tanto del 
arco como del muro, se obtienen los pesos de cada una de las dovelas del arco modelizadas y su 
correspondiente fracción de muro. 
 
Estas fuerzas gravitatorias se suman por pares, cada fuerza de dovela se combina con su correspondiente 
procedente del muro, obteniendo un único sistema de fuerzas verticales resultantes. 
 

3 Puesto que se trata de una fábrica muy heterogénea, con calidades de rocas sedimentarias muy variables y una 
elevada proporción de morteros, se toma un valor medio de 200 kg/m3 

 
4 Se han considerado las densidades medias de los ladrillos macizos, de 1600 a 1800 Kg/m3. Densidad de la arcilla: 1900 
Kg/m3 
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Dibujando la línea que une todos los puntos de aplicación de cada una de estas tensiones, se obtiene  
curva de tensiones que, puesto que queda inscrita en el interior del arco, éste resulta estable 
estructuralmente. 
 
Sin embargo, las tensiones cobaricéntricas (Tensión = F/Sección eficaz, siendo la Sección eficaz la 
superficie de contacto entre dovelas del arco, es decir, aquella superficie cuyo baricentro es el punto de 
aplicación de la línea de presiones) que se generan son excesivas, puesto que deberían rondar valores 
máximos de entre 30 y 50 t/m2, y se alcanzan en la segunda, tercera y cuarta dovelas valores de 63'23, 
74'70 y 62'03  t/m2 respectivamente. 
 
Si se establece como punto de aplicación de la primera reacción uno situado en el tercio superior de la 
semiclave, estos valores se reducen hasta hacerlos aceptables. 
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5.3.4 ESTRUCTURA DE MADERA 
 
En el análisis de estructuras de madera compuestas por barras (es decir, elementos en los que 
predomina una dirección sobre las otras con una relación mínima entre largo y canto de 6), 
formando estructuras de nudos rígidos o semirrígidos, y para el cálculo de solicitaciones 
globales (cortante, momento y axil) de la barra, se considerará válida la hipótesis de que el 
material es isótropo, elástico y lineal, considerando las deformaciones instantáneas o a largo 
plazo a través de los módulos de elasticidad longitudinal Ed y transversal Gd. La verificación de 
la estabilidad se realiza a través del método de la longitud de pandeo equivalente 
 
 
 
 
A | NORMATIVA APLICADA 
 
La normativa que se considera, con carácter general, es el Documento Básico SE-M Estructuras de 
Madera (incluyendo las correcciones del BOE 23-04-09); no obstante, los aspectos comunes para 
cualquier tipo de estructuras (como son los referidos a las acciones y sus combinaciones) corresponden a 
DB SE Seguridad Estructural y a DB SE-AE Acciones en la Edificación, y lo referente a la situación de 
incendio está especificado en DB SI Seguridad en caso de incendio, todos ellos incluidos en el Código 
Técnico de la Edificación. 
 
Para algunos aspectos complementarios, o como ampliación de los criterios expuestos, se ha consultado 
también el Eurocódigo 5 Proyecto de Estructuras de Madera (Parte 1-1: Reglas generales y reglas para 
edificación, y Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras sometidas al fuego), que ha servido 
como base para la elaboración de los criterios incluidos en el CTE. 
 
 
 
 
B | CLASIFICACIÓN DE LAS MADERAS 
 
La madera puede ser aserrada -cuando se obtiene directamente por corte del tronco, que limita sus 
dimensiones- o laminada-encolada -uniendo piezas de dimensiones relativamente pequeñas para formar 
otras mayores-. 
 
Las normas UNE EN 518 y 519 está previsto sustituirlas por una norma única, UNE EN 14081 “Estructuras 
de madera. Clasificación de la madera estructural con sección transversal rectangular”.  
 
Sobre la madera clasificada por uno de estos procedimientos se determinan sus propiedades mecánicas 
en probetas de dimensiones comerciales, según UNE EN 408 “Estructuras de madera. Madera aserrada y 
madera laminada-encolada para uso estructural. Determinación de algunas propiedades físicas y 
mecánicas” y con ellas se establecen las clases resistentes. 
 
 
 
Madera laminada-encolada 
Para madera laminada-encolada, la norma UNE EN 1194 “Estructuras de madera. Madera laminada 
encolada. Clases resistentes y determinación de los valores característicos”, tipifica 8 clases resistentes: 
4 para las de composición homogénea -designadas por “h”- y otras 4 para composición combinada -
láminas extremas en 1/6 del canto extremas, a cada lado y como mínimo 2 láminas, de una clase 
resistente superior, designadas por “c”-. 
 
En las tablas siguientes se indican los valores de las propiedades de resistencia, rigidez y densidad 
asociadas a cada una de ellas. 
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Tablero de fibras MDF 
 
En la tabla E.10 se indican los valores de las propiedades de resistencia, rigidez y densidad asociadas a 
cada tipo de tablero de fibras en función del espesor y el ambiente en el que se utiliza: 
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C | PROPIEDADES DE LA MADERA 
 
El comportamiento mecánico de la madera viene determinado por su estructura microscópica, en la  que 
destaca la presencia de fibras colocadas paralelamente a la dirección longitudinal del tronco, que  hace 
que el material presente buena resistencia en la dirección de las fibras pero bastante menor en  las 
perpendiculares. Además, entre estas últimas, por ser distinta la densidad en diferentes  direcciones en 
un plano transversal del tronco, las características mecánicas también varían,  provocando que se trate en 
realidad de un material anisotrópico (Thelandersson y Larsen, 2003;  Bodig and Jayne, 1993). No obstante, 
a la hora de realizar los cálculos, se permite la simplificación  de considerar que el material es 
ortotrópico, es decir, que presenta tres direcciones principales de  elasticidad: axial (L), radial (R) y 
tangencial (T). Además, se supone que siempre que estemos por debajo de ciertos niveles de tensiones, la 
madera tiene un comportamiento elástico lineal, descrito  por la ley de Hooke mediante nueve constantes, 
cuyos valores dependen del tipo concreto de  madera. La estructura considerada en este estudio se ha 
supuesto realizada con madera laminada  encolada de clase resistente GL28h, de acuerdo a la normativa 
europea (EN 338), de manera que  dichas constantes adoptan los siguientes valores: módulos elásticos 
longitudinales EL = 12600 N/mm2 , ER = 420 N/mm2 , ET = 420 N/mm2, módulos elásticos transversales 
GLR = 780 N/mm2 , GLT =  780 N/mm2 , GRT = 83,6 N/mm2 , y coeficientes de Poisson υLR = 0,41, υLT = 0,41 y 
υRT = 0,51. 
 
El valor de cálculo de una propiedad del material Xd se obtiene a partir de su valor característico Xk, 
determinado por ensayos, afectado por dos coeficientes: 
 
 Xd = kmod · ( Xk / ϒM ) 
 
  kmod  factor de modificación que tiene en cuenta el efecto de la duración de la carga y del 
  contenido de humedad (clases de servicio) 
 ϒM  coeficiente parcial de seguridad de las propiedades del material 
 
 
Para determinar el coeficiente parcial de seguridad del material ϒM remitiremos a la tabla 2.3 del CTE-DB-
SE M: 

 
 
El cálculo del factor de modificación kmod se efectúa considerando la Clase de duración de las acciones, 
extraídas de la tabla 2.2 del CTE-DB-SE M: 
 

 
 
Y de las Clases de servicio: cada elemento estructural considerado debe asignarse a una de las clases de 
servicio definidas a continuación, en función de las condiciones ambientales previstas: 
 
• Clase de servicio 1. Se caracteriza por un contenido de humedad en la madera correspondiente a una 
temperatura de 20±2 ºC y una humedad relativa del aire que sólo excede el 65% unas pocas semanas. 
• Clase de servicio 2. Se caracteriza por un contenido de humedad en la madera correspondiente a una 
temperatura de 20±2 ºC y una humedad relativa del aire que sólo excede el 85% unas pocas semanas. 
• Clase de servicio 3. Condiciones ambientales que conduzcan a contenido de humedad superior al de la 
clase de servicio 2 
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En la clase de servicio 1 la humedad de equilibrio higroscópico media en la mayoría de las coníferas no 
excede el 12%. En esta clase se encuentran, en general, las estructuras de madera expuestas a un 
ambiente interior. 
En la clase de servicio 2 la humedad de equilibrio higroscópico media en la mayoría de las coníferas no 
excede del 20%. En esta clase se encuentran, en general, las estructuras de madera bajo cubierta, pero 
abiertas y expuestas al ambiente exterior, como es el caso de cobertizos y viseras. Las piscinas cubiertas, 
debido a su ambiente húmedo, encajan también en esta clase de servicio. 
 
En el caso particular del edificio del Molí la Vila, puesto que la estructura se ejecutará en una primera fase 
en la que no se contempla la climatización del ambiente interior, se considerará la Clase 2 como la más 
aproximada a las condiciones a las que estarán sometidos los elementos estructurales de madera. 
 
Se introducen estos dos valores en la Tabla 2.4 para obtener el valor de kmod: 
 

 
 
De manera análoga a la descrita anteriormente para cualquier propiedad, se define también el valor 
de la capacidad de carga de cálculo (referida a una unión o un sistema estructural) Rd según la 
expresión:  
 
 Rd = kmod · ( Rk / ϒM ) 
 
 Rk  valor característico de la capacidad de carga 
 ϒM  coeficiente parcial de seguridad correspondiente 
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D | COMPROBACIÓN FRENTE A LA ACCIÓN DEL FUEGO 
 
Para conocer el efecto del fuego sobre una estructura hay que definir el tipo de incendio que actúa; en 
este caso es la acción a considerar. 
 
El efecto de un incendio se representa por su curva temperatura-tiempo, y para establecer los criterios de 
protección y las características de los distintos p elementos hay que definir un fuego-tipo que tomaremos 
como referencia: convencionalmente se adopta el establecido por ISO 834. 
 

 
 
La gráfica temperatura-tiempo de este incendio muestra algunos valores tabulados de la temperatura 
alcanzada para distintos intervalos de tiempo; los criterios de cálculo siguientes consideran estos valores 
como acción de referencia. 
 
Los criterios que debe satisfacer una estructura (de cualquier tipo) en caso de incendio, están recogidos 
en el Documento Básico SI Seguridad en caso de incendio: es de carácter general contempla aspectos 
estructurales y no estructurales. Establece que los edificios se han de compartimentar en sectores de 
incendio que satisfagan las condiciones establecidas en la tabla 3.1 (de DB SI-6), en función del uso 
previsto del edificio. 
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En la anterior tabla se establece el tiempo de resistencia al fuego que deben alcanzar los elementos 
estructurales, en función del uso del sector de incendio donde estén ubicados; además de los criterios 
recogidos en estas tablas: 
 
- las estructuras de cubiertas ligeras no previstas para ser utilizadas en la evacuación de los ocupantes y 
cuya altura respecto de la rasante exterior no exceda de 28 m, así como los elementos que únicamente 
sustenten dichas cubiertas, podrán ser R 30 cuando su fallo no pueda ocasionar daños graves a los 
edificios o establecimientos próximos, ni comprometer la estabilidad de otras plantas inferiores o la 
compartimentación de los sectores de incendio. A tales efectos, puede entenderse como ligera aquella 
cubierta cuya carga permanente no exceda de 1 kN/m2. 
 
- 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  
 
Verificar este tiempo de resistencia al fuego es el objeto del cálculo en situación de incendio. Aunque la 
cubierta proyectada reúne los requisitos para ser calculada con una resistencia al fuego R30, no sucede lo 
mismo con el forjado intermedio, y en pro de una simplificación constructiva se decide dimensionar todos 
elementos de madera a R60. 
 
Para el cálculo en situación de incendio deben considerarse las mismas acciones permanentes y variables 
que en las situaciones persistentes, si es probable que actúen en caso de incendio; pero ahora, por 
tratarse de una situación extraordinaria, los coeficientes de ponderación de acciones se toman 1 (es decir, 
las cargas no se mayoran). 
 
En el método simplificado de cálculo que recoge DB SI, se toma como efecto de la acción de incendio 
únicamente el derivado de la temperatura en la resistencia del elemento estructural; con este 
planteamiento, el efecto de las acciones de cálculo en situación de incendio Efi,d (momento, axil, cortante, 
etc.) puede obtenerse multiplicando el efecto de las acciones de cálculo a temperatura normal Ed, por un 
coeficiente ηfi cuya expresión se indica abajo, y que para el valor usual de los coeficientes de ponderación 
de acciones a temperatura ambiente se representa gráficamente. 
 
Efi,d  = Ed · ηfi 
 
 
 
 
Donde Qk,1 es la acción variable dominante considerada en la acción persistente. 
 
Si el anejo 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:  
γM,fi = 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se puede resumir que el método simplificado: 
- sólo recoge el estudio de la resistencia al fuego de los elementos estructurales individuales ante la 
curva normalizada temperatura/tiempo 
- no es necesario tener en cuenta acciones indirectas 
- las coacciones en apoyos y extremos del elemento no varían durante la exposición al fuego 
- no se consideran la capacidad portante de la estructura tras el incendio. 
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Madera y fuego 
 
Los criterios de cálculo del efecto del fuego en estructuras de madera están recogidos en el Anejo E de DB 
SI. 
 
Se considera que el efecto del fuego sobre la madera produce carbonización en todas las superficies 
expuestas al fuego; la profundidad de carbonización se determina como el producto del coeficiente βn 
(velocidad de carbonización nominal) por el tiempo t de exposición al fuego. 
 
d char,n = βn · t 
 
El valor de βn para madera sin protección se indica en la tabla siguiente. 
 

 
Para la madera laminada sin protección, usada en los elementos estructurales, la velocidad de 
carbonización nominal de cálculo dada es de βn = 0,70. 
 
El tiempo t de exposición al fuego corresponde al de resistencia al fuego exigido por la normativa, que en 
este caso será de 60 minutos. 
 
d char,n = βn · t =  0,70 · 60 = 42 mm 
 
A partir de la diferencia de la sección inicial y la profundidad de carbonización así obtenida, se determina 
la sección reducida de madera a considerar a efectos de cálculo: 
 
def = dchar,n + k0 · d0 

 
Siendo (k0 · d0)  el incremento de carbonización por reducción de resistencia y rigidez, donde d0 = 7 mm y k0 
es un valor igual a 1 para un tiempo, t, mayor o igual a 20 minutos y t/20 para tiempos inferiores, en el 
caso de superficies no protegidas. Es decir, def  variará entre los 42 mm en el minuto 0 y los 49 mm a 
partir del minuto 20 de exposición. 
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Disposiciones constructivas 
 
Dimensiones y separaciones: La separación entre ejes de montantes de muros entramados y de viguetas 
de forjado no debe superar los 625 mm 
 
Los tableros deben fijarse al entramado de madera. 
 
Para los paneles o tableros de madera o derivados de la madera fijados con clavos, la separación máxima 
entre clavos será de 150 mm. La profundidad mínima de penetración debe ser ocho veces el diámetro del 
elemento de fijación para tableros portantes y seis veces el diámetro del elemento de fijación para los 
tableros no portantes. Si los paneles se fijan con tirafondos, la separación máxima será de 250 mm. 
 
Los cantos de los tableros deberán quedar en contacto con una holgura máxima de 1 mm. Deben fijarse 
 al entramado en al menos dos bordes opuestos. En el caso de capas múltiples este requisito se aplica a la 
capa externa. 
 
En el caso de capas múltiples las juntas de los paneles deben desfasarse al menos 60 mm. Cada panel se 
fijará de manera individual. 
 
Los adhesivos para uso estructural deben producir uniones con resistencia y durabilidad tales que la 
integridad del encolado se mantenga durante el periodo de resistencia al fuego exigido. 
 
Para el encolado de madera con madera, madera con productos derivados de la madera o productos 
derivados de la madera con productos derivados de la madera, deberán utilizarse adhesivos de tipo fenol-
formaldehído y aminoplásticos de tipo 1 de acuerdo con la norma UNE EN 301:1994 y adhesivos para 
tablero contrachapado y madera microlaminada de acuerdo con la norma UNE EN 314:1994. 
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E| FORJADO DE MADERA 
 
El predimensionado del forjado responde, no tanto a unos principios de eficiencia de la 
capacidad resistente de los elementos estructurales, sino más bien a la métrica característica 
de esta tipología vernácula de forjado adaptada a las exigencias mínimas de la normativa 
vigente, resultando las más restrictivas las que imponen las acciones en caso de incendio. 
 
El análisis tipológico de la solución constructiva empleada en la arquitectura tradicional queda 
refrendado por la existencia de huellas en la fábrica de los muros que indican las dimensiones 
originales de interejes y secciones de barras, con viguetas de 15x7,5 cm dispuestas cada 75 cm 
aproximadamente.  
 
Reajustando estas dimensiones a las restricciones del CTE, se adoptan las siguientes premisas 
de predimensionado de forjado: 
 
Viguetas de madera 
Material:  Madera laminada encolada 
Clase resistente GL28h 
Densidad característica:410 kg/m3 
Sección:  15,00 x 25,00 cm (5) 

Sección eficaz:  5,20 x 20,10 cm (6) 
Peso propio:  25.625 kg/metro lineal 
Intereje:  60 cm 
 
Entablado 
Material:  Tableros de fibras de densidad media – MDF-LA (UNE-EN 622-5) (7)  
Densidad característica: 600 kg/m3 (8) 
Espesor nominal: 19 mm 
Peso propio:  11.4 kg/m2 
 
 
 
 

TIPO CARACTERÍSTICAS INTEREJE (m) LUZ L (m) CANTO H (m) PESO P (KN/m2) COSTE C 
(Eur/m2) 

       
Viguetas de madera       
UNIDIRECCIONAL Valores más habituales 

(recomendables) 
0,6 4,5 0,25 0,37025 87,73 

  H = L / 18   

 

5 A la sección habitual de 7,5 x 15 cm, se le incrementan 5 cm de profundidad de carbonización en los tres lados 
expuestos. 
 
6 Valores obtenidos tras el cálculo de def = 49 mm (para un t ≥ 20 min) 
 
7 AITIM – Asociación de Investigación Técnica de las Industrias de la madera. 
 
8 Las propiedades mecánicas se especificará la clase técnica del tablero estructural que corresponda, indicando que 
sus propiedades mecánicas serán las recogidas en la norma UNE-EN 12369 –1 para tableros de partículas, de fibras y 
de virutas (OSB)  
En el caso de que el suministrador del tablero indique valores de propiedades resistentes  diferentes a las que se 
mencionan en las normas antes citadas, se exigirá el informe de resultados de ensayo emitido por un laboratorio 
acreditado. 
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Si se realiza una primera comprobación de este predimensionado, siguiendo los criterios establecidos en 
la publicación "Números gordos en el proyecto de estructuras" (Ed. Cinter Divulgación Técnica), se 
obtiene: 
 
Dimensionamiento a flexión: 
 
Resistencia 
Md < Wfd siendo Wf = 1/6 bh2 
Por tanto, 
 bh2 ≥ 6 · Mfd/fmf [x 1/10] 
siendo: 
qd característica por unidad de longitud en el elemento. 4,35 kN/m = 0,435 T/m 
L Longitud: 4,50 m 
Md  Momento flector de cálculo en mT 
 Al tratarse de barras biapoyadas, se considera este M = qL2/8. 
 Md =  qdL2/8 = (0,435 x 4,52)/8 = 1.101 mT 
fmf  Resistencia a flexión en kg/cm2.  
 En este caso 28 N/mm2 (280 kg/cm2) obtenido de la tabla E.3 del CTE-DB-SE 
b,h Dimensiones de la sección eficaz, en este caso 0,052 x 0,201 (m) 
 
bh2 ≥ 6 · Mfd/fmf [x 1/10], 
0,052· (0,2012) ≥ 6 · 1.101/280 [x 1/10], 
2.1 x 10-3  ≥ 2.1 x 10-3  
CUMPLE 
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Flechas en viga biapoyada 
f = 5qdL4/384EI ≤ L/250 
siendo 
I = 1/12 bh3 
Por tanto, 
 bh3 ≥ 40 · qdL3/E [ x 1/10] 
Donde: 
qd Carga característica por unidad de longitud en el elemento. 4,35 kN/m2 = 0,0435 Kg/cm2 
E Módulo de elasticidad de la madera (Kg/cm2). Se ha tomado el módulo de Elasticidad paralelo 
 medio=12,6 kN/mm2 = 126000 Kg/cm2 de la tabla E.3 del CTE-DB-SE 
L Longitud: 4,50 m 
b,h Dimensiones de la sección total, en este caso 0,25 x 0,15 (m) 
 
bh3 ≥ 40 · qdL3/E [ x 1/10], 
0,15 x 0,253 ≥ 40 · 0,0435 x 4,53/126000 [ x 1/10], 
2.34375 x 10-3  ≥ 1.2584 x 10-4   
CUMPLE 
 
 
 
Tableros 
Apoyan en las viguetas de forma continua, con una luz de 0,60 m. Como estimación se supone el tablero 
biempotrado y no se comprueban deformaciones. 
 Md= qk·r·d2/8 
 e=√( qk·d2/2· fmf) 
Donde: 
qk Carga característica por unidad de longitud en el elemento. 4,35 kN/m2 = 0,0435 Kg/cm2 
r Ancho de tablero, en este caso r=0'25 m 
qkr Carga por tablero  
Md  Momento flector de cálculo en mT 
d intereje = 0,70 m 
fmf  Resistencia a flexión en kg/cm2.  
 En este caso 28 N/mm2 (280 kg/cm2) obtenido de la tabla E.3 del CTE-DB-SE 
e espesor nominal, en cm 
 
Md= qk·r·d2/8, Md = 0,0435 · 0,25 · 0,702 / 8 = 6,66 mT 
e=√( qk·d2/2· fmf) e = √(0,0435 · 0,72 /2· 280) = 6,1395 x 10-3  cm 
 
Así, si se utiliza un espesor de tablero normalizado e=19 mm > 0,0614 mm 
CUMPLE 
 
 
Aunque aportan una destacable función estructural, su colocación se releva a la fase II de proyecto, 
acometiéndose junto con el resto de trabajos en el interior del edificio.
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E| FORJADO DE MADERA 
 
El predimensionado del forjado responde, no tanto a unos principios de eficiencia de la 
capacidad resistente de los elementos estructurales, sino más bien a la métrica característica 
de esta tipología vernácula de cubierta adaptada a las exigencias mínimas de la normativa 
vigente, resultando las más restrictivas las que imponen las acciones en caso de incendio. 
 
El análisis tipológico de la solución constructiva empleada en la arquitectura tradicional queda 
refrendado por la existencia de huellas en la fábrica de los muros que indican las dimensiones 
originales de interejes y secciones de barras, con viguetas de 15x7,5 cm dispuestas cada 75 cm 
aproximadamente.  
 
Reajustando estas dimensiones a las restricciones del CTE, se adoptan las siguientes premisas 
de predimensionado de forjado: 
 
Viguetas de madera 
Material:  Madera laminada encolada 
Clase resistente GL28h 
Densidad característica:410 kg/m3 
Sección:  15,00 x 25,00 cm (9) 

Sección eficaz:  5,20 x 20,10 cm (10) 
Peso propio:  15.375 kg/metro lineal 
Intereje:  60 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

9 A la sección habitual de 7,5 x 15 cm, se le incrementan 5 cm de profundidad de carbonización en los tres lados 
expuestos. 
 
10 Valores obtenidos tras el cálculo de def = 49 mm (para un t ≥ 20 min) 
 

                                           
                                                                                                                                   
FAM ARQUITECTES  SC   |  CIF J12946737                    famarquitectes@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                

 
35 

                                                 

VISAT

01/07/2015
2015/577-1

Arquitectes signants:
Delcampo Carda, Anna
Mezquita Vidal, María
Uso Martín, Fernando



 
       

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN | ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO, CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN FUNCIONAL | MOLÍ LA VILA | Vila-real 
                                                                    DOC B  |  ANEJOS  

  

Si se realiza una primera comprobación de este predimensionado, siguiendo los criterios establecidos en 
la publicación "Números gordos en el proyecto de estructuras" (Ed. Cinter Divulgación Técnica), se 
obtiene: 
 
Dimensionamiento a flexión: 
 
Resistencia 
Md < Wfd siendo Wf = 1/6 bh2 
Por tanto, 
 bh2 ≥ 6 · Mfd/fmf [x 1/10] 
siendo: 
qd característica por unidad de longitud en el elemento. 2,85 kN/m = 0,285 T/m 
L Longitud: 4,50 m 
Md  Momento flector de cálculo en mT 
 Al tratarse de barras biapoyadas, se considera este M = qL2/8. 
 Md =  qdL2/8 = (0,285 x 4,52)/8 = 0.721 mT 
fmf  Resistencia a flexión en kg/cm2.  
 En este caso 28 N/mm2 (280 kg/cm2) obtenido de la tabla E.3 del CTE-DB-SE 
b,h Dimensiones de la sección eficaz, en este caso 0,052 x 0,201 (m) 
 
bh2 ≥ 6 · Mfd/fmf [x 1/10], 
0,052· (0,2012) ≥ 6 · 0,721/280 [x 1/10], 
2,1 x 10-3  ≥ 1,5 x 10-3  
 
 
CUMPLE 
Flechas en viga biapoyada 
f = 5qdL4/384EI ≤ L/250 
siendo 
I = 1/12 bh3 
Por tanto, 
 bh3 ≥ 40 · qdL3/E [ x 1/10] 
Donde: 
qd Carga característica por unidad de longitud en el elemento. 2,85 kN/m2 = 0,0285 Kg/cm2 
E Módulo de elasticidad de la madera (Kg/cm2). Se ha tomado el módulo de Elasticidad paralelo 
 medio=12,6 kN/mm2 = 126000 Kg/cm2 de la tabla E.3 del CTE-DB-SE 
L Longitud: 4,50 m 
b,h Dimensiones de la sección total, en este caso 0,25 x 0,15 (m) 
 
bh3 ≥ 40 · qdL3/E [ x 1/10], 
0,15 x 0,253 ≥ 40 · 0,0285 x 4,53/126000 [ x 1/10], 
2.34375 x 10-3  ≥ 8.2446 x 10-5   
CUMPLE 
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5.3.5 MURO DE CONTENCIÓN 
 
PREDIMENSIONADO 
 
Cimentación 
Para el predimensionado de la cimentación del  muro de contención sobre la vía pública Av. 
Cardenal Tarancón, encargado de salvar el desnivel entre la cota de calle y el nivel primitivo del 
Barranquet, se toma como válido el valor de predimensionado aportado por el estudio 
Geotécnico realizado a tal efecto en febrero de 2014 por José Vicente Alfonso García (Ingeniero 
de Caminos, Canales y Puertos, Nº colegiado: 17.893) para Maestrat Global S.L., bajo encargo 
del Il.lustrissim Ajuntament de Vila-real. 
 
En el estudio, se incorporan una aproximación a una posible solución de cimentación, en forma 
de recomendaciones, tales como: 
 
TIPOLOGÍA DE CIMENTACIÓN 
"Dadas las características del terreno investigado y de la obra proyectada se puede cimentar el 
muro mediante zapatas corridas de ancho máximo 1,80 m." 
 
PROFUNDIDAD Y NIVEL DE APOYO DE LA CIMENTACIÓN 
"Todas las zapatas apoyarán y quedarán empotradas un mínimo de 0,80 m en el nivel I 
constituido por arcillas arenosas con gravas." 
 
TENSIÓN ADMISIBLE 
"Partiendo de las condiciones especificadas en los dos apartados anteriores se obtiene 
una tensión admisible de 0,20 MPa (200 kPa)." 
 
ASIENTOS PREVISIBLES 
"Para una cimentación mediante zapatas se adopta un asiento total máximo admisible 
de 2,5 cm (Terzaghi y Peck, 1956) y una distorsión angular máxima de 1/500.  
En el cálculo de asientos se obtuvo un asiento smax = 2,5 cm para una zapata corrida de ancho 
Bmax = 1,80 m, valor admisible." 
 
MÓDULO DE BALASTO 
"Como módulo de balasto real para el cálculo estructural de las zapatas corridas, para anchos 
de zapatas comprendidos entre 0,60 y 1,80 m, se puede utilizar un valor de 700 T/m3." 
 
RECOMENDACIONES ADICIONALES 
"La anchura de las zapatas no debe ser inferior a 0,60 m con el objetivo de evitar posibles 
excentricidades, concentración de tensiones y defectos constructivos." 
 
Muro 
A fin de minimizar la colonización del escaso espacio residual entre la vía pública y el edificio, 
se pretende ejecutar el muro más esbelto posible, dentro de los límites aceptables de 
seguridad estructural. 
 
Cómo norma métrica básica, se acostumbra a tomar un espesor e muro igual a H/10, siendo H 
la altura de escarpa. En este caso, la altura que se debe cubrir es de 3,96 m, por lo que sería 
asumibe un muro de 30-40 cm. Así, se propone como predimensionado un espesor de muro de 
30 cm. 
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COMPROBACIONES 
 
Cálculo Informatizado 
 
Las comprobaciones sobre la viabilidad estructural de la solución propuesta se efectúan introduciendo un 
modelo digital en el programa de cálculo SAP-2000. 
 
La modelización utilizada consiste en una serie de superficies verticales a las que se aplica una carga 
horizontal  de E1= 0.557 T en H/2, equivalente a la resultante del empuje del terreno equitativamente 
distribuido a lo largo de toda la escarpa, y otra de E2=5.378 T en H/3, equivalente a la resultante del 
empuje triangular del terreno incrementado con la profundidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los resultados obtenidos del cálculo informatizado indican unos valores máximos de Momento flector de 
45 KNm, localizados en la unión de la base de la escarpa y la cimentación. Y unas deformaciones máximas 
de desplome de 3,5 mm en la coronación del muro. Ambos datos están registrados dentro de los límites 
de seguridad estipulados en la EHE. 
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5.3.6 PASARELA PEATONAL 
 
PREDIMENSIONADO 
 
Cimentación 
Para el predimensionado de la cimentación sobre la que se apoyara la pasarela peatonal 
empleamos los mismos datos obtenidos por el estudio geotécnico del  muro de contención 
sobre la vía pública Av. Cardenal Tarancón, encargado de salvar el desnivel entre la cota de 
calle y el nivel primitivo del Barranquet, se toma como válido el valor de predimensionado 
aportado por el estudio Geotécnico realizado a tal efecto en febrero de 2014 por José Vicente 
Alfonso García (Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Nº colegiado: 17.893) para Maestrat 
Global S.L., bajo encargo del Il.lustrissim Ajuntament de Vila-real. 
 
En el estudio, se incorporan una aproximación a una posible solución de cimentación, en forma 
de recomendaciones, tales como: 
 
TIPOLOGÍA DE CIMENTACIÓN 
"Dadas las características del terreno investigado y de la obra proyectada se puede cimentar el 
muro mediante zapatas corridas de ancho máximo 1,80 m." en este caso se construirán dos 
zapatas de 3 x 1,80 x 0,80 m 
 
PROFUNDIDAD Y NIVEL DE APOYO DE LA CIMENTACIÓN 
"Todas las zapatas apoyarán y quedarán empotradas un mínimo de 0,80 m en el nivel I 
constituido por arcillas arenosas con gravas." 
 
TENSIÓN ADMISIBLE 
"Partiendo de las condiciones especificadas en los dos apartados anteriores se obtiene 
una tensión admisible de 0,20 MPa (200 kPa)." 
 
ASIENTOS PREVISIBLES 
"Para una cimentación mediante zapatas se adopta un asiento total máximo admisible 
de 2,5 cm (Terzaghi y Peck, 1956) y una distorsión angular máxima de 1/500.  
En el cálculo de asientos se obtuvo un asiento smax = 2,5 cm para una zapata corrida de ancho 
Bmax = 1,80 m, valor admisible." 
 
MÓDULO DE BALASTO 
"Como módulo de balasto real para el cálculo estructural de las zapatas corridas, para anchos 
de zapatas comprendidos entre 0,60 y 1,80 m, se puede utilizar un valor de 700 T/m3." 
 
RECOMENDACIONES ADICIONALES 
"La anchura de las zapatas no debe ser inferior a 0,60 m con el objetivo de evitar posibles 
excentricidades, concentración de tensiones y defectos constructivos." 
 
Estructura horizontal 
A fin de suavizar visualmente la pasarela, y querer ser un elemento visible pero ligero, se 
considerará una pasarela construida a base de perfiles normalizados de acero, pretendiendo 
con este material agilizar su construcción y ejecución consiguiendo el propósito anteriormente 
descrito, dentro de los límites aceptables de seguridad estructural. 
 
Para realizar un primer predimensionado, se  tiene en cuenta los metros que tiene que salvar la 
pasarela y la carga que sobre ella gravitara. Así, obtenemos un primer diagrama de esfuerzos 
modelizado de la estructura. 
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De esta modelización sabemos pues cual será el Mmax en el centro de vano de la viga 
biapoyada. Así pues: 
 
Mmax = q·L2 / 8 = 216,825 KN·m 
 
Siendo: 
qd característica por unidad de longitud en el elemento. 8,85 kN/m = 0,885 T/m 
L Longitud: 14 m 
 
 
Se define el momento resistente elástico de un perfil, como aquel que genera una tensión 
máxima en la fibra más alejada de la sección igual a fyd. Se representa por MRd, el, y y su valor se 
obtiene despejando el momento solicitación en la ecuación  

MRd ,el ,y = fyd ⋅Wel ,y 

para que el perfil IPE elegido cumpla el momento de máxima solicitación; de acero S 275, el 
Momento resistente elástico respecto el eje y será igual a: 
 
MRd ,el ,y =  275 / 1,05 · Wel ,y    si introducimos en la ecuación el valor de Mmax en centro de vano 
obtendremos el valor mínimo de Wel ,y que debe cumplir nuestro perfil IPE elegido, así pues: 
 
Wel ,y (min) = Mmax / fyd = 216,825 · 1,05/275 · 103 = 827,877  
 
Es decir, el perfil que cumple con esta ecuación tiene que tener Wel ,y > 827,877 , por tanto el 
primer IPE que cumple es el IPE 360 de acero S 275, capaz de soportar una carga de 9,66kN/m. 
 
Como lo que precisamente queremos evitar es tener un canto de viga excesivamente alto, se opta por 
triangular la estructura con cruces de perfiles tubulares normalizados Ø 50.3  y una subestructura de 
perfiles IPE 200, que dencansan sobre las vigas de mayor dimension IPE 300, para poder soportar la carga 
de 8,85 KN/m, quedando un esquema de predimensionado de la siguiente manera 
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COMPROBACIONES 
 
Cálculo Informatizado 
 
Las comprobaciones sobre la viabilidad estructural de la solución propuesta se efectúan introduciendo un 
modelo digital en el programa de cálculo SAP-2000. 
 
La modelización utilizada consiste en una serie de barras horizontales a las que se aplica una carga 
gravitatoria vertical y que tiene en cuenta e peso propio de los materiales utilizados para la construcción 
de la pasarela y la sobrecarga de uso. 
 
Los resultados obtenidos del cálculo informatizado indican unos valores máximos de Momento flector de 
45 KNm, localizados en el centro de la pasarela. La fecha máxima también se sitúa en el centro de vano, 
siendo su valor maximo admisible de 3mm. 

  
La cimentación sobre la que apoya la pasarela también se ha comprobado con el programa de 
cálculo SAP 2000 
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B.6 Fases constructivas 
 
 
6.1 Disposiciones generales 
 
6.2. Objeto del anejo 
 
6.3. Situación de las obras 
 
6.4. Fases constructivas y soluciones 
 
 
A PREPARACIÓN OBRA 
 
 a.1 Limpieza y eliminación de plantas 
 a.2 Encofrados, apeos y cimbras 
 
B ACTUACIONES PREVIAS 
 
 b.1 Fachadas y fábricas 
 b.2 Apuntalamiento de seguridad 
 b.2 Interior 
 b.3 Cubierta 
 b.4 Instalaciones y elementos impropios 
 b.5 Revestimientos 

b.7 Carpintería Exterior 
 b.8 Pasarela 
 
C ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
 
 c.1 Excavaciones a cielo abierto 
 c.2 Excavaciones en el interior del inmueble 
 c.3 Excavación en zanjas 
 c.4 Excavación en pozos 
 c.5 Rellenos 
 c.6 Zana drenante rellena 
 c.7. Forjado sanitario 
 c.8. Solera  
 
D CIMENTACIONES 
 
 c.1 Muros de contención 
 d.2. Apuntalamiento muro  
 d.3. Recalces 
 d.4. Cimentación escalera interior 
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E ESTRUCTURA 
 
 e.1 Muros fachadas_Exterior 
 e.2 Muros fachadas_Interior 
 e.3 Forjado tradicional de viguetas de madera, tablero de madera y entrevigado con 
 revoltón. 
 e.4 Pavimento vidrio estructural 
 e.5 Escalera  
  
F PARTICIONES 
 
 f.1 Puerta de acceso   
 f.2 Huecos  
 f.3 Acabado 
  
 
 
G CUBIERTA 
 
 g.1 Cubierta inclinada de tejas 
 g.2 Zuncho metálico plano de apoyo de cubierta 
 g.3 Forjado 
 
 
H PLAZA DE ACCESO | GRADAS | RAMPAS 
 
 h.1 Muro de mampostería 
 h.2 Definición plaza 
 
I INSTALACIONES 
 
 i.1 Telecomunicación 
 i.2 Electricidad 
 i.3 Fontanería 
 i.4 Riego 
 i.4 Instalación general 
 
  
J URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 
 j.1 Iluminación exterior  
 j.2 Jardinería 
 j.3 Pavimentos  
 j.4. Alcantarillado 
 j.5 Barandilla 
 j.6 Pasarela 
 j.7 Revestimientos 
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6.1 DISPOSICIONES GENERALES 
 
 El edificio de este antiguo molino harinero y batán constaba de una sola nave estrecha y 
alargada que se disponía frente al Barranc de l’Hospital, transversal al trazado de la acequia. 
Con una sola altura y cubierta a un agua, la construcción se realizó con fábrica mixta de ladrillo 
y  mampuestos y enfoscado de mortero de cal, además de colocación de sillares de piedra en 
las esquinas para dar solidez al conjunto.  
En las pocas aberturas de ventanas originales del casal se usa también la piedra en las jambas. 
Por el contrario, los accesos están claramente identificados con arcos de ladrillo, dispuestos 
verticalmente en doble rosca.  
 
El proyecto pretende el acondicionamiento del entorno y la consolidación estructural y 
funcional en un edificio patrimonial existente de Vila-real. 
 
El proyecto de restauración plantea una profunda intervención en el tratamiento del entorno 
urbano, una eliminación sistemática de aquellos volúmenes añadidos al edifico durante la 
segunda mitad del siglo XX con un sistema constructivo contemporáneo, y la protección 
delicada y concienzuda de la materia original, manteniendo el carácter del edificio, solo 
incorporando materiales nuevos cuando ello sea estrictamente necesario, tratando que estos 
sean distinguibles y armonicen con la materialidad primigenia. 
 
  
6.2 OBJETO DEL ANEJO 
 
El objeto de este anejo es definir desde el punto de vista constructivo, la secuencia a seguir 
durante el transcurso de las obras y las soluciones a adoptar para una adecuada ejecución de 
las mismas. 
 
 
6.3 SITUACIÓN DE LAS OBRAS 
 
Las obras se localizan en la parte sur-este de la ciudad, concretamente en la zona existente en 
la intersección entre las calles Carinyena y Cardenal Tarancón de Vila-real, muy próxima a la 
Biblioteca Universitaria del Conocimiento, y el Colegio Nuestra Señora de la Consolación. 
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6.4 FASES CONSTRUCTIVAS Y SOLUCIONES 
 
Fase 1 | A. PREPARACIÓN OBRA 

 
  

  
Desbroce de arbustos y hierbas, en el interior y en el exterior del edificio, con desbrozadora. 
Incluso recogida de la broza generada y carga sobre contenedor. 
Además, se procederá, en el caso que fuera necesario, a la limpieza de arbustos y hierbas sitas 
en paramento vertical, mediante la aplicación de un tratamiento herbicida. Incluso p/p de 
recogida de la broza generada y carga sobre contenedor. 
 
Fases de ejecución:  
En primer lugar, se procederá a  proteger y señalizar los espacios afectados.  A continuación, 
arranque de arbustos y hierbas.  Finalmente, recogida de la broza generada. Carga sobre 
contenedor. 
En el caso de la limpieza del paramento vertical, preparación del herbicida. Aplicación del 
herbicida sobre la superficie a tratar. Recogida de la broza generada. Carga sobre contenedor. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 
DEL SOPORTE: No se aplicará el tratamiento cuando los arbustos y hierbas estén en periodo de 
floración. 
AMBIENTALES: No se aplicará el tratamiento a pleno sol o con viento, recomendándose su 
aplicación a primera hora de la mañana o a final de la tarde. 
DEL CONTRATISTA: Leerá con atención las instrucciones de uso que figuren en las etiquetas de 
los envases, antes de su utilización. 
 
Condiciones de terminación:  
La zona tratada quedará limpia de plantas, hierbas y broza. 
 
Criterio de Medición en proyecto: 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 
Criterio de Medición en obra y condiciones de abono: 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
 
 
 

 
Ejecución del apeo de la fachada mediante la colocación de puntales metálicos telescópicos y 
tablones de madera. Incluso p/p de montaje y desmontaje, alquiler, mantenimiento y sistema 
de protección. Este apeo irá ampliándose a medida que se vaya realizando la excavación en el 
muro, hasta su completo apuntalamiento. 
 
Fases de ejecución:  
Replanteo y marcado de ejes de apoyo. Limpieza y nivelación de la superficie de 
apoyo. Instalación y puesta en carga del apeo. Desmontaje y retirada del apeo tras la 
finalización de las obras. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 
DEL SOPORTE: Se comprobará que el terreno que vaya a recibir las cargas transmitidas por el 
apeo es capaz de resistirlas. 

 A.1  LIMPIEZA Y ELIMINACIÓN DE PLANTAS 

 A.2 ENCOFRADOS, APEOS Y CIMBRAS 
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AMBIENTALES: Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea 
superior a 50 km/h. 
 
Condiciones de terminación:  
El área de trabajo quedará libre de restos procedentes de los elementos utilizados en el apeo. 
 
Conservación y mantenimiento: 
Mientras se efectúe la consolidación definitiva del elemento apeado, se conservará el apeo 
realizado. 
 
Criterio de Medición en proyecto: 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
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Fase 2 | B. ACTUACIONES PREVIAS 
 

 
DEMOLICIONES 
El proyecto de restauración propuesto supone la recuperación íntegra del edificio original, con 
el fin de recuperar el espacio primitivo, y la totalidad de los paramentos de fachada en el 
exterior. Todo ello acarrea la eliminación y demolición de estos elementos aditivos de 
construcción reciente, que no hacen sino entorpecer la lectura del edificio original.  
De modo que las intervenciones a realizar serán las siguientes: 
 
 

1.1. Demolición de las hojas exteriores en cerramiento de fachada, tal y como se especifica en 
el plano respectivo de demoliciones, de fábrica vista, formada por ladrillo perforado, sin 
afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso limpieza, acopio, 
retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

1.2. Demolición de hoja exterior en cerramiento de fachada, tal y como se especifica en el plano 
respectivo de demoliciones, de fábrica vista, formada por bloques de hormigón, sin afectar 
a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, 
retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

 
Fases de ejecución:  
Demolición manual o mecánica de la fábrica. Fragmentación de los escombros en piezas 
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de 
escombros sobre camión o contenedor. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 
DEL SOPORTE: Se comprobará que se han desmontado las carpinterías, cerrajerías, remates o 
cualquier otro elemento sujeto al cerramiento de fachada. Se comprobará que los elementos a 
demoler no están sometidos a cargas transmitidas por elementos estructurales. 
AMBIENTALES: Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea 
superior a 60 km/h. 
 
Criterio de Medición en proyecto: 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 
Criterio de Medición en obra y condiciones de abono: 
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 
 
 

 
Una vez demolidas las partes correspondientes, se procede a apuntalar los muros este y oeste, 
teniendo especial precaución en el apuntalamiento lateral del muro sur, con el fin de 
contenerlo lo máximo posible. 
 
 

 
3.1. PARTICIÓN INTERIOR 
Demolición de partición interior de fábrica vista, tal y como se especifica en el plano respectivo 
de demoliciones, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos 
constructivos contiguos. Incluso desmontaje previo de las hojas de carpintería y retirada de 
marcos, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
 

 B.1 FACHADAS Y FÁBRICAS 

 B.3 INTERIOR 

 B.2 APUNTALAMIENTO DE SEGURIDAD 
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Normativa de aplicación:  
NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 
 
Fases de ejecución:  
Demolición manual de la fábrica. Fragmentación de los escombros en piezas 
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de 
escombros sobre camión o contenedor. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 
Se comprobará que los elementos a demoler no están sometidos a cargas transmitidas por 
elementos estructurales. 
 
Criterio de Medición en proyecto: 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 
Criterio de Medición en obra y condiciones de abono: 
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 
 
 
3.2. PICADO INTERIOR 
De aquellos paramentos que sea necesario, para su óptimo saneamiento y su posterior 
tratamiento, se procederá al picado de revestimiento aplicado sobre paramento vertical, hasta 
la completa eliminación de recubrimientos impropios. Eliminándolo totalmente sin deteriorar la 
superficie soporte que quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento, en 
su caso. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 
 
Fases de ejecución:  
Picado del revestimiento. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de 
obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 
DEL SOPORTE: Se comprobará que las instalaciones existentes están fuera de servicio. 
 
Criterio de Medición en proyecto: 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 
Criterio de Medición en obra y condiciones de abono: 
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 
 
 
3.3. DEMOLICIÓN DE SOLARE O PAVIMENTO 
Demolición de base de pavimento existente en el interior del edificio. Sin deteriorar los 
elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 
 
Normativa de aplicación:  
Ejecución. 
PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la 
Dirección General de Carreteras. 
NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 
 
Fases de ejecución:  
Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y 
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 
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Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 
DEL SOPORTE: Se comprobará que el pavimento está libre de conductos de instalaciones en 
servicio, en la zona a retirar. Se comprobará que se han desmontado y retirado los aparatos de 
instalaciones y mobiliario existentes, así como cualquier otro elemento que pueda entorpecer 
los trabajos. 
 
Condiciones de terminación: 
Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material. 
 
Criterio de Medición en proyecto: 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 
Criterio de Medición en obra y condiciones de abono: 
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 
 
3.4. Además, se procederá a otras tareas de demolición interior, como otros elementos 
impropios interiores, o tramos de muro. 
 
 
 

 
4.1. Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y elementos de fijación, 
sujeta mecánicamente a menos de 20 m de altura, para una superficie media a desmontar de 
entre 101 y 200 m²; con medios y equipos adecuados. Incluso desmontaje de remates, 
canalones y bajantes, mediciones de amianto (ambientales y personales), limpieza, plastificado, 
etiquetado y paletizado de las placas en zona delimitada y protegida, retirada y carga mecánica 
del material desmontado sobre camión 
 
Normativa de aplicación:  
UNE 88411. Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto. 
NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 
 
Fases de ejecución:  
Humectación de las placas con una solución acuosa. Desmontaje de las placas. Plastificado, 
etiquetado y paletizado de las placas en zona delimitada y protegida. Carga del material 
desmontado y los restos de obra sobre camión. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 
DEL CONTRATISTA: Presentará un plan de desamiantado y contratará a una empresa 
cualificada e inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo al Amianto para la realización de 
los trabajos de retirada de materiales con amianto. 
 
Criterio de Medición en proyecto: 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 
Criterio de Medición en obra y condiciones de abono: 
Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. 
 
 
4.2. Desmontaje de cobertura de teja cerámica curva y elementos de fijación, colocada a menos 
de 20 m de altura, en cubierta inclinada a un agua; con medios manuales y recuperación del 
100% del material para su posterior ubicación. Incluso acopio, selección, clasificación por 

 B.4 CUBIERTA 
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tamaños, clases y estado de conservación, limpieza, retirada y carga manual del material 
desmontado y de los escombros producidos durante los trabajos, sobre camión o contenedor. 
 
Demolición de alero, cumbrera y borde libre de cubierta inclinada, con la recuperación del 
100% de sus partes que puedan ser reutilizables, con medios manuales, sin afectar a la 
estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso desarmado de los elementos y 
corte de las zonas deterioradas, limpieza, retirada y carga manual del material desmontado y 
de los escombros producidos durante los trabajos, sobre camión o contenedor. 
 
Normativa de aplicación:  
NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 
 
Fases de ejecución: 
Desmontaje de los elementos. Acopio de los materiales a reutilizar. Retirada y acopio de 
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra 
sobre camión o contenedor. 
 Criterio de Medición en proyecto: 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 
Criterio de Medición en obra y condiciones de abono: 
Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. 
 
 

 
Arranque de canalón visto y otras instalaciones caracterizadas como elementos impropios, 
señaladas en el correspondiente anejo de Estudio Patológico y otros documentos, con 
medios manuales. Incluso desmontaje del material de sujeción, accesorios y piezas especiales, 
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Desmontaje de acometida eléctrica acometida aérea y soportes de fijación e instalaciones 
interiores varias. 
Arranque puntual de tubos y accesorios de fontanería, en instalaciones superficial de 
distribución de agua, incluso accesorios. 
Arranque de canalón, accesorios y otros conductos. 
 
Fases de ejecución:  
Arranque manual de los elementos. Obturación de las conducciones conectadas al 
elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio del 
material arrancado. Carga del material arrancado y los restos de obra sobre camión o 
contenedor. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 
DEL SOPORTE: Se comprobará que la red de saneamiento está desconectada y fuera de 
servicio. Se comprobará que el elemento se encuentra completamente vacío. 
 
Condiciones de terminación:  
Las conexiones con las redes de saneamiento quedarán debidamente obturadas y protegidas. 
 
Criterio de Medición en proyecto: 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
 
Criterio de Medición en obra y condiciones de abono: 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente desmontada según especificaciones 
de Proyecto. 
 

 B.5 INSTALACIONES Y ELEMENTOS IMPROPIOS 

                                                                                                                                   
FAM ARQUITECTES  SC   |  CIF J12946737                    famarquitectes@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                

 
9 VISAT

01/07/2015
2015/577-1

Arquitectes signants:
Delcampo Carda, Anna
Mezquita Vidal, María
Uso Martín, Fernando



 
       

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN | ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO, CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN FUNCIONAL | MOLÍ LA VILA | Vila-real 
                                                                                 DOC B  |  ANEJOS  

  

 
Picado de revestimientos y recubrimientos impropios aplicados sobre paramentos verticales, 
con medios manuales, eliminándolo totalmente sin deteriorar la superficie soporte que 
quedará al descubierto. Incluso limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 
 
Fases de ejecución:  
Picado manual del revestimiento o recubrimiento impropio. Retirada y acopio de 
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 
DEL SOPORTE: Se comprobará que las instalaciones existentes están fuera de servicio. 
 
Criterio de Medición en proyecto: 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 
Criterio de Medición en obra y condiciones de abono: 
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 
 
 
 

 
Levantado de carpintería de cualquier tipo situada en fachada, con medios manuales, sin 
deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta. Incluso p/p de desmontaje de 
marcos, hojas acristaladas y accesorios; limpieza, acopio, retirada y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 
 
Normativa de aplicación:  
NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 
 
Fases de ejecución:  
Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los 
restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 
DEL SOPORTE: Se comprobará que las instalaciones existentes están fuera de servicio. 
 
Criterio de Medición en proyecto: 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 
Criterio de Medición en obra y condiciones de abono: 
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 B.6 REVESTIMIENTOS 

 B.7 CARPINTERÍA EXTERIOR 
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8.1. Demolición de solera continua de hormigón en masa o armado de 10 cm de espesor, con 
martillo neumático, Incluso limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 
 
Normativa de aplicación:  
PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la 
Dirección General de Carreteras. 
NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 
 
Fases de ejecución: 
Demolición del elemento con martillo neumático. Fragmentación de los escombros en piezas 
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 
  
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 
DEL SOPORTE: Se comprobará que la losa está libre de conductos de instalaciones en servicio, 
en la zona a retirar. Se comprobará que se han desmontado y retirado los aparatos de 
instalaciones y mobiliario existentes, así como cualquier otro elemento que pueda entorpecer 
los trabajos. 
 
Condiciones de Terminación: 
Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material. 
 
Criterio de Medición en proyecto: 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 
Criterio de Medición en obra y condiciones de abono: 
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 
 
 
8.2. Levantado con medios manuales y equipo de oxicorte, de barandilla metálica recta, 
elementos de fijación y accesorios,  sin deteriorar los elementos constructivos a los que está 
sujeta. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 
 
Normativa de aplicación: 
NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 
 
Fases de ejecución:  
Desmontaje de los elementos. Fragmentación de los escombros en piezas 
manejables. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga 
del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor. 
 
Criterio de Medición en proyecto: 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 
Criterio de Medición en obra y condiciones de abono: 
Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. 
 

 B.8 PASARELA 
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Fase 3 | C. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
 

  
Después de realizar una perfecta medición para efectuar el replanteo con exactitud, se 
procederá a realizar la preparación del terreno y apertura de la excavación correspondiente. 
Las dimensiones vienen reflejadas en los planos y documentación anexa. 
Debido a que el terreno ha sido desbrozado y limpiado con anterioridad, esta parte del 
acondicionamiento ya queda resuelta. 
Será necesaria la excavación simultánea en el interior y el exterior del edificio para alcanzar la 
cota original. La profundidad de dicha excavación será determinada por la Dirección Facultativa 
a tenor de los resultados de las calas en la cimentación previstas como actuación previa a la 
ejecución. De forma que las intervenciones a realizar serán las siguientes: 
 
 
 

  
Excavación de tierras a cielo abierto del antiguo barranco -Para evitar el desmorone del terreno 
mientras se ejecuta la excavación correspondiente del barranco por la parte de la avda. 
Tarancón, se prevé la contención de dicho terreno de la acera mediante muros de contención 
realizados por bataches- debidamente arriostrado, que en todo su perímetro quedan por debajo 
de la rasante natural, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en 
el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, formación de rampa provisional para acceso 
de la maquinaria al fondo de la excavación y su posterior retirada, refinado de paramentos y 
fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales 
excavados y carga a camión. 
 
Normativa de aplicación: 
CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
NTE-ADV. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Vaciados. 
 
Fases de ejecución:  
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Excavación en sucesivas 
franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con 
extracción de las tierras. Carga a camión de las tierras excavadas. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 
DEL SOPORTE: Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, 
redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras 
a iniciar. Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el 
correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el 
área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: plano altimétrico de la zona, 
cota del nivel freático y tipo de terreno que se va a excavar a efecto de su trabajabilidad. Se 
dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por el vaciado, a 
los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y 
verticales de los puntos del terreno. Se comprobará el estado de conservación de los edificios 
medianeros y de las construcciones próximas que puedan verse afectadas por el vaciado. 
DEL CONTRATISTA: Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los 
trabajos a realizar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación 
y, en su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de 
conducción de energía eléctrica. Notificará al Director de Ejecución de la obra, con la antelación 
suficiente, el comienzo de las excavaciones. 
 
Condiciones de terminación: 
La excavación quedará limpia y a los niveles previstos, cumpliéndose las exigencias de 
estabilidad de los cortes de tierras, taludes y edificaciones próximas. 
 

C.1 EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO 
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Conservación y mantenimiento: 
Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o 
desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas 
para asegurar que las características geométricas permanecen inamovibles. 
 
Criterio de Medición en proyecto: 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
 
Criterio de Medición en obra y condiciones de abono: 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto. 
 
 
 

 
Una vez el muro correctamente apuntalado, se procede a la Excavación de tierras en interior 
del inmueble para formación de una nueva planta (ya existente, pero rellenada) de más de 2 m 
de profundidad, que en todo su perímetro quedan por debajo de la rasante natural, en suelo de 
arcilla semidura, con medios pertinentes, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el 
Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, formación de rampa provisional para acceso de 
la maquinaria al fondo de la excavación y su posterior retirada, refinado de paramentos y fondo 
de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales 
excavados y carga a camión. 
 
Normativa de aplicación:  
CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
NTE-ADV. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Vaciados. 
 
Fases de ejecución:  
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en 
las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y 
extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las 
tierras. Carga a camión de las tierras excavadas. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 
DEL SOPORTE: Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, 
redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras 
a iniciar. Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el 
correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el 
área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: plano altimétrico de la zona, 
cota del nivel freático y tipo de terreno que se va a excavar a efecto de su trabajabilidad. Se 
dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por el vaciado, a 
los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y 
verticales de los puntos del terreno. Se comprobará el estado de conservación de los edificios 
medianeros y de las construcciones próximas que puedan verse afectadas por el vaciado. 
DEL CONTRATISTA: Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los 
trabajos a realizar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación 
y, en su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de 
conducción de energía eléctrica. Notificará al Director de Ejecución de la obra, con la antelación 
suficiente, el comienzo de las excavaciones. 
 
Condiciones de terminación: 
La excavación quedará limpia y a los niveles previstos, cumpliéndose las exigencias de 
estabilidad de los cortes de tierras, taludes y edificaciones próximas. 
 
 

C.2 EXCAVACIONES EN EL INTERIOR DEL INMUEBLE 
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Conservación y mantenimiento: 
Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o 
desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas 
para asegurar que las características geométricas permanecen inamovibles. 
 
Criterio de Medición en proyecto: 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
 
Criterio de Medición en obra y condiciones de abono: 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir 
la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez 
realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la 
excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que 
unilateralmente determine el Director de Ejecución de la obra. 
 
 
 

 
Se procederá a excavar a cielo abierto para formación de zanjas correspondientes a 
instalaciones y la cimentación del muro de contención, con medios mecánicos, hasta alcanzar 
la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de 
paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los 
materiales excavados y carga a camión. 
 
Normativa de aplicación:  
CTE. DB HS Salubridad. 
CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 
 
Fases de ejecución:  
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en 
las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y 
extracción de tierras. Refinado de fondos con extracción de las tierras. Carga a camión de las 
tierras excavadas. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 
DEL SOPORTE: Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, 
redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras 
a iniciar. Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el 
correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el 
área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: tipo, humedad y compacidad o 
consistencia del terreno. Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse 
afectados por la excavación, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y 
desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno. Se comprobará el estado 
de conservación de los edificios medianeros y de las construcciones próximas que puedan 
verse afectadas por las excavaciones. 
DEL CONTRATISTA: Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los 
trabajos a realizar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación 
y, en su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de 
conducción de energía eléctrica. Notificará al Director de Ejecución de la obra, con la antelación 
suficiente, el comienzo de las excavaciones. En caso de realizarse cualquier tipo de entibación 
del terreno, presentará al Director de Ejecución de la obra, para su aprobación, los cálculos 
justificativos de la solución a adoptar. 
 

C.3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS 
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Condiciones de terminación: 
El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado. 
 
Conservación y mantenimiento: 
Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o 
desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas 
para asegurar que sus características geométricas permanecen inamovibles. Mientras se 
efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de las excavaciones se conservarán 
las entibaciones realizadas, que sólo podrán quitarse, total o parcialmente, previa 
comprobación del Director de Ejecución de la obra, y en la forma y plazos que éste 
dictamine. Se tomarán las medidas necesarias para impedir la degradación del fondo de la 
excavación frente a la acción de las lluvias u otros agentes meteorológicos, en el intervalo de 
tiempo que medie entre la excavación y la finalización de los trabajos de colocación de 
instalaciones y posterior relleno de las zanjas. 
 
Criterio de Medición en proyecto: 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
 
Criterio de Medición en obra y condiciones de abono: 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir 
la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez 
realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la 
excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que 
unilateralmente determine el Director de Ejecución de la obra. 
 
 

 
Excavación en pozos para cimentaciones en recalces por bataches, con medios manuales, 
 hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la 
maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la 
excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 
 
Normativa de aplicación:  
  
CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 
 
Fases de ejecución: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de 
referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las 
alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de 
fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión de las tierras 
excavadas. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 
DEL SOPORTE: Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, 
redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras 
a iniciar. Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el 
correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el 
área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: tipo, humedad y compacidad o 
consistencia del terreno. Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse 
afectados por la excavación, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y 
desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno. Se comprobará el estado 
de conservación de los edificios medianeros y de las construcciones próximas que puedan 
verse afectadas por las excavaciones. 

C.4 EXCAVACIÓN EN POZOS 
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DEL CONTRATISTA: Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los 
trabajos a realizar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación 
y, en su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de 
conducción de energía eléctrica. Notificará al Director de Ejecución de la obra, con la antelación 
suficiente, el comienzo de las excavaciones. En caso de realizarse cualquier tipo de entibación 
del terreno, presentará al Director de Ejecución de la obra, para su aprobación, los cálculos 
justificativos de la solución a adoptar. 
 
Condiciones de terminación: 
El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado. 
 
Conservación y mantenimiento: Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y 
acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía. Se tomarán las 
medidas oportunas para asegurar que sus características geométricas permanecen 
inamovibles. Mientras se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de las 
excavaciones se conservarán las entibaciones realizadas, que sólo podrán quitarse, total o 
parcialmente, previa comprobación del Director de Ejecución de la obra, y en la forma y plazos 
que éste dictamine. 
 
Criterio de Medición en proyecto: 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
 
Criterio de Medición en obra y condiciones de abono: 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir 
la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez 
realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la 
excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que 
unilateralmente determine el Director de Ejecución de la obra. 
 
 
 

 
Relleno principal de zanjas para instalaciones y en zonas de estabilización, con tierra de la 
propia excavación y compactación al 95%. Incluso cinta o distintivo indicador de la 
instalación, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de 
relleno y humectación de los mismos. 
 
Normativa de aplicación:  
CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
CTE. DB HS Salubridad. 
NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos 
 
Fases de ejecución:  
Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación 
de cada tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación. Compactación. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 
AMBIENTALES: Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra. 
  
Condiciones de terminación: 
Las tierras o áridos de relleno habrán alcanzado el grado de compactación adecuado. 
 
 
 

C.5 RELLENOS 
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Conservación y mantenimiento: 
Las tierras o áridos utilizados como material de relleno quedarán protegidos de la posible 
contaminación por materiales extraños o por agua de lluvia, así como del paso de vehículos. 
 
Criterio de Medición en proyecto: 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
 
Criterio de Medición en obra y condiciones de abono: 
Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de 
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
 
 

Suministro y montaje de tubería enterrada de drenaje, con una pendiente mínima del 0,50%, 
para captación de aguas, colocada sobre base, en forma de cuna para recibir el tubo y formar 
las pendientes. incluso p/p de juntas y piezas complementarias; relleno lateral y superior 
hasta 25 cm por encima de la generatriz superior del tubo con grava filtrante clasificada, cuyas 
características y composición granulométrica cumplen lo expuesto en el art. 421 del PG-3, sin 
incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas por encima de la grava 
filtrante. Totalmente montada, conexionada a la red de saneamiento y probada mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
 
Normativa de aplicación:  
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
CTE. DB HS Salubridad. 
 
Fases de ejecución:  
Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Formación de la solera de 
hormigón. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje e instalación de 
la tubería. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 
DEL SOPORTE: Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. Se 
comprobará que el terreno coincide con el previsto en el Proyecto. 
 
Condiciones de terminación: 
Se acabará el relleno en las condiciones adecuadas que garanticen el drenaje del terreno y la 
circulación de la red. 
 
Pruebas de servicio: 
Circulación de la red. 
Normativa de aplicación: NTE-ASD. Acondicionamiento del terreno. Saneamiento: Drenajes y 
avenamientos 
 
Conservación y mantenimiento: 
Se protegerá para evitar su contaminación. 
 
Criterio de Medición en proyecto: 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
 
Criterio de Medición en obra y condiciones de abono: 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 
 

C.6 ZANJA DRENANTE RELLENA 
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En la nave central y su anexa, la nave sur, con el fin de mantener los muros originales 
totalmente ventilados  evitando posibles humedades, se procede a la ejecución de solera 
ventilada de hormigón armado de 20+5 cm de canto, con sistema de encofrado perdido de 
polipropileno reciclado, realizada con hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado en central, y vertido 
con cubilote, y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre 
separadores homologados, en capa de compresión de 5 cm de espesor. Inluso p.p de sistema 
de ventilación, formada por un total de 22 arquetas en rejilla superior con conducto de 100 mm 
de diámetro, según documentación; cortes de piezas, realización de orificios para el paso de 
tubos de ventilación, canalizaciones y tuberías de las instalaciones, ejecución de juntas de 
contorno con panel de poliestireno expandido de 2 cm de espesor y emboquillado o conexión de 
los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de 
instalaciones ejecutadas bajo la solera. 
 
Normativa de aplicación:  
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
 
Fases de ejecución:  
Replanteo de las piezas. Colocación y montaje de las piezas. Realización de los orificios de 
paso. Colocación de los elementos para paso de instalaciones y ventilación. Colocación de la 
malla electrosoldada. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de 
compresión. Curado del hormigón. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 
DEL SOPORTE: Se comprobará la existencia y planeidad de la base de apoyo. 
AMBIENTALES: Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, 
nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro 
de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 
DEL CONTRATISTA: Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se 
produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o 
posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes 
elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 
 
Condiciones de terminación: 
La ventilación de la cámara será correcta. La solera será monolítica y realizará correctamente 
la transmisión de cargas. La superficie será uniforme y sin irregularidades. 
 
Conservación y mantenimiento: 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. Se 
protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 
 
Criterio de Medición en proyecto: 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 
Criterio de Medición en obra y condiciones de abono: 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la 
superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro. 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.7 FORJADO SANITARIO 
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En el patio principal de acceso, así como la zona de administración y aseo, se ejecuta solera de 
hormigón armado con acabado superficial rallado, tono terroso, igual que exterior, en su caso, 
según documentación. Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón, 
extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante, formación de juntas de hormigonado 
y panel de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la ejecución de juntas de contorno, 
colocado alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros; 
emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes 
sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las juntas 
de retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera y 
posterior sellado con masilla elástica. 
 
Normativa de aplicación:  
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
Ejecución: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras. 
 
Fases de ejecución:  
Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las 
rasantes. Replanteo de las juntas de hormigonado. Tendido de niveles mediante toques, 
maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de 
hormigonado y contorno. Colocación de la malla electrosoldada con separadores 
homologados. Vertido y compactación del hormigón. Conexión de los elementos 
exteriores. Curado del hormigón. Fratasado de la superficie. Aserrado de juntas de 
retracción. Limpieza y sellado de juntas. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 
DEL SOPORTE: Se comprobará que la superficie base presenta una planeidad adecuada, 
cumple los valores resistentes tenidos en cuenta en la hipótesis de cálculo, y no tiene 
blandones, bultos ni materiales sensibles a las heladas. El nivel freático no originará 
sobreempujes. 
AMBIENTALES: Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, 
nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro 
de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 
DEL CONTRATISTA: Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se 
produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o 
posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes 
elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 
 
Condiciones de terminación: 
La superficie de la solera cumplirá las exigencias de planeidad, acabado superficial y 
resistencia. 
 
Conservación y mantenimiento: 
Se protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se 
protegerá el firme frente al tránsito pesado hasta que transcurra el tiempo previsto. 
 
Criterio de Medición en proyecto: 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 
Criterio de Medición en obra y condiciones de abono: 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la 
superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro. 

C.7 FORJADO SANITARIO 

                                                                                                                                   
FAM ARQUITECTES  SC   |  CIF J12946737                    famarquitectes@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                

 
19 VISAT

01/07/2015
2015/577-1

Arquitectes signants:
Delcampo Carda, Anna
Mezquita Vidal, María
Uso Martín, Fernando



 
       

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN | ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO, CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN FUNCIONAL | MOLÍ LA VILA | Vila-real 
                                                                                 DOC B  |  ANEJOS  

  

Fase 4 | D. CIMENTACIONES 
 

 

 
Antes de proceder a la excavación del terreno, es necesario tener controlado el movimiento de 
tierras posible producido en el talud existente en la parte de la acera de la avenida Tarancón, 
así pues, se procede a la formación de muro de contención del terreno, con su respectiva 
zapata corrida, según documentación -en la zona de la acera de la avenida- de hormigón 
armado por bataches de 30 cm de espesor medio. Montaje y desmontaje del sistema de 
encofrado a una cara de los muros de hasta 3 m de altura, con paneles metálicos modulares. 
Incluso p/p de formación de juntas, separadores, distanciadores para encofrados y accesorios, y 
tapado de orificios resultantes tras la retirada del encofrado. 
Será necesario la correspondiente ejecución de zapa corrida de cimentación, de hormigón 
armado, realizada en excavación previa. Incluso p/p de separadores, y armaduras de espera de 
los pilares u otros elementos. 
 
Además, también se procederá, posteriormente, a la contención del terreno de la zanja de 
escalera dispuesta en el patio, mediante murete de contención y su respectiva zapata corrida, 
según  documentación. 
 
Normativa de aplicación: 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
CTE. DB HS Salubridad. 
CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
NTE-CCM. Cimentaciones. Contenciones: Muros. 
NTE-CSV. Cimentaciones superficiales: Vigas flotantes. 
 
Fases de ejecución:  
Replanteo y trazado. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y 
compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. 
Replanteo del encofrado de los bataches sobre la cimentación. Colocación de la armadura con 
separadores homologados. Resolución de juntas de hormigonado. Limpieza de la base de apoyo 
del muro en la cimentación. Montaje del sistema de encofrado a una cara del muro. Vertido y 
compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del 
hormigón. Tapado de los orificios resultantes tras la retirada del sistema de 
encofrado. Reparación de defectos superficiales. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 
DE SOPORTE: Se comprobará la existencia de las armaduras de espera en el plano de apoyo del 
muro, que presentará una superficie horizontal y limpia. 
AMBIENTALES: Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, 
nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro 
de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°. 
DEL CONTRATISTA: Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se 
produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o 
posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes 
elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 
 
Condiciones de terminación: 
Serán básicas las condiciones de aplomado y monolitismo con la cimentación. Las superficies 
que vayan a quedar vistas no presentarán imperfecciones. 
 
 
 
 

D.1 MUROS DE CONTENCIÓN  
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Conservación y mantenimiento: 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. Se 
evitará la circulación de vehículos y la colocación de cargas en las proximidades del trasdós del 
muro hasta que se ejecute la estructura del edificio. 
 
 
 
Criterio de Medición en proyecto: 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica 
de Proyecto y la sección teórica de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 
 
Criterio de Medición en obra y condiciones de abono: 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, deduciendo los 
huecos de superficie mayor de 2 m². 
 
 
 

 
Se procederá al apuntalamiento del muro sur en toda su superficie. Este apuntalamiento se 
realizará tanto por la parte exterior como por la interior hasta quedar totalmente protegido. 
 
 
 

 
Refuerzo de cimentación de hormigón armado, para recalce debajo de la cimentación corrida 
existente, realizado por bataches, en fases sucesivas. Incluso p/p de conectores metálicos 
antioxidables de conexión recalce-muro-recalce, según documentación, separadores, montaje, 
desmontaje y retirada del sistema de encofrado y del material auxiliar una vez puesta en carga 
la cimentación y en condiciones de soportar los esfuerzos recibidos. Los recalces quedaran 
debidamente ligados entre sí, formando un atado conjunto. 
 
Normativa de aplicación: 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas. 
 
Fases de ejecución:  
Replanteo y trazado de la cimentación. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de 
separadores y fijación de las armaduras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y 
enrase de cimientos. Curado del hormigón. Desmontaje y retirada del sistema de encofrado. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 
DEL SOPORTE: Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que 
presentará un plano de apoyo horizontal y una superficie limpia. 
AMBIENTALES: Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, 
nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro 
de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 
DEL CONTRATISTA: Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se 
produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o 
posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes 
elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 
 
 

D.2 APUNTALAMIENTO MURO 

D.3 RECALCES 
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Criterio de Medición en proyecto: 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
 
Criterio de Medición en obra y condiciones de abono: 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
 
 

 
Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, para tramo de escalera, según 
documentación. Incluso p/p de separadores, y armaduras de espera del pilar. 
 
Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se 
elegirá el cemento adecuado para la fabricación del hormigón, así como su dosificación y 
permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las armaduras. 
 
Normativa de aplicación:  
Elaboración, trasporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08) 
Ejecución: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas. 
 
Fases de ejecución:  
Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen 
en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y compactación 
del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 
DEL SOPORTE: Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que 
presentará un plano de apoyo horizontal y una superficie limpia. 
AMBIENTALES: Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, 
nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro 
de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 
DEL CONTRATISTA: Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se 
produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o 
posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes 
elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 
 
Condiciones de terminación: 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. La superficie 
quedará sin imperfecciones. 
 
Pruebas de servicio: 
Conservación y mantenimiento: 
Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera. 
 
Criterio de Medición en proyecto: 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
 
Criterio de Medición en obra y condiciones de abono: 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
 

D.4 CIMENTACIÓN ESCALERA INTERIOR 
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Fase 5 | E. ESTRUCTURA 
 

  

 
1.1. LIMPIEZA Y REJUNTADO DE FACHADA DE MAMPOSTERÍA 
Limpieza y rejuntado de fachadas de mampostería en estado de conservación regular, mediante 
proyección controlada de chorro de abrasivo seco, en su caso, aplicación manual con paleta 
de mortero de albañilería, de cal hidráulica natural y arena caliza de elevadas resistencias 
mecánicas y permeabilidad al vapor de agua, para reparación de elementos de fachada. Relleno 
y reparación de juntas en muro de mampostería, en restauraciones estructurales. Incluso p/p 
de limpieza, saturación del soporte con agua a baja presión y eliminación del agua sobrante con 
aire comprimido y limpieza final. 
  
Fases de ejecución:  
Limpieza previa de la superficie. Realización de pruebas para ajuste de los parámetros de 
limpieza. Aplicación mecánica del chorro de abrasivo. Eliminación del agua sobrante. Aplicación 
del mortero. Limpieza final del elemento. Limpieza de la superficie soporte. Retirada y acopio 
del material proyectado y los restos generados. Carga del material proyectado y los restos 
generados sobre camión o contenedor. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 
DEL SOPORTE: Se comprobará que la superficie soporte está libre de material deleznable, 
eflorescencias, aceites, grasas o cualquier resto de suciedad que pudiera perjudicar a la 
adherencia del mortero. 
AMBIENTALES: Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura del soporte sea inferior a 
5°C o superior a 40°C. 
 
Criterio de Medición en proyecto: 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 
Criterio de Medición en obra y condiciones de abono: 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
  
 
A continuación se procede a restablecer las condiciones estructurales del muro de 
mampostería: se trata de muros de mampostería aparejados con ayuda de barro, con una 
fuerte presencia másica. Este es el caso de los muros de la nave del siglo XIV. Se realizarán 
reparaciones del muro donde haya faltas mediante rejuntados rehundidos en profundidad con 
ayuda de un gran inyector o con manga pastelera procurando que el mortero penetre sin que 
monte ni manche la piedra.  
La intervención en la estructura contempla el refuerzo del muro con cosido de grietas, 
inyecciones de mortero de cal y ampliación del muro como refuerzo estructural, de modo que 
se llevan a cabo las siguientes intervenciones: 
 
 
 
1.2. LIMPIEZA DE JUNTAS EN MUROS DE MAMPOSTERÍA PARA TRABAJOS DE 
CONSOLIDACIÓN MEDIANTE INYECCIONES. 
Limpieza de la red interior de juntas en muros de mampostería mediante la aplicación de agua 
a baja presión realizada con equipo mecánico, antes y después de la colocación de los 
inyectores y del sellado de las juntas, en trabajos de consolidación de muros de mampostería 
mediante inyecciones. 
 
 
 

E.1 MUROS FACHADAS Exterior 
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Fases de ejecución:  
Montaje y preparación del equipo. Realización de pruebas para ajuste de los parámetros de 
limpieza. Aplicación mecánica del chorro de agua a baja presión. Desmontaje del 
equipo. Limpieza. Retirada y acopio del material proyectado y los restos generados. Carga del 
material proyectado y los restos generados sobre camión o contenedor. 
 
Criterio de Medición en proyecto: 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 
Criterio de Medición en obra y condiciones de abono: 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
 
1.3. REPARACIÓN Y/O SELLADO DE FISURAS Y GRIETAS, E INYECCIÓN DE LECHADA DE CAL 
HIDRATADA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA. 
Reparación y/o sellado de fisuras de grietas, e inyección a baja presión o por gravedad en 
fisuras y grietas de muros de mampostería, de lechada superfluida, de cal hidratada y cargas 
puzolánicas , para la consolidación de muros de mampostería. Incluso cosido mediante fibra de 
vidrio, o similar, en su caso. Incluso de conexión y desconexión, premezclado de los 
componentes con agua y limpieza superficial de las juntas al finalizar los trabajos. 
 
Fases de ejecución:  
Limpieza previa de la superficie. Reparación y/o sellado de fisuras. En su caso, conexión de la 
manguera con los inyectores. Inyección de la lechada. Desconexión de la manguera. Limpieza 
superficial. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 
SOPORTE: Se comprobará que el soporte está limpio, libre de material deleznable y saturado 
con agua a baja presión. 
AMBIENTALES: Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura del soporte sea inferior a 
5°C o superior a 35°C. 
 
Criterio de Medición en proyecto: 
Longitud de la junta inyectada, medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 
Criterio de Medición en obra y condiciones de abono: 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
 
1.4. CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL DE MURO DE MAMPOSTERÍA. 
Consolidación de la superficie deteriorada de muro de mampostería, a fin de recuperar la 
resistencia original sin reducir la permeabilidad del elemento ni alterar su aspecto, mediante 
aplicación manual con rodillo o pistola, de una mano de impregnación  incolora consolidante, 
hasta la saturación del elemento. Incluso de limpieza previa del soporte y eliminación del 
exceso de impregnación incolora consolidante aplicada. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 
DEL SOPORTE: Se comprobará que el soporte está seco. 
AMBIENTALES: Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura del soporte sea inferior a 
5°C o superior a 30°C. 
 
Criterio de Medición en proyecto: 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 
Criterio de Medición en obra y condiciones de abono: 
Limpieza de la superficie soporte. Aplicación de la mano de impregnación incolora 
consolidante. Eliminación del exceso de impregnación incolora consolidante. 
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1.5. RECONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA 
Reconstrucción de muro de mampostería ordinaria a dos caras vistas de piedra del entorno, 
colocada en seco, con ensamblaje de los elementos intervinientes. Aplicado en los vaciós y 
deterioros existentes de los muros existentes. 
 
Normativa aplicable: 
NTE-EFP. Estructuras: Fábrica de piedra. 
 
Fases de ejecución:  
Replanteo del muro. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre 
miras. Limpieza y humectación del lecho de la primera hilada. Colocación de los mampuestos y 
acuñado de los mismos con ripios ensamblados con el resto de muro existente. Tanteo con 
regla y plomada, rectificando su posición mediante golpeo. Colocación de perpiaños de trecho 
en trecho y enrase del muro. Limpieza del paramento. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 
SOPORTE: Se comprobará que el plano de apoyo tiene la resistencia necesaria, es horizontal, y 
presenta una superficie limpia. 
 
Condiciones de terminación: 
El conjunto será monolítico, no presentará excentricidades y tendrá buen aspecto. 
 
Conservación y mantenimiento: 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 
 
Criterio de Medición en proyecto: 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo todos los huecos, sea 
cual fuere su superficie, al no considerar la ejecución de dinteles, jambas, vierteaguas, 
albardillas ni cornisas. 
 
Criterio de Medición en obra y condiciones de abono: 
Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, deduciendo 
todos los huecos, sea cual fuere su superficie, ya que no incluye la ejecución de dinteles, 
jambas, vierteaguas, albardillas ni cornisas. 
 
 
1.6. LÁMINA DE PROTECCIÓN CONTRA LA HUMEDAD 
Con el objetivo de proteger el muro contra la humedad, se pretende disponer, tras realizar las 
zanjas correspondientes para la disposición de instalaciones y/o recalces, en el muro 
enterrado, por su cara exterior, una lámina de protección contra la humedad. Incluso limpieza 
previa de la superficie a tratar y relleno de coqueras, grietas y rugosidades, evitando que 
queden vacíos o huecos que puedan romper la lámina una vez formada. 
 
Normativa de aplicación: 
CTE. DB HS Salubridad 
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2.1. REFUERZO ESTRUCTURAL DE MUROS DE MAMPOSTERÍA MEDIANTE FÁBRICA ARMADA. 
Refuerzo estructural de muro de mampostería mediante la ejecución de muro de carga 
perimetral en toda la nave sur, planta inferior, de bloque hueco de hormigón, para revestir, 
color gris, 40x20x10 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), recibida con mortero de 
cemento M-7,5, con armado horizontal en tendeles galvanizada en caliente, diámetro 4 mm, 
anchura 30 mm, y armado vertical, según documentación.  
Adosado con mortero de cal hidráulica al paramento original, con armado y reforzado mediante 
fibra de vidrio entre el muro original y el nuevo muro, dispuesta en un 40% de su superficie. 
Incluso p/p de preparación de la superficie de soporte, colocación de la fibra de vidrio, 
formación de juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los 
encuentros, revestimientos y otros elementos recibidos en superficie. 
 
Normativa aplicable: 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
CTE. DB SE-F Seguridad estructural: Fábrica. 
NTE-EFB. Estructuras: Fábrica de bloques. 
 
Fases de ejecución:  
Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Colocación y aplomado de miras de 
referencia. Disposición del mortero de cal hidrálica y preparación de la fibra de vidrio. Tendido 
de hilos entre miras. Colocación de los bloques por hiladas a nivel Asegurando una correcta 
conexión on la fibra de vidrio. Colocación de armaduras correspondientes y posterior relleno de 
hormigón. Vertido, vibrado y curado del hormigón. Realización de todos los trabajos necesarios 
para la resolución de huecos. Enlace entre muros y forjados. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 
DEL SOPORTE: Se comprobará que el plano de apoyo tiene la resistencia necesaria, es 
horizontal, y presenta una superficie limpia. 
AMBIENTALES: Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 
5°C o superior a 40°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
 
Condiciones de terminación: 
El conjunto será monolítico y no presentará excentricidades. 
 
Criterio de Medición en proyecto: 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 
 
Criterio de Medición en obra y condiciones de abono: 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo 
los huecos de superficie mayor de 2 m². 
  

 
2.1. CARGADERO DE PERFIL DE ACERO 
 Cargadero de perfil de acero, laminado en caliente, formado por pieza smple de la serie L, con 
capa de imprimación anticorrosivo, para apoyo de forjado de viguetas. Incluso montaje, 
colocación y atornillado de forma solidaria al muro de mampostería original. Incluso p/p de 
preparación en taller de superficies en grado SA 2 1/2 según UNE-EN ISO 8501-1, preparación 
de bordes, pletinas con capa de imprimación anticorrosiva, colocadas correctamente según 
documentación y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de 
transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies y 
acabado. Este cargadero estructural actua conjuntamente como apoyo de la cubierta. 

 E.3 FORJADO 

E.2 MUROS FACHADAS Interior 
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Además, en la parte exterior del muro donde se apoya dicho perfil en L, es necesario el 
suministro y montaje de cargadero de perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, laminado en 
caliente, compuesto por pieza simple de la serie UPN 220, como perfil colaboratne en el apoyo 
de la cubierta, protección del muro sobre el que está dispuesto, y como revestimiento del 
aislante perimetral, dispuesto entre los dos perfiles. Su acabado es con capa de imprimación 
anticorrosiva, cortado a medida. Incluso p/p de preparación en taller de superficies en grado SA 
2 1/2 según UNE-EN ISO 8501-1, preparación de bordes, pletinas con capa de imprimación 
anticorrosiva, colocadas sobre las jambas del hueco para apoyo del cargadero y reparación en 
obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, 
con el mismo grado de preparación de superficies y acabado. 
Entre ambos perfiles L y UPN, se colocará aislamiento térmico recubriendo toda la superficie 
lateral del perfil, tal y como indica la documentación gráfica, y como se explicará 
posteriormente. 
 
Normativa de aplicación: 
CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero. 
UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos 
para la ejecución de estructuras de acero. 
 
Fases de ejecución: 
Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de ejes. Colocación y fijación 
provisional de cargaderos. Aplomado y nivelación. Reparación de defectos superficiales. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 
AMBIENTALES: No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 
0°C. 
DEL CONTRATISTA: Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra, el 
programa de montaje de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, así como la 
documentación que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecución estén 
certificados por un organismo acreditado. 
 
Condiciones de terminación: 
Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será el 
adecuado para el posterior tratamiento de protección. 
 
Criterio de Medición en proyecto: 
Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto. 
 
Criterio de Medición en obra y condiciones de abono: 
Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
 
2.1.1. AISLAMIENTO DE FRENTES DE FORJADO  
Aislamiento térmico de frentes de forjado y pilares embebidos en el espesor de la fachada, 
formado por panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa, de 70 mm de espesor, 
resistencia a compresión >= 500 kPa, fijado sobre la estructura. Incluso p/p de preparación de 
la superficie soporte, cortes y adhesivo cementoso, para la fijación del aislante en la estructura 
previamente desencofrada. 
 
Normativa de aplicación:  
Ejecución: CTE. DB HE Ahorro de energía. 
 
Fases de ejecución:  
Preparación y corte del aislante. Fijación del aislante al encofrado. 
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Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 
DEL SOPORTE: Se comprobará que el soporte es estable, está limpio, seco y exento de polvo, 
grasas y desencofrantes. No se aplicará en soportes que no hayan cumplido los plazos 
necesarios para su total estabilización y/o secado. 
AMBIENTALES: Se suspenderán los trabajos cuando la velocidad del viento sea superior a 30 
km/h o la humedad ambiental sea superior al 80%. 
 
Condiciones de terminación: 
La protección de la totalidad de la superficie será homogénea. No existirán puentes térmicos. 
 
Criterio de Medición en proyecto: 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 
Criterio de Medición en obra y condiciones de abono: 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
 
 
2.2. FORJADO TRADICIONAL DE VIGUETAS DE MADERA, TABLERO DE MADERA Y 
ENTREVIGADO CON REVOLTÓN 
Formación de forjado tradicional con un intereje de 60 cm, compuesto por viguetas de madera 
laminada, protección frente a agentes bióticos, elementos de atado de viguetas mediante piezas 
especiales metálicas atornilladas al cargadero de perfil de acero, zunchos perimetrales de 
planta y huecos. Tablero estructural de madera, clavadas directamente sobre las viguetas del 
forjado. Entrevigado con revoltón con un relleno en la parte superior  de yeso, arena o 
escombros hasta formar el plano horizontal de base donde recibir el pavimento. Incluso p.p 
apeos, rozas, accesorios y/o piezas especiales. Según documentación. 
Preparación y protección de elementos estructurales de madera mediante la aplicación de 
barniz intumescente o similar, aspecto transparente. 
 
El contenido de humedad de la madera será el de equilibrio higroscópico antes de su utilización 
en obra. 
 
Normativa de aplicación: 
CTE. DB SE-M Seguridad estructural: Madera. 
 
Fases de ejecución:  
Preparación del perímetro de apoyo de las viguetas. Replanteo y colocación en seco de las 
viguetas. Montaje del encofrado. Empalme de viguetas en apoyos y anclajes mediante la 
colocación y fijación de las piezas especiales de acero, atornillados solidariamente con 
cargadero metálico de reparto. Disposición de listones adosados a las viguetas constituyendo 
las aristas de apoyo del entrevigado. Formación del entrevigado con el relleno 
correspondiente. Colocación de un entramado de largueros de madera, ensamblados en los 
cruces de las viguetas. Nivelación. Apoyo y fijación de tableros machihembrados. Aplomado y 
nivelación. Reglajes de las piezas y ajuste definitivo de las uniones entre los diferentes 
componentes de la estructura. Reparación de defectos superficiales. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 
DEL SOPORTE: El contenido de humedad de la madera será el de equilibrio higroscópico antes 
de su utilización en obra. 
 
Condiciones de terminación: 
El conjunto será estable, tendrá trabazón propia y con los elementos de apoyo y transmitirá 
correctamente las cargas a la estructura. El acabado superficial será el adecuado para el 
posterior tratamiento de protección. 
 
 

                                                                                                                                   
FAM ARQUITECTES  SC   |  CIF J12946737                    famarquitectes@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                

 
28 VISAT

01/07/2015
2015/577-1

Arquitectes signants:
Delcampo Carda, Anna
Mezquita Vidal, María
Uso Martín, Fernando



 
       

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN | ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO, CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN FUNCIONAL | MOLÍ LA VILA | Vila-real 
                                                                                 DOC B  |  ANEJOS  

  

Conservación y mantenimiento: 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
 
Criterio de Medición en proyecto: 
Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del 
perímetro, según documentación gráfica de Proyecto. 
 
Criterio de Medición en obra y condiciones de abono: 
Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la 
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. Se consideran incluidos 
todos los elementos. 
 
 
2.2.1. AISLAMIENTO FORJADO 
Aislamiento acústico formado por lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de 
espesor, colocado sobre capa de nivelación o pavimento existente y preparado para recibir 
directamente el suelo de madera o laminado (no incluido en este precio) 
 
Normativa de aplicación:  
Ejecución: CTE. DB HE Ahorro de energía. 
 
Fases de ejecución:  
Limpieza y preparación de la superficie soporte. Preparación del aislamiento. Colocación del 
aislamiento sobre la superficie soporte. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 
DEL SOPORTE: Se comprobará que la superficie soporte presenta una estabilidad dimensional, 
flexibilidad, resistencia mecánica y planeidad adecuadas, que garanticen la idoneidad del 
procedimiento de colocación seleccionado. 
 
Condiciones de terminación: 
El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogéneo. 
 
Conservación y mantenimiento: 
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u otras 
acciones que lo pudieran alterar, hasta la colocación del pavimento. 
 
Criterio de Medición en proyecto: 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 
Criterio de Medición en obra y condiciones de abono: 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
 
2.2.2. ENTABLADO BASE DE TABLERO DE MADERA 
Como pavimento, tanto del nivel inferior y superior de la nave sur y su anexa, se decide colocar 
entablado estructural de madera vista de tablas canteadas, de 19 mm de espesor, colocado con 
fijaciones mecánicas.  Machihembrado en sus cuatro cantos, colocado con clavos, según 
documentación. Incluso p/p de cortes y refuerzo de cantos con tornillos. 
 
Fases de ejecución:  
Replanteo de las piezas. Clavado de las piezas al soporte base. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 
DEL SOPORTE: El contenido de humedad de la madera será el de equilibrio higroscópico antes 
de su utilización en obra. 
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Condiciones de terminación: 
Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será el 
adecuado para el posterior tratamiento de protección. 
 
Conservación y mantenimiento: 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
 
Criterio de Medición en proyecto: 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 
Criterio de Medición en obra y condiciones de abono: 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
 
2.3 REFUERZO DE FÁBRICA 
Se pretende reforzar la pared norte del patio interior, con el objetivo de poder soportar todos 
los esfuerzos generados por la cubierta. Para ello, se ejecuta, adosada a la hoja existente, 
reforzándola, una nueva hoja de partición interior de fábrica de ladrillo perforado.  
Además, en la pared interior del aseo, se procederá también, a trasdosar un muro de similares 
características pero menor altura, según documentación. 
 
Normativa de aplicación: 
CTE. DB HR Protección frente al ruido. 
CTE. DB HE Ahorro de energía. 
CTE. DB SE-F Seguridad estructural: Fábrica. 
NTE-PTL. Particiones: Tabiques de ladrillo. 
 
Fases de ejecución: 
Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y aplomado de miras de 
referencia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y 
armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Recibido a 
la obra de los elementos de fijación de cercos y precercos. Encuentros de la fábrica con 
fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 
DE SOPORTE: Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura. Se 
dispondrá en obra de los cercos y precercos de puertas y armarios. 
AMBIENTALES: Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 
5°C o superior a 40°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
 
Condiciones de terminación: 
La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y 
aplomada. Tendrá una composición uniforme en toda su altura y buen aspecto. 
 
Conservación y mantenimiento. 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente al agua de lluvia. Se evitará la actuación sobre el 
elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
 
Criterio de medición en el proyecto: 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros. 
 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar 
esquinas ni encuentros. 
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Con el fin de poder observar el mecanismo tradicional del molino, dispuesto originariamente a 
una cota inferior del forjado inferior de la nave sur, se propone la colocación de vidrio pisable 
transitable en forjado de planta baja de la nave sur, según documentación. Compuesto por 
acristalamiento con vidrio de seguridad 10+10 mm compuesto por dos lunas de 10 mm de 
espesor unidas mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro fijado sobre 
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con 
silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el material soporte. Dicho apoyo 
perimetral como mínimo 2,5 x espesor total. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y 
señalización de las hojas. 
 
Normativa de aplicación:  
Ejecución: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales. 
 
Fases de ejecución:  
Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de 
estanqueidad. Señalización de las hojas. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 
DEL SOPORTE: Se comprobará que la carpintería está completamente montada y fijada al 
elemento soporte. Se comprobará la ausencia de cualquier tipo de materia en los galces de la 
carpintería. 
 
Condiciones de terminación: 
El conjunto será monolítico. 
 
Criterio de Medición en proyecto: 
Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en 
cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor. 
 
Criterio de Medición en obra y condiciones de abono: 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, 
para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus 
aristas a múltiplos de 30mm. 
 
 

 
5.1. TRAMO DE ESCALERA INFERIOR 
Losa de escalera de hormigón armado, con peldañeado de hormigón, un tramo, sobre terreno 
existente hasta nivel inferior, según documentación; montaje y desmontaje de sistema de 
encofrado recuperable de madera. Incluso p/p de replanteo, montaje y desmontaje de sistema 
de encofrado recuperable con puntales, sopandas y tablones de madera. 
 
Normativa de aplicación:  
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
Ejecución: CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
NTE-EHZ. Estructuras de hormigón armado: Zancas. 
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados. 
 
 
 

 E.4 PAVIMENTO DE VIDRIO ESTRUCTURAL 

 E.5 ESCALERA 
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Fases de ejecución:  
Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje del sistema de 
encofrado. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación 
del hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de 
defectos superficiales. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 
DEL SOPORTE: Se comprobará la existencia de las armaduras de espera. 
AMBIENTALES: Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, 
nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro 
de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 
DEL CONTRATISTA: Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se 
produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o 
posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes 
elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 
 
Condiciones de terminación: 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. 
 
Conservación y mantenimiento: 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
 
Criterio de Medición en proyecto: 
Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
 
Criterio de Medición en obra y condiciones de abono: 
Se medirá, por el intradós, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 
 
 
5.2. TRAMO DE ESCALERA SUPERIOR 
Suministro y montaje de unidad de escalera formada por dos zancas  y pletinas en L formando 
nueve huellas de peldañeado y un rellano, según planos. Estructura soldada formada por dos 
zancas de 15 cm de altura y 1 cm de espesor. Huellas en L de 100 x 27 x 3,5 cm de 1 cm de 
espesor. Incluso montaje, placa de anclaje con cimentación, tratamiento antioxidable y lacado, 
según documentación. Con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 
8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película 
seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en 
una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, 
soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos 
se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de 
preparación de superficies e imprimación. 
 
La zona de soldadura no se pintará. No se pondrá en contacto directo el acero con otros 
metales ni con yesos. 
 
Normativa de aplicación:  
Ejecución: CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero. 
UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos 
para la ejecución de estructuras de acero. 
NTE-EAZ. Estructuras de acero: Zancas. 
 
Fases de ejecución:  
Replanteo de la zanca. Colocación y fijación provisional de los perfiles. Aplomado y 
nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superficiales. 
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Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 
AMBIENTALES: No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 
0°C. 
DEL CONTRATISTA: Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra, el 
programa de montaje de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, así como la 
documentación que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecución estén 
certificados por un organismo acreditado. 
 
Condiciones de terminación: 
Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será el 
adecuado para el posterior tratamiento de protección. 
 
Criterio de Medición en proyecto: 
Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. 
 
Criterio de Medición en obra y condiciones de abono: 
Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el 
peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
 
 
5.3 ACABADO ESCALERAS 
En ambos tramos, se procede al solado de baldosas cerámicas de terracota, de 28x14x2.5cm, 
para exteriores, colocadas a tabla formado huella y tabica, en su caso, recibidas con adhesivo 
cementoso normal, y rejuntado con mortero de cal en sucesivas manos, según planos, con 
resistencia elevada a la abrasión para junta abierta, con la misma tonalidad de las piezas. La 
zona de soldadura no se pintará. No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni 
con yesos. 
 
 
 
5.4 BARANDILLA 
Formación de barandilla, formada por montantes de pletinas inoxidables, cada 2.7 m, 
pasamanos formado por un perfil metálico fijado mediante atornillado, y resto, según planos. 
Incluso tratamiento antioxidante y lacado. Completamente instalada, según documentación. 
 
Normativa de aplicación:  
Montaje: CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
 
Fases de ejecución:  
Replanteo de los puntos de fijación. Aplomado y nivelación. Fijación mediante 
atornillado. Resolución de las uniones entre tramos. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 
DEL SOPORTE: Se comprobará que el paramento al que se tienen que fijar los anclajes tiene la 
suficiente resistencia. 
 
Condiciones de terminación: 
El conjunto será monolítico y tendrá buen aspecto. 
 
Pruebas de servicio: 
Conservación y mantenimiento: 
Se protegerá contra golpes o cargas debidas al acarreo de materiales o a las actividades de 
obra. 
 
Criterio de Medición en proyecto: 
Longitud medida a ejes en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. 
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Criterio de Medición en obra y condiciones de abono: 
Se medirá, en verdadera magnitud, a ejes, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
 
 
 
5.5 MALLA DE CABLES DE ACERO INOXIDABLE 
Colocación de entrepaño de barandilla formado por malla de cables de acero inoxidable tipo 
(AISI316) X-TEND o similar, de 30 mm de paso de malla y 2 mm de diámetro,  fijado mediante 
tensado en montantes, según planos.  Incluso p/p  de accesorios de montaje y tesado del 
conjunto hasta su correcta disposición. 
 
Fases de ejecución:  
Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situación de los postes y 
tornapuntas. Aplomado y alineación de los postes y tornapuntas. Colocación de 
accesorios. Colocación de la malla y atirantado del conjunto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 
DEL SOPORTE: Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, 
redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras 
a iniciar. 
 
Condiciones de terminación: 
El conjunto será monolítico. 
 
Conservación y mantenimiento: 
Se protegerá frente a golpes. 
 
Criterio de Medición en proyecto: 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de 
longitud mayor de 1 m. 
 
Criterio de Medición en obra y condiciones de abono: 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo 
los huecos de longitud mayor de 1 m. 
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Fase 6 | F. PARTICIONES 
 

  

 
Suministro y colocación de puertas de entrada, hoja con entablado vertical de tablas de madera 
maciza, según documentación. Incluso herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo largo 
de hierro forjado serie básica. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. 
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
 
Normativa de aplicación: 
NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. 
 
Fases de ejecución:  
Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de 
cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 
DEL SOPORTE: Se comprobará que las dimensiones del hueco y del precerco, así como el 
sentido de apertura, se corresponden con los de Proyecto. 
 
Condiciones de terminación: 
Solidez del conjunto. Aplomado y ajuste de las hojas. 
 
Pruebas de servicio: 
Funcionamiento de puertas. 
Normativa de aplicación: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera 
 
Conservación y mantenimiento: 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
 
Criterio de Medición en proyecto: 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 
Criterio de Medición en obra y condiciones de abono: 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
 
 

 
2.1. DINTEL DE MADERA ASERRADA. 
Todos los dinteles exteriores del molino exteriores de carpintería de madera, están realizados 
en madera vista. Se conservan en un estado avanzado de pudrición, por lo que deberán 
reponerse. Se sustituirá por una madera de similares dimensiones, mediante el apuntalado de 
la parte superior. De modo que: 
Se procede al suministro y colocación de dintel de madera aserrada para aplicaciones 
estructurales y protección frente a agentes bióticos. Incluso preparación de la zona de apoyo, 
cortes, entalladuras para su correcto acoplamiento, nivelación y colocación sobre las jambas 
del hueco. Trabajado en taller y colocado en obra. 
 
Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas 
constructivos que componen la unidad de obra. 
Se evitará el contacto directo de la madera con el cemento y la cal. 

 F.1 PUERTA DE ACCESO 

F.2 HUECOS  

                                                                                                                                   
FAM ARQUITECTES  SC   |  CIF J12946737                    famarquitectes@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                

 
35 VISAT

01/07/2015
2015/577-1

Arquitectes signants:
Delcampo Carda, Anna
Mezquita Vidal, María
Uso Martín, Fernando



 
       

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN | ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO, CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN FUNCIONAL | MOLÍ LA VILA | Vila-real 
                                                                                 DOC B  |  ANEJOS  

  

 
Normativa de aplicación: 
CTE. DB SE-M Seguridad estructural: Madera. 
 
Fases de ejecución:  
Replanteo del nivel de apoyo de los elementos. Colocación y fijación provisional del 
dintel. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superficiales. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 
DEL SOPORTE: El contenido de humedad de la madera será el de equilibrio higroscópico antes 
de su utilización en obra. 
 
Condiciones de terminación: 
Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será el 
adecuado para el posterior tratamiento de protección. 
 
Conservación y mantenimiento: 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
 
Criterio de Medición en proyecto: 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto, apoyándose en las mayores 
dimensiones transversales para aquellas piezas que no tengan escuadrías rectangulares o 
cuadradas, y la longitud incluyendo las entregas. 
 
Criterio de Medición en obra y condiciones de abono: 
Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, apoyándose en 
las mayores dimensiones transversales para aquellas piezas que no tengan escuadrías 
rectangulares o cuadradas, incluyendo en la longitud las entregas. 
 
 
 
2.2. CARPINTERÍA EN MADERA Y METÁLICAS. 
No existe ningún rastro de las carpinterías originarias. Para diseñar los elementos de 
protección de huecos se ha realizado un estudio de las carpinterías de molinos de la zona (Molí 
Paquero, Molí Roqueta, Molí Bisbal,…) que conservan las carpinterías en buen estado, de modo 
que los nuevos elementos se fundamentan en carpinterías de edificaciones de idéntica 
tipología. 
 
Las nuevas puertas, que reemplazan a las de chapa metálica grecada, se construirán, en 
general, de madera, con la técnica constructiva tradicional. Las puertas se formarán de tablas 
verticales fijadas con clavos a una estructura interior de montantes y peinazos de listones de 
madera, con pernos, pletinas o bisagras que lo unan al marco para permitir el movimiento de 
apertura. El marco se entregará directamente sobre el muro de mampostería sin precercos. 
Aquellos huecos de nueva ejecución, como el que ofrece vistas directas a la barca o el hueco 
triangular, serán de carpintería metálica. 
Así pues, las intervenciones que se llevan a cabo son las siguientes: 
 
 
 
2.2.1. Suministro y montaje de carpinterías exteriores en madera, según documentación. 
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
 
Normativa de aplicación: 
CTE. DB HS Salubridad. 
CTE. DB HE Ahorro de energía. 
NTE-FCM. Fachadas: Carpintería de madera. 
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Fases de ejecución:  
Colocación del precerco en su caso. Replanteo y formación de cajeado en el perímetro del 
hueco para alojar los elementos de fijación del marco. Presentación, acuñado, aplomado y 
nivelación del marco. Relleno con mortero o atornillado de los elementos de fijación del 
marco. Retirada de cuñas una vez fraguado el mortero. Ajuste final de las hojas. Sellado de 
juntas perimetrales. Colocación de tapajuntas. Colocación de accesorios. Realización de 
pruebas de servicio. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 
DEL SOPORTE: Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a 
falta de revestimientos. 
AMBIENTALES: Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea 
superior a 50 km/h. 
 
Condiciones de terminación: 
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente estanca. 
 
Conservación y mantenimiento: 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
 
Pruebas de servicio: 
Funcionamiento de la carpintería. 
Normativa de aplicación: NTE-FCM. Fachadas: Carpintería de madera 
 
Criterio de Medición en proyecto: 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 
Criterio de Medición en obra y condiciones de abono: 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
 
2.2.2. Suministro y montaje de carpintería de acero, perfilería compuesta por cerco, hojas, 
herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados, según 
documentación. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un 
cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller. Totalmente montada y 
probada. 
 
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 
 
Normativa de aplicación:  
Montaje: CTE. DB HS Salubridad. 
CTE. DB HE Ahorro de energía. 
NTE-FCA. Fachadas: Carpintería de acero. 
 
Fases de ejecución:  
Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 
DEL SOPORTE: Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a 
falta de revestimientos. 
AMBIENTALES: Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a 
falta de revestimientos. 
 
Condiciones de terminación: 
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente estanca. 
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Conservación y mantenimiento: 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
 
Criterio de Medición en proyecto: 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 
Criterio de Medición en obra y condiciones de abono: 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
 
2.2.3. Acristalamiento con vidrio de seguridad 3+3 mm compuesto por dos lunas de 3 mm de 
espesor unidas mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro fijado sobre carpintería. 
Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas. 

Normativa de aplicación: 
NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales. 
 
Fases de ejecución:  
Limpieza de todo tipo de materias o suciedad que pudiera haberse depositado en el interior de 
los perfiles. colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de 
estanqueidad. Señalización de las hojas. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 
DEL SOPORTE: Se comprobará que la carpintería está completamente montada y fijada al 
elemento soporte. Se comprobará la ausencia de cualquier tipo de materia en los galces de la 
carpintería. 
 
Condiciones de terminación: 
El acristalamiento quedará estanco. La sujeción de la hoja de vidrio al bastidor será correcta. 
 
Criterio de Medición en proyecto: 
Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en 
cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor. 
 
Criterio de Medición en obra y condiciones de abono: 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
 
2.4. VIERTEAGUAS 
Formación de vierteaguas de piedra recogida del entorno inmediato, de 2 cm de espesor 
aproximado, con tratamiento de goterón, cara y canto naturales, con clara pendiente y 
empotrado en las jambas, cubriendo los alféizares. Longitud del ancho del hueco, medida 
según documentación gráfica de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado. Incluso 
paramentos de apoyo saneados, limpios y nivelados. Colocación, aplomado, nivelación y 
alineación. Rejuntado y limpieza de vierteaguas. 
 
Normativa de aplicación: 
CTE. DB HS Salubridad. 
 
Fases de ejecución: 
Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Preparación y regularización del soporte. 
Colocación, aplomado, nivelación y alineación. Rejuntado y limpieza del vierteaguas. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 
DEL SOPORTE: Se comprobará que los paramentos de apoyo están saneados, limpios y 
nivelados. 
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Condiciones de terminación: 
La pendiente será la adecuada. Tendrá adherencia, planeidad y buen aspecto. El sellado de 
juntas será estanco al agua. 
 
Conservación y mantenimiento. 
Se protegerá frente a golpes. Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas 
no previstas en el cálculo. 
 
Criterio de medición en el proyecto: 
Longitud del ancho del hueco, medida según documentación gráfica de Proyecto, incrementada 
en 5 cm a cada lado. 
 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo los 
empotramientos en las jambas. 

 

 

Las particiones interiores ejecutadas con ladrillo o bloque de hormigón, serán revestidas según 
la descripción siguiente. Sin embargo, el paramento que da al patio interior, se valorará como 
paramento exterior, modificando el tipo de revestimiento, tal y como se describe a continuación. 
El aseo, con el objetivo de cumplir las condiciones de salubridad. 

 

3.1. MORTERO DE CAL PARA INTERIOR 

Revestimiento de paramentos interiores con enfoscado a buena vista de mortero de cal 
hidráulica natural, color a elegir, acabado fratasado, espesor 15 mm. Incluso p/p de 
preparación de la superficie soporte, formación de rincones, maestras, aristas, mochetas, 
jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros 
elementos recibidos en su superficie. 

Normativa de aplicación:  
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 
 
Fases de ejecución:  
Preparación de la superficie soporte. Despiece de paños de trabajo. Preparación del 
mortero. Aplicación del mortero. Realización de juntas y puntos singulares. Acabado 
superficial. Curado del mortero. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 
DEL SOPORTE: Se comprobará que están recibidos los elementos fijos, tales como marcos y 
premarcos de puertas y ventanas, y está concluida la cubierta del edificio. 
AMBIENTALES: Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 
5°C o superior a 30°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
 
Condiciones de terminación: 
Quedará plano y perfectamente adherido al soporte. 
 
Conservación y mantenimiento: 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 
 
Criterio de Medición en proyecto: 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

F.3 ACABADO  
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Criterio de Medición en obra y condiciones de abono: 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
 
3.2. ALICATADO CERÁMICO 
Alicatado con azulejo de acabado a concretar por dirección facultativa, 20x20 cm, colocado 
sobre una superficie soporte vertical en paramentos interiores, sin junta (separación entre 1,5 y 
3 mm); con formación de ingletes. Extendido sobre toda la cara posterior de la pieza y ajustado 
a punta de paleta, rellenando con el mismo mortero los huecos que pudieran quedar. Incluso 
p/p de preparación de la superficie soporte mediante humedecido de la fábrica, salpicado con 
mortero fluido y repicado de la superficie de elementos de hormigón (pilares, etc.); replanteo, 
cortes, formación de ingletes, y juntas; rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, 
para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas; acabado 
y limpieza final. 
 
Normativa de aplicación:  
Ejecución: NTE-RPA. Revestimientos de paramentos: Alicatados. 
 
Fases de ejecución:  
Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición de 
baldosas. Colocación de maestras o reglas. Preparación y aplicación del mortero. Formación de 
juntas de movimiento. Colocación de las baldosas. Ejecución de esquinas y rincones. Rejuntado 
de baldosas. Acabado y limpieza final. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 
DEL SOPORTE: Se comprobará que el soporte está limpio y plano, es compatible con el material 
de colocación y tiene resistencia mecánica, flexibilidad y estabilidad dimensional. 
AMBIENTALES: Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 
5°C o superior a 30°C, existan corrientes de aire o el sol incida directamente sobre la 
superficie. 
 
Condiciones de terminación: 
Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto. 
 
Conservación y mantenimiento: 
Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo. 
 
Criterio de Medición en proyecto: 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 3 m². No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en 
la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 
 
Criterio de Medición en obra y condiciones de abono: 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo 
los huecos de superficie mayor de 3 m². 
 
 
3.3. ENFOSCADO SOBRE PARAMENTO EXTERIOR 
Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical exterior, acabado 
superficial rugoso, con mortero bastardo de cal y cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, M-5, 
armado y reforzado con malla antiálcalis para armarlo y reforzarlo. Incluso p/p de formación de 
juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a tres metros, aristas, 
mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros 
elementos recibidos en su superficie. 
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Normativa de aplicación:  
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 
NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados. 
 
Fases de ejecución:  
Despiece de paños de trabajo. Realización de maestras. Aplicación del mortero. Realización de 
juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 
DEL SOPORTE: Se comprobará que la superficie soporte es dura, está limpia y libre de 
desperfectos, tiene la porosidad y planeidad adecuadas, es rugosa y estable, y está seca. Se 
comprobará que están recibidos los elementos fijos, tales como marcos y premarcos de 
puertas y ventanas, y está concluida la cubierta del edificio. 
AMBIENTALES: Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 
5°C o superior a 30°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
 
Condiciones de terminación: 
Quedará plano y tendrá una perfecta adherencia al soporte. 
 
Conservación y mantenimiento: 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 
 
Criterio de Medición en proyecto: 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 
Criterio de Medición en obra y condiciones de abono: 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
 
6.4. PAVIMENTO ZONA ADMINISTRACIÓN Y ASEO 
 
Solado de baldosas cerámicas de acabado a concretar por dirección facultativa, 2/2/H/-, de 
20x20 cm, 8 €/m², recibidas con mortero y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con 
resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 
1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Dispuesto todo el conjunto sobre una capa de 
separación o desolidarización de arena o gravilla, en su caso. Incluso p/p de replanteos, cortes, 
formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con 
paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas 
estructurales existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y 
limpieza final del pavimento. 
 
Normativa de aplicación:  
Ejecución: CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 
 
Fases de ejecución:  
Replanteo de los niveles de acabado. Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de 
movimiento. Extendido de la capa de mortero. Espolvoreo de la superficie de mortero con 
cemento. Colocación de las baldosas a punta de paleta. Formación de juntas de partición, 
perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza 
final del pavimento. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 
DEL SOPORTE: Se comprobará que la superficie soporte presenta una estabilidad dimensional, 
flexibilidad, resistencia mecánica y planeidad adecuadas, que garanticen la idoneidad del 
procedimiento de colocación seleccionado y que existe sobre dicha superficie una capa de 
separación o desolidarización formada por arena o gravilla. 
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AMBIENTALES: Se comprobará antes del extendido del mortero que la temperatura se 
encuentra entre 5°C y 30°C, evitando en lo posible, las corrientes fuertes de aire y el sol 
directo. 
 
Condiciones de terminación: 
El solado tendrá planeidad, ausencia de cejas y buen aspecto. 
 
Conservación y mantenimiento: 
Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo. 
 
Criterio de Medición en proyecto: 
Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la 
medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de 
piezas. 
 
Criterio de Medición en obra y condiciones de abono: 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
 
 
 

 
Con el objetivo de albergar las instalaciones y que éstas no queden vistas, se dispone a 
ejecutar, tal y como indica la documentación gráfica correspondiente, en el hueco de paso del 
patio a la nave central, jamba vertical metálica de chapa plegada de 5 mm de espesor, 
generando un cajeado de 5cm x 30 cm, para paso de instalaciones, según documentación. 
Incluso montaje y acabado completo. 
 
Normativa de aplicación:  
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 
 
Fases de ejecución:  
Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Colocación de reglas y plomadas sujetas al 
muro. Colocación, aplomado, nivelación y alineación. Sellado de juntas y limpieza de la jamba. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 
DE SOPORTE: Se comprobará que los paramentos de apoyo están saneados, limpios y 
nivelados. 
 
Condiciones de terminación: 
Tendrá adherencia, planeidad y buen aspecto. El sellado de juntas será estanco al agua. 
 
Conservación y mantenimiento: 
Se protegerá frente a golpes. Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas 
no previstas en el cálculo. 
 
Criterio de Medición en proyecto: 
Longitud medida por su mayor desarrollo lineal, según documentación gráfica de Proyecto. 
 
Criterio de Medición en obra y condiciones de abono: 
Se medirá, por su mayor desarrollo lineal, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, incluyendo la longitud que pudiera perderse en ingletes.

F.4 JAMBAS  
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Fase 7 | G. CUBIERTA 
 

 

 
Para la reconfiguración del elemento de cubierta, se opta por la sustitución del elemento 
constructivo actual: Una cubierta de fibrocemento y vigas prefabricadas de hormigón, 
construida durante la década de los 60’s,  en un avanzado estado de degradación. 
Se mantiene, evidentemente, la cubierta inclinada a un agua, con la pendiente que marcan los 
muros.  
La solución escogida deberá devolver al edificio la coherencia constructiva del conjunto, así 
como su integración visual.  Se elige una construcción mediante técnicas tradicionales y 
materiales pertenecientes a la tradición constructiva local. Se evitará el protagonismo de 
nuevos elementos de cubierta sobre la estructura muraría original. 
 
Se persigue que los nuevos elementos de forjado colaboren estructuralmente de forma 
solidaria con el sistema propio del edificio, de modo que se consigue la consolidación del 
edificio de la forma más discreta posible, evitando la imposición de pesados elementos de 
refuerzo estructural o la utilización de materiales agresivos al edificio. La mínima intervención 
para la consolidación gracias al refuerzo de la estructura original mediante un elemento nuevo 
que reproduce uno original perdido. 
Así pues, la construcción de forjados unidireccionales de vigueta de madera y cubierta inclinada 
de vigas de madera (ya descrita en la fase anterior), conlleva dos elementos colaborantes en la 
función resistente, al atar por tracción la caja muraria a distintos puntos de altura. Se hará uso 
de este nuevo elemento como soporte de todas las instalaciones de electrónica y 
telecomunicaciones. 
 
Así pues, el recubrimiento de dicha cubierta inclinada a un agua se realizará con tejas 
cerámicas árabes nuevas o recuperadas bien aparejadas, apenas recibidas por una pasta de cal 
en su lomo que permita sus movimientos de acomodación y dilatación, de forma que su aspecto 
no sea de teja nueva, sino de teja existente. Se procurará dejarlas bien limpias de mortero en 
sus laterales y frente para no formar goterones y evitar que el agua entre por capilaridad, 
solapándose en un mínimo de 15 centímetros. Estas tejas recibirán un tratamiento de tonalidad 
y textura que trate de integrar el nuevo elemento de cubierta en el conjunto del edificio, pero 
que sea, a un mismo tiempo distinguible del edificio original. 
La cubierta incorpora una lámina como aislamiento térmico e impermeabilización, permitiendo 
que transpire el vapor de agua producido en el interior debido a la actividad. 
 
En la solución de alero, se ha optado por la construcción tradicional de combinación 
superpuesta de rasillas y tejas, pues es capaz de absorber el espesor añadido de la nueva 
solución de cubierta, haciéndose morir paulatinamente antes de llegar al alero para evitar 
aumentar su espesor. 
 
 
1.1. CUBIERTA 
Así pues, se procede a la formación de cubierta inclinada con pendiente sobre base resistente, 
compuesta de los siguientes elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: el propio entramado 
estructural. SOPORTE: entabicado de rasilla (según proyecto) apoyado por rastreles de madera; 
Impermeabilización, lámina de protección contra la humedad y aislamiento térmico y acústico, 
según documentación; COBERTURA: teja cerámica curva, como la existente, color marrón; 
fijada con clavos galvanizados sobre rastreles de madera. Incluso tejas de caballete, remate 
lateral, ventilación y piezas especiales para formación de cumbreras, limatesas, emboquillado 
de aleros y bordes libres. 
 
Normativa de aplicación: 
CTE. DB HS Salubridad. 

 G.1. CUBIERTA INCLINADA DE TEJA 
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UNE 136020. Tejas cerámicas. Código de práctica para el diseño y el montaje de cubiertas con 
tejas cerámicas. 
NTE-QTT. Cubiertas: Tejados de tejas. 
 
Fases de ejecución:  
Formación de faldones. Colocación de las láminas correspondientes bajo teja. Fijación del 
enrastrelado a intervalos regulares. Fijación de las tejas sobre los rastreles con 
clavos. Ejecución de cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 
DEL SOPORTE: Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está 
limpia y carece de restos de obra. Se habrá resuelto con anterioridad su encuentro con el paso 
de instalaciones y con los huecos de ventilación y de salida de humos. 
AMBIENTALES: Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea 
superior a 50 km/h. 
 
Condiciones de terminación: 
Serán básicas las condiciones de estanqueidad y el mantenimiento de la integridad de la 
cobertura frente a la acción del viento. 
 
Conservación y mantenimiento: 
No se recibirán ni apoyarán sobre la cubierta elementos que pudieran dañarla o dificultar su 
desagüe. 
 
Criterio de Medición en proyecto: 
Superficie del faldón medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto, 
sin tener en cuenta el solape correspondiente de la teja. Incluyendo formación de cumbreras, 
limatesas, aleros y bordes libres. No se incluyen formación de limahoyas, aleros decorativos ni 
encuentros de faldones con paramentos verticales, chimeneas, ventanas o conductos de 
ventilación. 
 
Criterio de Medición en obra y condiciones de abono: 
Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, sin tener en cuenta el solape correspondiente de la teja. Incluyendo formación de 
cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres. No se incluyen formación de limahoyas, aleros 
decorativos ni encuentros de faldones con paramentos verticales, chimeneas, ventanas o 
conductos de ventilación. 
 
 
 
1.2.ALERO DECORATIVO y CUMBRERA Y/O REMATE 
Formación de alero decorativo en tejado, formado por tres hiladas de rasilla cerámica, o 
similar, según documentación gráfica, recibido con mortero de cemento y emboquillado de 
tejas. Cumbrera y/o remate realizada con pieza cerámica de caballete, para tejas curvas, color 
marrón, como la existente. 
 
Normativa de aplicación: 
NTE-QTT. Cubiertas: Tejados de tejas. 
 
Fases de ejecución: 
Replanteo y trazado en el forjado de los elementos componentes del alero. Colocación de los 
ladrillos cerámicos. Enfoscado. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 
AMBIENTALES: Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea 
superior a 50 km/h. 
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Condiciones de terminación: 
El alero será resistente frente a la acción del viento y protegerá la fachada del agua de lluvia. 
 
Conservación y mantenimiento: 
Se revisará y asegurará la estabilidad de la obra recién ejecutada, si se dieran condiciones 
climatológicas adversas (lluvia, nieve o fuertes vientos). 
 
Criterio de Medición en proyecto: 
Longitud del borde del faldón, medida por su cara exterior, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
 
Criterio de Medición en obra y condiciones de abono: 
Se medirá, por su mayor desarrollo lineal, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
 
 
 

 
Con el fin de apoyar de forma coherente con el principio de respeto de la materialidad de los 
elementos históricos y evitar soluciones irreversibles, y reducir al mismo tiempo los posibles 
esfuerzos verticales u horizontales excesivos que se producen en los muros de mampostería 
originales, se procede a la instalación de zunchos metálicos planos, a modo de arriostramiento 
horizontal del muro y/o encadenados de borde. Así pues, se emplea zuncho metálico plano 
realizado con pletinas metálicas recibidas, soldadas y solidarizadas a la fábrica del muro y a la 
estructura de cubierta. El metal empleado será inoxidable. Elaboración, montaje y colocación 
según documentación. Vinculación con el muro a través de barras, tirafondos o tacos 
mecánicos insertados en la masa de la fábrica si así se estima necesario, y con la estructura 
lígnea de cubierta a través de tornillos, tirafondos, placas y angulares. Incluso p/p de 
soldaduras, tirafondos, tacos u otros accesorios, cortes, piezas especiales, despuntes y anclaje 
solidarizado con el muro, totalmente colocado. 
 
 
 

 
Formación de forjado tradicional con un intereje de 60 cm, compuesto por viguetas de madera 
laminada, protección frente a agentes bióticos, elementos de atado de viguetas mediante piezas 
especiales metálicas atornilladas al cargadero de perfil de acero, zunchos perimetrales de 
planta y huecos. Incluso p/p de apeos, rozas y accesorios. 
Preparación y protección de elementos estructurales de madera mediante la aplicación de 
barniz intumescente o similar, aspecto transparente. 
 
Normativa de aplicación: 
CTE. DB SE-M Seguridad estructural: Madera. 
 
Fases de ejecución:  
Preparación del perímetro de apoyo de las viguetas. Replanteo y colocación en seco de las 
viguetas. Montaje del encofrado. Empalme de viguetas en apoyos y anclajes mediante la 
colocación y fijación de las piezas especiales de acero, atornillados solidariamente con 
cargadero metálico de reparto. Aplomado y nivelación. Reglajes de las piezas y ajuste definitivo 
de las uniones entre los diferentes componentes de la estructura. Reparación de defectos 
superficiales. 
 
 
 

 G.2. ZUNCHO METÁLICO PLANO DE APOYO DE CUBIERTA 

 G.3. FORJADO 
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Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 
DEL SOPORTE: El contenido de humedad de la madera será el de equilibrio higroscópico antes 
de su utilización en obra. 
 
Condiciones de terminación: 
El conjunto será estable, tendrá trabazón propia y con los elementos de apoyo y transmitirá 
correctamente las cargas a la estructura. El acabado superficial será el adecuado para el 
posterior tratamiento de protección. 
 
 
Conservación y mantenimiento: 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
 
Criterio de Medición en proyecto: 
Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del 
perímetro, según documentación gráfica de Proyecto. 
 
Criterio de Medición en obra y condiciones de abono: 
Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la 
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. Se consideran incluidos 
todos los elementos 
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Fase 8 | H. PLAZA DE ACCESO | GRADAS | RAMPAS 
 

  

 
Ejecución de muro de carga de mampostería ordinaria a una cara vista, fabricada con 
mampuestos irregulares en basto, con sus caras sin labrar, colocados en seco, en muros de 
espesor variable. Incluso preparación de piedras, asiento, juntas de fábrica, elementos para 
asegurar la trabazón del muro en su longitud, ángulos, esquinas y p/p de base de cimentación. 
Este muro se ejecutará en el paramento vertical de desnivel entre la plaza de acceso principal y 
la plaza secundaria. 
 
Normativa de aplicación: 
Ejecución: NTE-EFP. Estructuras: Fábrica de piedra.. 
 
Fases de ejecución:  
Replanteo del muro. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre 
miras. Limpieza y humectación del lecho de la primera hilada. Colocación de los mampuestos y 
acuñado de los mismos con ripios. Tanteo con regla y plomada, rectificando su posición 
mediante golpeo. Colocación de perpiaños de trecho en trecho y enrase del muro. Limpieza del 
paramento. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 
DE SOPORTE: Se comprobará que el plano de apoyo tiene la resistencia necesaria, es 
horizontal, y presenta una superficie limpia. 
 
Condiciones de terminación: 
El conjunto será monolítico, no presentará excentricidades y tendrá buen aspecto. 
 
Conservación y mantenimiento: 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 
 
Criterio de Medición en proyecto: 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo todos los huecos, sea 
cual fuere su superficie, al no considerar la ejecución de dinteles, jambas, vierteaguas, 
albardillas ni cornisas. 
 
Criterio de Medición en obra y condiciones de abono: 
Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, deduciendo 
todos los huecos, sea cual fuere su superficie, ya que no incluye la ejecución de dinteles, 
jambas, vierteaguas, albardillas ni cornisas. 

 

  
2.1. FORMACIÓN DE ESCALONES: 
Formación de escalones de hormigón armado, con peldañeado de hormigón, color terroso, 
fabricado en central. Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable. Acabado 
rayado, como el resto de plaza. 
 
2.2. MURETES DE HORMIGÓN 
Murete de hormigón armado, espesor 60 cm y hasta 0.6 m de altura con cimentación corrida, 
acabado rayado y color terroso. Montaje y desmontaje del sistema de encofrado. Con formación 
de canaleta inferior de 10x10cm, según documentación. Incluso p/p de formación de juntas, 
separadores, distanciadores para encofrados y accesorios, y tapado de orificios resultantes tras 
la retirada del encofrado. 

H.1 MURO DE MAMPOSTERÍA 

H.2 DEFINICIÓN PLAZA 
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Normativa de aplicación: 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
 
Fases de ejecución:  
Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación de las armaduras con 
separadores homologados. Formación de juntas. Montaje del sistema de encofrado a dos caras 
del muro con canaleta inferior corrida para ubicación luminaria. Vertido y compactación del 
hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. Limpieza de la 
superficie de coronación del muro. Tapado de los orificios resultantes tras la retirada del 
sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 
DEL SOPORTE: Se comprobará la existencia de las armaduras de espera en el plano de apoyo 
del muro, que presentará una superficie horizontal y limpia. 
AMBIENTALES: Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, 
nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro 
de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 
DEL CONTRATISTA: Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se 
produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o 
posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes 
elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 
 
Criterio de Medición en proyecto: 
Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto 
 
Criterio de Medición en obra y condiciones de abono: 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto 
 
 
2.3. FORMACIÓN DE RAMPAS ENTRE MUROS DE ACCESO A LA PLAZA PRINCIPAL. 
Para salvar el desnivel existente entre la cota de la calle (jardin Rey Jaume I) y la plaza 
principal de acceso al molino, se prevé un sistema de rampas de accesibilidad entre 
muretes/gradas, ejecutadas mediante el mismo pavimento de hormigón rayado color terroso 
que el resto de la plaza (ver capítulo Urbanización), con la pendiente adecuada según 
documentación gráfica, sobre previo relleno y estabilización. 
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Fase 9 | I. INSTALACIONES 
 

 

 
1.1. ARQUETA DE ENTRADA. 
Suministro e instalación de arqueta de entrada dotada de ganchos para tracción y equipada con 
cerco y tapa, para unión entre las redes de alimentación de telecomunicación de los distintos 
operadores y la infraestructura común de telecomunicación del edificio. En canalización 
externa. Incluso revestimiento con material de pavimento. Incluso vertido y compactación del 
hormigón para la formación de solera, embocadura de conductos, conexiones y remates. 
Totalmente montada, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. 
 
Normativa de aplicación: 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
 
Fases de ejecución:  
Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y 
compactación del hormigón en formación de solera. Montaje de las piezas 
prefabricadas. Conexionado de tubos de la canalización. Colocación de accesorios. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 
DE SOPORTE: Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
 
Condiciones de terminación: 
La arqueta tendrá resistencia mecánica y quedará convenientemente identificada. 
 
Conservación y mantenimiento: 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. 
 
Criterio de Medición en proyecto: 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 
Criterio de Medición en obra y condiciones de abono: 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
 
1.2. CANALIZACIÓN EXTERNA ENTERRADA. 
Suministro e instalación de canalización externa enterrada entre la arqueta de entrada y el 
registro de enlace inferior en el interior del inmueble, ejecutada en zanja con el tubo embebido 
en un prisma de hormigón en masa, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. 
Totalmente montada. 
 
Normativa de aplicación: 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
 
Fases de ejecución:  
Replanteo y trazado de la zanja. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las 
tierras. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Presentación en seco del 
tubo. Vertido y compactación del hormigón para formación del prisma. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 
DE SOPORTE: Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. Se 
tendrán en cuenta las separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones y las 
normas particulares de la empresa suministradora. 

I.1 INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TELECOMUNICACIÓN  
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Condiciones de terminación: 
Existirá el hilo guía. 
 
Conservación y mantenimiento: 
Se protegerá frente a golpes y paso de vehículos. 
 
Criterio de Medición en proyecto: 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
 
Criterio de Medición en obra y condiciones de abono: 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 
 
 
 

 
2.1. TOMA DE TIERRA CON PICA. 
Suministro e instalación de toma de tierra compuesta por pica de acero cobreado, hincada en el 
terreno, conectada a puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro. 
Incluso replanteo, excavación para la arqueta de registro, hincado del electrodo en el terreno, 
colocación de la arqueta de registro, conexión del electrodo con la línea de enlace mediante 
grapa abarcón, relleno con tierras de la propia excavación y aditivos para disminuir la 
resistividad del terreno y conexionado a la red de tierra mediante puente de comprobación. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
 
Normativa de aplicación: 
REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
ITC-BT-18 y GUÍA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra. 
 
Fases de ejecución:  
Replanteo. Excavación. Hincado de la pica. Colocación de la arqueta de registro. Conexión del 
electrodo con la línea de enlace. Relleno de la zona excavada. Conexionado a la red de 
tierra. Realización de pruebas de servicio. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 
DE SOPORTE: Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
DEL CONTRATISTA: Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores 
autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
 
Condiciones de terminación: 
Los contactos estarán debidamente protegidos para garantizar una continua y correcta 
conexión. 
 
Pruebas de servicio: 
Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra. 
Normativa de aplicación: GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas 
 
Conservación y mantenimiento: 
Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades y 
suciedad. 
 
Criterio de Medición en proyecto: 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 

I.2 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD  

                                                                                                                                   
FAM ARQUITECTES  SC   |  CIF J12946737                    famarquitectes@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                

 
50 VISAT

01/07/2015
2015/577-1

Arquitectes signants:
Delcampo Carda, Anna
Mezquita Vidal, María
Uso Martín, Fernando



 
       

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN | ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO, CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN FUNCIONAL | MOLÍ LA VILA | Vila-real 
                                                                                 DOC B  |  ANEJOS  

  

Criterio de Medición en obra y condiciones de abono: 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
 
2.4. CANALIZACIÓN. 
Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de 
polietileno de doble pared, colocado sobre cama o lecho de arena, debidamente compactada y 
nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y 
posterior relleno con la misma arena, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal 
de las zanjas. Totalmente montada. 
 
Normativa de aplicación: 
REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
 
Fases de ejecución:  
Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo. Ejecución 
del relleno envolvente de arena. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 
DE SOPORTE: Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 
DEL CONTRATISTA: Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores 
autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
 
Condiciones de terminación: 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
 
Conservación y mantenimiento: 
 
Criterio de Medición en proyecto: 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 
Criterio de Medición en obra y condiciones de abono: 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
 
2.5. RED DE DISTRIBUCIÓN INTERIOR DEL INMUEBLE 
Suministro e instalación de red eléctrica de distribución interior del molino de más de 
200 m², compuesta de los siguientes elementos: CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN 
formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento del 
interruptor de control de potencia (ICP) en compartimento independiente y precintable y de los 
siguientes dispositivos: 1 interruptor general automático (IGA) de corte omnipolar, 3 
interruptores diferenciales de 40 A, 2 interruptores automáticos magnetotérmicos de 10 A, 2 
interruptores automáticos magnetotérmicos de 16 A, 1 interruptor automático magnetotérmico 
de 25 A; CIRCUITOS INTERIORES constituidos por cables unipolares con conductores de cobre, 
ES07Z1-K (AS) 3G2,5 mm² y 5G6 mm², bajo tubo protector de PVC flexible, corrugado, con IP 
545, para canalización empotrada: 1 circuito para alumbrado, 1 circuito para tomas de 
corriente, 1 circuito para calefacción eléctrica, 1 circuito para alumbrado de emergencia, 1 
circuito para bomba de achique; MECANISMOS: gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; 
embellecedor: blanco). Totalmente montada, conexionada y probada. 
 
Normativa de aplicación:   
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
ITC-BT-10 y GUÍA-BT-10. Previsión de cargas para suministros en baja tensión. 
ITC-BT-17 y GUÍA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e individuales de 
mando y protección. Interruptor de control de potencia. 
Normas de la compañía suministradora. 
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Fases de ejecución:  
Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocación de la caja para el cuadro. Montaje de los 
componentes. Colocación y fijación de los tubos. Colocación de cajas de derivación y de 
empotrar. Tendido y conexionado de cables. Colocación de mecanismos. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 
DEL SOPORTE: Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de 
Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con 
otras instalaciones. 
DEL CONTRATISTA: Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores 
autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
 
Condiciones de terminación: 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
 
Conservación y mantenimiento: 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
 
Criterio de Medición en proyecto: 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 
Criterio de Medición en obra y condiciones de abono: 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
 
 

 
3.1. ACOMETIDA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. 
Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable, que une la 
red general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la instalación 
general del edificio, continua, colocada sobre cama o lecho de arena, en el fondo de la zanja 
previamente excavada, debidamente compactada y nivelada, relleno lateral compactando hasta 
los riñones y posterior relleno con la misma arena; collarín de toma en carga colocado sobre la 
red general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de 
esfera con mando de cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada junto a la 
edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de 
polipropileno. Incluso accesorios y piezas especiales, demolición y levantado del firme 
existente, posterior reposición con hormigón en masa, y conexión a la red. Sin incluir la 
excavación ni el posterior relleno principal. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 
 
Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas 
constructivos que componen la unidad de obra: 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 
 
Normativa de aplicación: 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
CTE. DB HS Salubridad. 
Normas de la compañía suministradora. 
 
 
 

I.3 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 
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Fases de ejecución:  
Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que 
puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tierras 
sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de 
solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido de la arena en el fondo de la 
zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte. Colocación de la tapa. Ejecución 
del relleno envolvente. Empalme de la acometida con la red general del municipio. Realización 
de pruebas de servicio. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 
DE SOPORTE: Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. Se 
tendrán en cuenta las separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones. 
 
Condiciones de terminación: 
La acometida tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
 
Pruebas de servicio: 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: 
CTE. DB HS Salubridad. 
UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para 
la instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a 
presión de agua caliente y fría destinada al consumo humano. 
 
Conservación y mantenimiento: 
Se protegerá frente a golpes. 
 
Criterio de Medición en proyecto: 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 
Criterio de Medición en obra y condiciones de abono: 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
 
3.2. TUBERÍA PARA ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE. 
Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada 
por tubo de polietileno, colocado sobre cama o lecho de arena, en el fondo de la zanja 
previamente excavada, debidamente compactada y nivelada, relleno lateral compactando hasta 
los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz 
superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, y demás material auxiliar. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
 
Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas  
constructivos que componen la unidad de obra: 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 
 
Normativa de aplicación: 
CTE. DB HS Salubridad. 
Normas de la compañía suministradora. 
 
Fases de ejecución:  
Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido de la 
arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Ejecución del relleno 
envolvente. Realización de pruebas de servicio. 
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Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 
DEL SOPORTE: Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 
 
Condiciones de terminación: 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
 
Pruebas de servicio: 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: 

CTE. DB HS Salubridad. 
UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 

recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de 
canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo humano. 
 
Conservación y mantenimiento: 
Se protegerá frente a golpes. 
 
Criterio de Medición en proyecto: 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 
Criterio de Medición en obra y condiciones de abono: 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

3.3. CONTADOR DE GAS 

Contador de agua fría de lectura directa, en arqueta enterrada, de chorro simple, caudal 
nominal 1,5 m³/h, diámetro 1/2", temperatura máxima 30°C, presión máxima 16 bar, válvulas 
de esfera con conexiones roscadas hembra de 1/2" de diámetro. 
 
Normativa de aplicación:  
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
 
Fases de ejecución:  
Replanteo. Colocación del contador. Conexionado. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 
DEL SOPORTE: Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
Condiciones de terminación: 
La conexión a la red será adecuada. 
 
Conservación y mantenimiento: 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
 
Criterio de Medición en proyecto: 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 
Criterio de Medición en obra y condiciones de abono: 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
 
3.4. TUBERÍA PARA INSTALACIÓN INTERIOR 
Tubería para instalación interior de fontanería, oculta. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada 
y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
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Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 
 
Normativa de aplicación:  
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
 
Fases de ejecución:  
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de 
servicio. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 
DEL SOPORTE: Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 
 
Condiciones de terminación: 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, 
hasta la recepción de los aparatos sanitarios y la grifería. 
 
Pruebas de servicio: 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad.  
UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para 
la instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a 
presión de agua caliente y fría destinada al consumo humano. 
 
Conservación y mantenimiento: 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
 
Criterio de Medición en proyecto: 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 
Criterio de Medición en obra y condiciones de abono: 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
 
3.5. LAVABO MURAL 
Lavabo de porcelana sanitaria, mural,  color blanco, de 100x410 mm, equipado con grifería 
monomando, acabado cromo-mate, de 135x184 mm y desagüe, acabado cromo-mate. 
Incluso llaves de regulación, enlaces de alimentación flexibles, conexión a las redes de agua 
fría y caliente y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. 
Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. 
 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre 
metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico 
entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre 
los elementos metálicos y el yeso. Las válvulas de desagüe no se unirán con masilla. 
 
Fases de ejecución:  
Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de los 
elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del 
aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua 
fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 
DEL SOPORTE Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que 
las instalaciones de agua fría, de agua caliente y de salubridad están terminadas. 
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Condiciones de terminación: 
Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado correctamente. Se 
garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas. 
 
Conservación y mantenimiento: 
El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, impactos y 
suciedad, y evitándose su utilización. No se someterá a cargas para las cuales no está diseñado, 
ni se manejarán elementos duros ni pesados en su alrededor, para evitar que se produzcan 
impactos sobre su superficie. 
 
Criterio de Medición en proyecto: 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 
Criterio de Medición en obra y condiciones de abono: 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
 
 
3.6. INODORO 
Inodoro suspendido, con salida para conexión horizontal, serie básica, blanco, de 500x380 mm, 
con cisterna reforzada para empotrar en tabique de fábrica y pulsador mecánico de doble 
accionamiento. Incluso 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. 
 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre 
metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico 
entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre 
los elementos metálicos y el yeso. 
 
Fases de ejecución:  
Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de los 
elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del 
aparato. Conexión a la red de evacuación. Conexión a la red de agua fría. Montaje de accesorios 
y complementos. Sellado de juntas. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 
DEL SOPORTE: Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que 
las instalaciones de agua fría, de agua caliente y de salubridad están terminadas. 
 
Condiciones de terminación: 
Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado correctamente. Se 
garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas. 
 
Conservación y mantenimiento: 
El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, impactos y 
suciedad, y evitándose su utilización. No se someterá a cargas para las cuales no está diseñado, 
ni se manejarán elementos duros ni pesados en su alrededor, para evitar que se produzcan 
impactos sobre su superficie. 
 
Criterio de Medición en proyecto: 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 
Criterio de Medición en obra y condiciones de abono: 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
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3.7. OTROS ELEMENTOS QUE COMPONEN EL ASEO 
1. Suministro e instalación de portarrollos de papel higiénico industrial, cierre mediante 
cerradura y llave. Totalmente montado. 
 
2. Suministro y colocación de barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera 
edad, para inodoro, con forma de U, con muescas antideslizantes, de acero inoxidable AISI 304 
pulido, de dimensiones totales 515x315 mm con tubo de 33 mm de diámetro exterior y 1,5 mm 
de espesor, nivelada y fijada al soporte con las sujeciones suministradas por el fabricante. 
Totalmente montada. 
 
3. Suministro y colocación de unidad de espejo plateado para baño, de 100x160cm, totalmente 
instalado. 
 
 
3.8. BALSA 
1. Unidad de bomba para la recirculación del agua de la balsa exterior. Incluso arqueta y  
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. 
 
2. Tubería para instalación de fontanería, oculta, formada por tubo de polietileno reticulado 
(PE-X), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, PN=6 atm.  Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada 
y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
 
3. Montaje y conducción vista de agua, formada por rigola, según planos. 
 
4. Válvula de corte, de asiento de latón, con maneta y embellecedor de acero inoxidable, para 
conexión a balsa. Totalmente montada, conexionada y probada. 
 
Normativa de aplicación:  
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
 
Fases de ejecución:  
Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 
DEL SOPORTE Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 
 
Condiciones de terminación: 
El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería. 
 
Conservación y mantenimiento: 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
 
Criterio de Medición en proyecto:  
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 
Criterio de Medición en obra y condiciones de abono: 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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4.1. En la zona de acceso principal, concretamente en la jardinera de protección que separa los 
dos niveles existentes, suministro e instalación de tubería de riego por goteo, con goteros 
integrados. Incluso accesorios de conexión. Totalmente montada, conexionada y probada. 
 
Fases de ejecución:  
Replanteo y trazado. Colocación de la tubería. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 
DE SOPORTE: Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 
 
Condiciones de terminación: 
La tubería tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
 
Conservación y mantenimiento: 
Se protegerá frente a golpes. 
 
Criterio de Medición en proyecto: 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 
Criterio de Medición en obra y condiciones de abono: 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
 
4.2. BOCA DE RIEGO. 
Suministro e instalación de boca de riego con arqueta y tapa registrable, formada por cuerpo y 
tapa de fundición con cerradura, brida de entrada, llave de corte y racor de salida roscado 
macho, enterrada. Incluso accesorios de conexión a la tubería de abastecimiento y distribución. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
 
Fases de ejecución: 
Instalación en el terreno y conexión hidráulica a la tubería de abastecimiento y 
distribución. Relleno de la zanja. Limpieza hidráulica de la unidad. Realización de pruebas de 
servicio. 
  
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 
DE SOPORTE: Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
  
Condiciones de terminación: 
Tendrá una adecuada conexión a la red. 
 
Conservación y mantenimiento: 
Se protegerá frente a golpes. 
 
Criterio de Medición en proyecto: 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 
Criterio de Medición en obra y condiciones de abono: 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
 
 
 

I.4 RIEGO 
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4.4. ELECTROVÁLVULA 
Suministro e instalación de electroválvula para riego por goteo, con arqueta provista de tapa. 
Incluso accesorios de conexión a la tubería de abastecimiento y distribución, excavación y 
relleno posterior. Totalmente montada y conexionada. 
 
Fases de ejecución:  
Replanteo de la arqueta. Excavación con medios manuales. Colocación de la arqueta 
prefabricada. Alojamiento de la electroválvula. Realización de conexiones hidráulicas de la 
electroválvula a la tubería de abastecimiento y distribución. Conexión eléctrica con el cable de 
alimentación. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 
DE SOPORTE: Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
 
Condiciones de terminación: 
La conexión a las redes será correcta. 
 
Criterio de Medición en proyecto: 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 
Criterio de Medición en obra y condiciones de abono: 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
 
4.5. LÍNEA ELÉCTRICA 
Suministro e instalación de línea eléctrica  enterrada para alimentación de electroválvulas y 
automatismos de riego, formada por cables unipolares con conductores de cobre, bajo tubo 
protector, colocado sobre cama o lecho de arena, debidamente compactada y nivelada con 
pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior 
relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin 
incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montada y 
conexionada. 
 
Normativa de aplicación: 
REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación de 
materiales eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de 
cables. ITC-BT-19 y GUÍA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones 
generales. 
ITC-BT-20 y GUÍA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación. 
ITC-BT-21 y GUÍA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras. 
 
Fases de ejecución:  
Replanteo y trazado de la línea. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 
excavación. Vertido de arena en el fondo de la excavación. Colocación del tubo en la 
zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del relleno envolvente. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 
DE SOPORTE: Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 
 
Condiciones de terminación: 
Los registros serán accesibles desde zonas comunitarias. 
 
Criterio de Medición en proyecto: 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
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Criterio de Medición en obra y condiciones de abono: 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
 
 

 
Arqueta de registro de hormigón en masa, con cierre de tapa y marco de fundición. Para 
conexiones y registro de instalaciones. 

I.5 OTRAS INSTALACIONES 
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Fase 10 | J. URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 

  
1.1.  ARQUETA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA. 
Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, registrable, 
con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN, 
con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, para arqueta de 
conexión eléctrica. Incluso excavación manual y relleno del trasdós con material granular, 
conexiones de tubos y remates. Completamente terminada. 
 
Fases de ejecución:  
Replanteo de la arqueta. Excavación con medios manuales. Eliminación de las tierras sueltas 
del fondo de la excavación. Colocación de la arqueta prefabricada. Formación de agujeros para 
conexionado de tubos. Empalme de los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa y los 
accesorios. Relleno del trasdós. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 
DE SOPORTE: Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto. 
 
Condiciones de terminación: 
Será accesible. 
 
Conservación y mantenimiento: 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar 
accidentes. 
 
Criterio de Medición en proyecto: 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 
Criterio de Medición en obra y condiciones de abono: 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
 
1.2. CONEXIÓN Y ALIMENTACIÓN 
Unidad de conexión y alimentación a red pública general. Incluso conexiones, temporizador, 
instalación y p.p de cableado. Comprobado. 
 
 
1.3. ILUMINACIÓN EMPOTRADA EN EL SUELO O PARED 
Suministro y montaje de luminaria exterior con pica para tierra, siguiendo las especificaciones 
de disposición y número de luminarias según diseño de los planos correspondientes. 
Suministro e instalación de sistema de iluminación mediante LED, o similar, en pared o suelo. 
Luminaria lineal, de iluminación directa, empotrable. Compuesto por un cuerpo y los soportes 
de instalación. Marco de acero inoxidable y difusor de cristal pisable apto para exteriores. Para 
fuente de luz color blanco cálido, grado de resitencia al agua IP65, de 14,4 W/m. Incluso 
transformadores necesarios según longitud de instalación para la tensión de entrada 
requerida. Incluso p.p de cableado, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente 
montado, conexionado, y comprobado. Incluye: replanteo del recorrido de las luminarias. 
Colocación y fijación, accesorios y piezas especiales. Conexionado. 
 
Fases de ejecución:  
Preparación de la superficie de apoyo. Fijación de la luminaria definida en 
Proyector. Colocación de accesorios. Conexionado. Limpieza del elemento. 
 
 

 J.1 ILUMINACIÓN EXTERIOR 
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Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 
DE SOPORTE: Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
 
Condiciones de terminación: 
El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. 
 
Conservación y mantenimiento: 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
 
Criterio de Medición en proyecto: 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 
Criterio de Medición en obra y condiciones de abono: 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
 
 

 
2.1. PLANTACIÓN DE VEGETACIÓN 
En la zona de acceso principal, concretamente en la jardinera de protección que separa los dos 
niveles existentes y en patio interior, según documentación, plantación de vegetación tipo 
romero o similar de 0,3-0,5 m de altura. Incluso aporte de tierra vegetal, suministrada en sacos 
y extendida con medios manuales, mediante pala, azada y rastrillo, y primer riego. 
 
Fases de ejecución:  
Acopio de la tierra vegetal. Extendido de la tierra vegetal. Señalización y protección del terreno. 
Preparación del terreno. Plantación. Primer riego. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 
DE SOPORTE: Se comprobará que el subsuelo permite un drenaje suficiente, y que el tipo de 
suelo existente es compatible con las exigencias de las especies a sembrar. 
AMBIENTALES: Se suspenderán los trabajos cuando llueva o nieve. 
 
Conservación y mantenimiento: 
Se evitará el paso de personas y vehículos sobre la tierra vegetal aportada. 
 
Criterio de Medición en proyecto: 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
 
Criterio de Medición en obra y condiciones de abono: 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones 
de Proyecto. 
 
 
2.2. BORDE METÁLICO JARDINERA 
Borde metálico de piezas flexibles de chapa lisa de acero galvanizado de 16 a 20 micras, de 150 
mm de altura, 2,0 mm de espesor, acabado natural, dispuestas linealmente con solape entre 
ellas y unidas entre sí mediante pestañas de anclaje, fijadas al terreno con estacas metálicas, 
para delimitar espacios y separar materiales de pavimentación. Incluso p/p de replanteo, 
excavación manual del terreno, cortes, pestañas de anclaje y estacas metálicas para fijación al 
terreno, resolución de uniones entre piezas, resolución de esquinas, relleno y compactación del 
terreno contiguo al borde ya colocado, limpieza y eliminación del material sobrante. 

 
 
 

J.2 JARDINERÍA 
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Fases de ejecución:  
Preparación del terreno. Excavación de la zanja. Introducción de las piezas de borde en la 
zanja. Unión entre piezas de borde. Resolución de esquinas. Relleno de la zanja y compactación 
del terreno. Limpieza y eliminación del material sobrante. 
 
Criterio de Medición en proyecto:  
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 
Criterio de Medición en obra y condiciones de abono: 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
 

 
3.1.ESTABILIZACIÓN 
En primer lugar, será necesario la estabilización de explanada, mediante el extendido en 
tongadas de material adecuado, y posterior compactación con equipo mecánico, hasta alcanzar 
una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor 
Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso aporte de material adecuado, carga, 
transporte y descarga a pie de tajo del material y humectación del mismo. 
Posteriormente: 
 
Normativa de aplicación: 
PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la 
Dirección General de Carreteras. 
 
Fases de ejecución: 
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado de los bordes de la 
base. Preparación de la superficie de apoyo. Carga, transporte y extendido por tongadas de 
espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación por 
tongadas. Escarificado, refino, reperfilado y formación de pendientes. Carga a camión. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 
DE SOPORTE: Se comprobará que en la superficie de asiento no existen defectos o 
irregularidades superiores a las tolerables. 
AMBIENTALES: Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 
2°C. 
 
Criterio de Medición en proyecto: 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
 
Criterio de Medición en obra y condiciones de abono: 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones 
de Proyecto. 
 
 
 
3.2. PAVIMENTO CONTINUO EXTERIOR DE HORMIGÓN ARMADO 
Formación de pavimento continuo exterior de hormigón armado; tratado superficialmente con 
textura rayada, y color terroso. Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del 
hormigón; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, 
sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones. 

Normativa de aplicación: 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos. 
 

 J.3 PAVIMENTOS 
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Fases de ejecución:  
Preparación y limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas y paños de 
trabajo. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la 
superficie base. Vertido y compactación del hormigón. Tratamiento superficial rayado. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 
DE SOPORTE: Se comprobará que la superficie soporte reúne las condiciones de calidad y 
forma previstas. 
AMBIENTALES: Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, 
nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro 
de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 
DEL CONTRATISTA: Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se 
produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o 
posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes 
elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. Garantizará que 
este tipo de trabajos sea realizado por personal cualificado y bajo el control de empresas 
especializadas. 
 
Condiciones de terminación: 
La superficie del pavimento presentará una textura uniforme y no tendrá segregaciones. 
 
Conservación y mantenimiento: 
Quedará prohibido todo tipo de circulación sobre el pavimento durante las 72 horas siguientes 
al hormigonado, excepto la necesaria para realizar los trabajos de ejecución de juntas y control 
de obra. 
 
Criterio de Medición en proyecto: 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
 
Criterio de Medición en obra y condiciones de abono: 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones 
de Proyecto. 
 
 
3.3. PAVIMENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS DE TERRACOTA 
Suministro y colocación de solado de baldosas cerámicas de terracota, para exteriores, 
colocadas a canto en espina de pez, con rejuntado de mortero de cal en sucesivas manos, 
según planos, con resistencia elevada a la abrasión, para junta abierta, con la misma tonalidad 
de las piezas. Tanto en el exterior como en el patio interior, según documentación. 

Normativa de aplicación: 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 
 
Fases de ejecución:  
Replanteo de los niveles de acabado. Limpieza y comprobación del grado de humedad de la 
base. Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. Aplicación del 
adhesivo. Colocación de las. Formación de juntas de partición, perimetrales y 
estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza final del 
pavimento 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 
DE SOPORTE: Se comprobará que se ha realizado un estudio sobre las características de su 
base de apoyo. 
 
Condiciones de terminación: 
Tendrá planeidad. La evacuación de aguas será correcta. Tendrá buen aspecto. 
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Criterio de Medición en proyecto: 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.  

Criterio de Medición en obra y condiciones de abono: 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones 
de Proyecto. 
 
 
 

 
4.1. COLECTOR ENTERRADO. 
Suministro y montaje de colector enterrado en terreno, formado por tubo de PVC liso, con una 
pendiente mínima del 0,50%, para conducción de saneamiento, colocado sobre cama o lecho de 
arena, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena. Incluso de accesorios, 
piezas especiales, adhesivo para montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno 
principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
 
Normativa de aplicación: 
CTE. DB HS Salubridad. 
 
Fases de ejecución:  
Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del 
fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena 
en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje 
de la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el 
líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización de pruebas de 
servicio. Ejecución del relleno envolvente. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 
DE SOPORTE: Se comprobará que el terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, 
está limpio de residuos, tierras sueltas o disgregadas y vegetación. 
 
Condiciones de terminación: 
La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio. Quedará libre de obturaciones, 
garantizando una rápida evacuación de las aguas. 
 
Pruebas de servicio: 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
 
Criterio de Medición en proyecto: 
Longitud medida en proyección horizontal, entre caras interiores de arquetas u otros 
elementos de unión, según documentación gráfica de Proyecto. 
 
Criterio de Medición en obra y condiciones de abono: 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, entre caras interiores de arquetas u otros elementos de unión, incluyendo los tramos 
ocupados por piezas especiales. 
 
 
 
 

 J.4 ALCANTARILLADO 
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4.2. IMBORNAL 
En el patio interior del inmueble, suministro y montaje de imbornal prefabricado de hormigón 
para recogida de aguas pluviales, con rejilla de fundición dúctil normalizada, compatible con 
superficies de adoquín, hormigón o asfalto en caliente, abatible y antirrobo, con marco de 
fundición del mismo tipo, enrasada al pavimento. Totalmente instalado y conexionado a la red 
general de desagüe, incluyendo el relleno del trasdós con material granular y sin incluir la 
excavación. 
 
Normativa de aplicación: 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
 
Fases de ejecución:  
Replanteo y trazado del imbornal en planta y alzado. Excavación. Eliminación de las tierras 
sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de 
solera. Colocación del imbornal prefabricado. Empalme y rejuntado del imbornal al 
colector. Relleno del trasdós. Colocación del marco y la rejilla. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 
DE SOPORTE: Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto. 
 
Condiciones de terminación: 
Se conectará con la red de saneamiento del municipio, asegurándose su estanqueidad y 
circulación. 
 
Conservación y mantenimiento: 
Se protegerá frente a obturaciones y tráfico pesado. 
 
Criterio de Medición en proyecto: 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 
Criterio de Medición en obra y condiciones de abono: 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
 
4.3. SUMIDERO LONGITUDINAL 
4.3.1. Formación de canaleta prefabricada para uso público, con rejilla pasarela de acero 
galvanizado. Incluso  piezas especiales, recibido, sifón en línea registrable colocado a la salida 
del sumidero para garantizar el sello hidráulico, incluyendo el relleno del trasdós y sin incluir la 
excavación. Totalmente montado, conexionado a la red general de desagüe y probado. 
4.3.2. Rodeando perimetralmente al inmueble, tal y como se muestra en los planos, suministro 
y colocación de canaleta ranurada prefabricada de drenaje para uso público en tramos de 1000 
mm de longitud, con canal ranurado de acero inoxidable, según documentación. Incluso p.p de 
accesorios de montaje, piezas especiales, material auxiliar, elementos de sujeción. Totalmente 
montada, conexionada a red general y probada. 
 
Normativa de aplicación: 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
CTE. DB HS Salubridad. 
 
Fases de ejecución:  
Replanteo y trazado del sumidero. Eliminación de las tierras sueltas en el fondo previamente 
excavado. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Montaje de los 
accesorios en la canaleta. Colocación del sumidero sobre la base de hormigón. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 
DE SOPORTE: Se comprobará que la ubicación y el recorrido se corresponden con los de 
Proyecto. 
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Condiciones de terminación: 
Se conectará con la red de saneamiento del edificio, asegurándose su estanqueidad y 
circulación. 
 
Conservación y mantenimiento: 
Se protegerá frente a obturaciones y tráfico pesado. 
 
Criterio de Medición en proyecto: 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
 
Criterio de Medición en obra y condiciones de abono: 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 
 
 
4.4. ARQUETA DE PASO 
Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón armado, con 
marco y tapa prefabricados de hormigón armado y cierre hermético al paso de los olores 
mefíticos. Incluso conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y 
probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
 
Normativa de aplicación: 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
CTE. DB HS Salubridad. 
 
Fases de ejecución:  
Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y 
compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta 
prefabricada. Formación de agujeros para conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de los 
colectores a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Eliminación de restos, limpieza 
final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización de 
pruebas de servicio. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 
DEL SOPORTE: Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de 
Proyecto. 
 
Condiciones de terminación: 
La arqueta quedará totalmente estanca. 
 
Pruebas de servicio: 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
 
Conservación y mantenimiento: 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar 
accidentes. 
 
Criterio de Medición en proyecto: 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 
Criterio de Medición en obra y condiciones de abono: 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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4.5. BOMBA DE ACHIQUE 
Suministro e instalación de electrobomba sumergible con impulsor para achique de aguas con 
cuerpos en suspensión o filamentosos, con cuerpo de impulsión, impulsor, carcasa y tapa del 
motor, cierre mecánico; motor asíncrono de 2 polos, aislamiento clase H, protección IP 68,cable 
de conexión y cuadro eléctrico con doble condensador e interruptor automático 
magnetotérmico, kit de descenso y anclaje automático; conectada a conducto de impulsión de 
aguas residuales realizado con tubo de PVC. incluso accesorios, uniones, piezas especiales 
para la instalación de la electrobomba y arqueta de 80x80 cm y conexión a red general. 
 
Fases de ejecución:  
Replanteo. Colocación de la bomba. Colocación y fijación de tuberías y accesorios. Realización 
de pruebas de servicio. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 
DEL SOPORTE: Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto. 
 
Conservación y mantenimiento: 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. Se protegerá frente a obturaciones. 
 
 
Criterio de Medición en proyecto: 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 
Criterio de Medición en obra y condiciones de abono: 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
 
 

Formación de barandilla, formada por montantes de pletinas inoxidables, cada 2,7 m, 
pasamanos formado por perfil metálico, y resto, según planos. Incluso tratamiento antioxidante 
y lacado. Completamente instalada, según documentación. 
 
 
 

 
Suministro, montaje y formación de pasarela de acero, según planos, mediante perfiles 
laminados en caliente, piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB, HEM, tubulares y 
cuadrados, estructura soldada. Incluso montaje, tratamiento antioxidable y lacado, según 
documentación. Apoyado sobre muro de contención realizado en las primeras fases. 
Con barandilla según apartado J.5. 
 
Normativa de aplicación: 
CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero. 
UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos 
para la ejecución de estructuras de acero. 
 
Fases de ejecución:  
Replanteo. Colocación y fijación provisional de los perfiles. Aplomado y nivelación. Ejecución de 
las uniones. Reparación de defectos superficiales. Se comprobará que esté bien sujeta a la 
cimentación de apoyo. 
 
 
 

 J.6 PASARELA 

 J.5 BARANDILLA 
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Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 
AMBIENTALES: No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 
0°C. 
DEL CONTRATISTA: Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra, el 
programa de montaje de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, así como la 
documentación que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecución estén 
certificados por un organismo acreditado. 
 
Condiciones de terminación: 
Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será el 
adecuado para el posterior tratamiento de protección. 
 
Criterio de Medición en proyecto: 
Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. 
 
Criterio de Medición en obra y condiciones de abono: 
Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el 
peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
 
6.1. Suministro y colocación de tarima maciza  para exterior, según documentación gráfica, 
instalada mediante el sistema de fijación vista, formada por tablas de madera maciza oscura, 
para exterior, tratada, para lijado y aceitado en obra; resistencia al deslizamiento clase 3, según 
CTE DB SU, fijadas sobre rastreles de madera según planos. 
 
Normativa de aplicación: 
CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 
 
Fases de ejecución:  
Replanteo, nivelación y fijación de los rastreles. Colocación de las tablas de la primera 
hilada. Fijación de las tablas de la primera hilada sobre los rastreles. Lijado y aceitado de la 
tarima terminada. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 
DEL SOPORTE: Se comprobará, antes de iniciar la instalación, que están previstas las 
pendientes y desagües necesarios para evacuar el agua de aportación. Se comprobará que la 
superficie soporte es consistente y regular, con planimetría uniforme para facilitar al máximo 
la evacuación de agua. Se comprobará que el soporte está limpio y seco. 
  
Condiciones de terminación: 
Tendrá una perfecta adherencia al soporte, buen aspecto y ausencia de cejas. 
 
Conservación y mantenimiento: 
Se protegerá frente a la humedad. 
 
Criterio de Medición en proyecto: 
Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la 
medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de 
piezas. 
 
Criterio de Medición en obra y condiciones de abono: 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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7.1. BARANDILLAS EXISTENTES 
Con el objetivo de generar un entorno cromáticamente unificado, se procede a pintar las 
barandillas existentes, actualmente de color amarillo, con esmalte sintético, color terroso, 
acabado mate, a elegir por la dirección facultativa. Limpieza y preparación de la superficie a 
pintar, dos manos de imprimación, para exterior. 
 
Normativa de aplicación: 
NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas. 
 
Fases de ejecución:  
Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de dos manos de 
imprimación. Aplicación de dos manos de acabado. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 
DEL SOPORTE: Se comprobará que la superficie a revestir está limpia de óxidos. 
AMBIENTALES: Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 
5°C, llueva o nieve. 
 
Condiciones de terminación: 
Tendrá buen aspecto. 
 
Conservación y mantenimiento: 
Se protegerá frente al polvo durante el tiempo de secado y, posteriormente, frente a acciones 
químicas y mecánicas. 
 
 
7.2. REVESTIMIENTO GRADAS DE ACCESO 
Revestimiento con tablero de madera existente en almacén, o derribos, o similar, hidrófugo, 
apta para exterior, según documentación, atornillado al paramento. Incluso p/p de preparación 
y limpieza de la superficie, formación de encuentros, cortes del material y remates 
perimetrales. 
 
Normativa de aplicación:  
Ejecución: NTE-RPL. Revestimientos de paramentos: Ligeros. 
 
Fases de ejecución:  
Preparación y limpieza de la superficie a revestir. Replanteo de juntas, huecos y 
encuentros. Replanteo de los tableros sobre el paramento. Corte y presentación de los 
tableros. Colocación y fijación sobre el paramento. Resolución del perímetro del 
revestimiento. Limpieza de la superficie. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 
DEL SOPORTE: Se comprobará la inexistencia de irregularidades en el soporte, cuya superficie 
debe ser lisa y estar seca y limpia. 
 
Condiciones de terminación: 
El revestimiento quedará plano. Tendrá buen aspecto. La fijación al soporte será adecuada. 
 
Pruebas de servicio: 
Conservación y mantenimiento: 
Se protegerá frente a golpes y rozaduras. 
 
Criterio de Medición en proyecto: 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 J.7 REVESTIMIENTOS 
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Criterio de Medición en obra y condiciones de abono: 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
 
7.2. ENFOSCADO SOBRE PARAMENTO VERTICAL EXTERIOR ACEQUIA 
Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical exterior, color 
terroso, de textura rayada igual que pavimento de la plaza exterior, con mortero de cemento M-
5, previa aplicación de una primera capa de mortero de agarre sobre el paramento. 
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CAPÍTULO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Preparación obra 2.136,58
Actuaciones previas 11.276,64
A di i i t d l t 13 275 10Acondicionamiento del terreno 13.275,10
Cimentaciones 715,27 14.500,00 5.500,00
Estructura 8.634,06 13.000,00 13.000,00 13.500,00 2.847,53
Fachadas 5.000,00 7.652,70
Particiones 1.764,98Particiones 1.764,98
Instalaciones 6.854,46 5.082,40 8000
Aislamientos e impermeabilizaciones 501,35 440,64 460,41 1.824,01
Cubierta 3.000,00 12.400,12
Revestimientos 2.759,22 3.000,00 8.000,42
Señalización y equipamiento 9.012,16
Urbanización 4000 1000 582,40 3.000,00 5.500,00 5.500,00 13.850,00 4010 4964,1
Gestión de residuos 300,00 300,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 299,20
Seguridad y Salud 300,00 200,00 200,00 200,00 140,00 150,00 100,00 150,00 160,00 100,00 140,00 200,00 160,00 100,00 150,00 21,93
EJECUCIÓN MATERIAL (Euros) 14 013 22 14 490 37 14 900 00 15 035 41 13 780 64 13 810 41 13 800 00 14 021 54 13 777 68 13 282 52 12 953 68 13 982 40 13 860 42 14 150 00 13 372 16 13 285 23EJECUCIÓN MATERIAL (Euros) 14.013,22 14.490,37 14.900,00 15.035,41 13.780,64 13.810,41 13.800,00 14.021,54 13.777,68 13.282,52 12.953,68 13.982,40 13.860,42 14.150,00 13.372,16 13.285,23
EM + GG + BI 16.675,73 17.243,54 17.731,00 17.892,14 16.398,96 16.434,39 16.422,00 16.685,63 16.395,44 15.806,20 15.414,88 16.639,06 16.493,90 16.838,50 15.912,87 15.809,42
PRESUPUESTO CONTRATA +IVA 20.177,64 20.864,68 21.454,51 21.649,49 19.842,74 19.885,61 19.870,62 20.189,62 19.838,48 19.125,50 18.652,00 20.133,26 19.957,62 20.374,59 19.254,57 19.129,40
HONORARIOS TÉCNICOS + IVA 26.399,78 13199,89

TOTAL GENERAL PARA 360.000,00
CONOCIMIENTO DE LA EUROS
ADMINISTRACIÓN

VISAT

01/07/2015
2015/577-1

Arquitectes signants:
Delcampo Carda, Anna
Mezquita Vidal, María
Uso Martín, Fernando



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   SEGURIDAD EN EL TRABAJO  |  B.08 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 
  
ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO, CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN 
FUNCIONAL DEL MOLÍ LA VILA   |   VILA-REAL 
 

 

 

VISAT

01/07/2015
2015/577-1

Arquitectes signants:
Delcampo Carda, Anna
Mezquita Vidal, María
Uso Martín, Fernando



 
       

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN | ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO, CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN FUNCIONAL | MOLÍ LA VILA | Vila-real 
                                                                  DOC B  |  ANEJOS  

  

 
 
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 
  
ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO Y CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL   
MOLÍ LA VILA   |   VILA-REAL 
 
 
La relación que a continuación se detalla, es el conjunto de la normativa que en el ámbito de la 
seguridad e higiene  en el trabajo desarrolla la legislación, y que es de  obligado cumplimiento, 
al igual que aquella que pudiera  promulgarse durante el trascurso de las obras: 
 

- Reglamento de la Seguridad del trabajo en la industria de la construcción y obras públicas, 
orden de 20 de mayo de 1.952. 

- Ordenes complementarias de 19 de diciembre de 1.953, y 23 de septiembre de 1.966. 

- Capítulo XVI. Ordenanza de trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica, 
aprobada por el  ministerio de trabajo de 28 de agosto de 1.970.  

- Orden de 9 de marzo de 1.971, ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. BOE de 
16 y 17 de marzo de 1.971. 

- Decreto sobre comité de seguridad 11/03/71. 

- Reglamento electrotécnico para la baja tensión 09/10/73. 

- Reglamento aparatos elevadores para obras de 23/05/77. 

- Ordenanzas  municipales. 

- Ordenes ministeriales de homologación de prendas de protección personal. 

- Ordenes del ministerio de industria sobre maquinaria  de edificación 

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre sobre Prevención de riesgos laborales. 

- R.D. 485/1997 de 14 de abril: Disposiciones mínimas  en materia de seguridad y salud en el 
trabajo. 

- R.D. 39/1997 de 17 de enero, desarrollado por la Orden de 27 de Junio que aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención. 

- R.D. 1215/1997 de 18 de julio sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la  
utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo. 

- R.D. 1627/1997 de 24 de octubre sobre Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las 
obras de construcción. 
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B.09 Justificación de precios  
 
9.1 Introducción 
9.2 Justificación de precios de los materiales 
9.3 Justificación de precios de la mano de obra 
9.4 Justificación de precios de la maquinaria 
9.5 Precios auxiliares 
9.6 Precios descompuestos 
9.7 Coeficiente de costes indirectos 
 Cálculo de coeficiente K de costes indirectos 
 
ANEXOS: 
ANEJO DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
CUADRO DE MATERIALES 
CUADRO DE MANO DE OBRA 
CUADRO DE MAQUINARIA 
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9.1 Introducción 
 
El objeto del presente Anejo es la justificación detallada de los precios resultantes para cada 
una de las unidades de obra incluidas en el Cuadro de Precios del Documento D-MEDICIONES Y 
PRESUPUESTOS. 
Tiene también la finalidad de servir como base para la confección, una vez esté en ejecución la 
obra motivo de este Proyecto, de los precios unitarios de las unidades de obra no incluidas en el 
Cuadro de Precios nº1 y que resultase preciso realizar durante el curso de las obras. 
Los precios unitarios considerados en el Documento D, Mediciones y presupuestos del Proyecto 
de acondicionamiento del entorno y consolidación estructural y funcional del Molí la Vila, se han 
deducido a partir de los precios simples de mano de obra, de maquinaria y de materiales, los 
cuales se consideran adecuados, actualizados y veraces para el volumen de la obra y zona en la 
que se desarrolla. 
Los precios auxiliares se han obtenido considerando dichos precios simples y la aportación de 
los diferentes elementos productivos que intervienen en la composición de la unidad a la que su 
descripción hace referencia. 
Con la consideración de los precios simples, más los auxiliares correspondientes y teniendo en 
cuenta los rendimientos medios estimados, de los que se deduce la participación de cada uno 
de los componentes productivos en el desarrollo de la unidad de obra, se calculan los precios 
unitarios. 
 
 
9.2 Justificación de precios de los materiales 
 
En este Anejo se incluye una relación de todos los materiales empleados en la obra con sus 
respectivos precios a pie de obra. Para su obtención se han tenido en cuenta tanto los costes de 
adquisición como los de transporte y pérdidas. 
 
9.3 Justificación de los precios de mano de obra 
 
Se considera que los conceptos que constituyen el coste de la hora de trabajo son los 
siguientes: 
Coste hora de trabajo = Coste anual total / horas de trabajo al año. 
Se entiende que el coste anual está compuesto por las retribuciones y las cargas sociales. 
Se considera que las retribuciones incluyen los siguientes conceptos: 

 Salario base 
 Plus de actividad 
 Plus extrasalarial 
 Pagas extras 
 Participación de beneficios 
 Importe de vacaciones 

 
Se considera que las cargas sociales incluyen los siguientes conceptos: 

 Régimen general de la seguridad Social. 
 Desempleo. 
 Formación profesional. 
 Fondo de garantía salarial. 
 Seguro de accidentes. 

 
Se considera que el número de horas de trabajo al año se han obtenido estimando 250 días al 
año, y 8 horas de trabajo al día, proporcionando un total de 2000 horas/año. 
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9.4 Justificación de precios de maquinaria 
Los costes de maquinaria, calculados de forma horaria, incluye los siguientes componentes: 
Costes intrínsecos (proporcionales a la inversión): 

 Amortización. 
 Intereses. 
 Seguros y otros gastos fijos (almacenamiento, impuestos, etc.) 
 Mantenimiento, conservación y reparaciones. 

 
Costes complementarios: 

 Mano de obra. 
 Energía. 
 Lubricantes. 
 Neumáticos, conservación y mantenimiento. 

 
 

9.5 Precios auxiliares 
En el presente Anejo se incluye una relación de Precios Auxiliares. Estos precios forman parte 
de varias unidades de obra y la evaluación por separada de su coste simplifica notablemente la 
justificación de precios descompuestos. 
 
9.6 Precios descompuestos 
En este Anejo se justifican todos los precios incluidos en el Cuadro de Precios nº1, que hace 
referencia a la obra del presente Proyecto. 
Para cada unidad se especifican, junto a su rendimiento o cantidad, todos los sumandos que la 
componen: materiales, mano de obra, maquinaria, medios auxiliares, con inclusión de los 
precios auxiliares necesarios en cada caso, y se suman. 
Por último, se incrementan en el porcentaje correspondiente al coeficiente de costes 
indirectos, cuyo valor se justificará más adelante en otro Anejo. 
 
9.7 Coeficiente de costes indirectos 
Para la determinación del coeficiente K de costes indirectos, se seguirán las indicaciones de las 
Normas Complementarias del Reglamento General de Contratación. 
Según el Artículo 3 de dichas Normas Complementarias, precio de ejecución material de cada 
una de las unidades de obra que forman parte del proyecto responde a la expresión: 
 
 
    P = ( 1+ K/100) x C 
 
Siendo: 
P: Precio de ejecución material de la unidad de obra. 
K: Coeficiente de costes indirectos. 
C: Importe del coste directo de la unidad de obra. 
 
CÁLCULO DEL COEFICIENTE K DE COSTES INDIRECTOS 
El coeficiente K se compone de dos sumandos, K = K1 + K2 donde: 
 
K1: Coeficiente de imprevistos a la hora de redactar el Proyecto y que para obras terrestres se 
estima en un 1%. 
K2: Coeficiente de relación de costes indirectos. 
 
El segundo sumando se obtiene hallando el porcentaje que resulte de la relación entre la 
valoración de los costes indirectos de la obra y el coste directo total. Este segundo sumando 
está limitado por la legislación a un máximo de un 5%. 
 
En lo que se refiere a los costes indirectos de las obras, éstos se han estimado contabilizando 
los siguientes conceptos: 

 Personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra. 
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 Gastos de primer establecimiento. 
 Consumos. 

 
Por tanto, el cálculo del coeficiente K2  vendrá dado por la siguiente expresión: 
 
 K2 = Coste total directo / Costes indirectos previstos 
 
Plazo de ejecución de las obras 
Según se expone en el correspondiente Anejo 14: Programa de los trabajos, se estima que la 
duración completa de esta obra será de 16 meses. 
 
Estimación de los costes indirectos 
 
 -Encargados de obra 
 -Personal Técnico auxiliar (arq. técnico, ingeniero técnico, topógrafo, arqueólogo) 
 -Personal técnico superior (arquitectos) 
  
 TOTAL COSTES INDIRECTOS: 4316,8042  € 
 
Estimación de los costes directos 
Los Costes Directos del presente Proyecto ascienden a DOSCIENTOS QUINCE MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA COMA VEINTIUNO  215.840,21€. 
 
Cálculo de K2 
Según la fórmula expresada en este Anejo, el coeficiente K2  tendrá el siguiente valor: 
 
K2 = 215.840,21/ 4.316,81= 0,02 = 2% 
 
Coeficiente de costes indirectos 
Siendo el valor de K2, según el punto anterior, de 0,02, el valor total del Coeficiente de Costes 
Indirectos será: 
 
   K = K1 + K2 = 0,01 + 0,02= 0,03 
 
De tal forma que, para obtener el precio de ejecución material de las diferentes unidades de 
obra que intervienen en este Proyecto se aplicará, al coste directo, un incremento del 3% en 
concepto de costes indirectos. 
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1.1 m² Desbroce y limpieza, en el edificio.
0,040 h 3,780 € 0,15 €Desbrozadora equipada con disco de dientes de sierra o con hilo de

corte, de 0,42 kW de potencia.
0,036 h 14,350 € 0,52 €Peón especializado construcción.
0,036 h 13,920 € 0,50 €Peón ordinario construcción.
2,000 % 1,170 € 0,02 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 1,190 € 0,04 €
Precio total por m² 1,23 €

1.2 m² Limpieza de vegetación sitas en paramento vertical.
0,005 l 11,550 € 0,06 €Herbicida de contacto para la destrucción de plantas herbáceas.
0,019 h 20,760 € 0,39 €Bomba manual de pistón para tratamientos fitosanitarios y herbicidas.
0,017 h 14,350 € 0,24 €Peón especializado construcción.
0,060 h 13,920 € 0,84 €Peón ordinario construcción.
2,000 % 1,530 € 0,03 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 1,560 € 0,05 €
Precio total por m² 1,61 €

1.3 m2 Montaje y desmontaje de apeo en muro, compuesto por puntales metálicos telescópicos y
tablones de madera. Incluso mantenimiento y sistema de protección.

Sin descomposición 18,699 €
3,000 % Costes indirectos 18,699 € 0,56 €

Precio total redondeado por m2 19,26 €

1 Preparación obra
Código Ud Descripción Total



2.1 m³ Demolición de murete, tanto inferior como parte superior de muro de hueco, de mampostería
ordinaria de piedra, con mortero, a dos caras vistas. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y
carga manual de escombros sobre camión o contenedor.Se comprobará si existen piezas
recuperables para su posterior reutilización.

2,061 h 3,850 € 7,93 €Martillo neumático.
1,031 h 6,530 € 6,73 €Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.
3,225 h 13,920 € 44,89 €Peón ordinario construcción.
2,150 h 14,350 € 30,85 €Peón especializado construcción.
2,000 % 90,400 € 1,81 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 92,210 € 2,77 €
Precio total redondeado por m³ 94,98 €

2.2 m² Demolición de hoja exterior en cerramiento de fachada, de fábrica vista, formada por ladrillo
perforado, con martillo neumático, y carga de escombros sobre camión o contenedor.

0,193 h 3,850 € 0,74 €Martillo neumático.
0,193 h 6,530 € 1,26 €Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.
0,100 h 14,350 € 1,44 €Peón especializado construcción.
0,200 h 13,920 € 2,78 €Peón ordinario construcción.
2,000 % 6,220 € 0,12 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 6,340 € 0,19 €
Precio total redondeado por m² 6,53 €

2.3 m² Demolición de hoja exterior en cerramiento de fachada, de fábrica vista, formada por bloque
de hormigón de 20 cm de espesor, con martillo neumático, y carga de escombros sobre
camión o contenedor.

0,180 h 3,850 € 0,69 €Martillo neumático.
0,180 h 6,530 € 1,18 €Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.
0,100 h 14,350 € 1,44 €Peón especializado construcción.
0,130 h 13,920 € 1,81 €Peón ordinario construcción.
2,000 % 5,120 € 0,10 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 5,220 € 0,16 €
Precio total redondeado por m² 5,38 €

2.4 Ud Levantado de carpintería de madera de cualquier tipo, con medios manuales, y carga manual
de escombros sobre camión o contenedor.

0,300 h 13,920 € 4,18 €Peón ordinario construcción.
2,000 % 4,180 € 0,08 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 4,260 € 0,13 €
Precio total redondeado por Ud 4,39 €

2.5 Ud Levantado de puerta de acceso metálica situada en fachada, de más de 6 m² de superficie,
con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

0,500 h 13,920 € 6,96 €Peón ordinario construcción.
2,000 % 6,960 € 0,14 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 7,100 € 0,21 €
Precio total redondeado por Ud 7,31 €

2.6 m² Demolición de partición interior, o elementos similares, de fábrica vista y/o revestida, formada
por ladrillo,  y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Recuperable, en su
caso, incluso acopio, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos.
Incluso p/p de demolición de sus revestimientos (yeso, mortero, alicatados, etc.), instalaciones
empotradas y carpinterías, previo desmontaje de las hojas; limpieza, acopio, retirada y carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.

0,250 h 13,920 € 3,48 €Peón ordinario construcción.
2,000 % 3,480 € 0,07 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 3,550 € 0,11 €
Precio total redondeado por m² 3,66 €

2.7 m Levantado de barandilla metálica recta existente en el entorno, de 100 cm de altura,
atornillada, y carga sobre camión, recuperable, en su caso.

0,110 h 6,960 € 0,77 €Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno como
comburente.

0,100 h 16,150 € 1,62 €Oficial 1ª soldador.
0,100 h 13,920 € 1,39 €Peón ordinario construcción.
2,000 % 3,780 € 0,08 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 3,860 € 0,12 €
Precio total redondeado por m 3,98 €

2.8 m Desmontaje de acometida eléctrica acometida aérea y soportes de fijación e instalaciones
interiores varias, con medios manuales, y carga manual del material desmontado sobre camión
o contenedor.

0,039 h 16,430 € 0,64 €Oficial 1ª electricista.

2 Actuaciones previas
Código Ud Descripción Total



0,039 h 14,620 € 0,57 €Ayudante electricista.
2,000 % 1,210 € 0,02 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 1,230 € 0,04 €
Precio total redondeado por m 1,27 €

2.9 m Arranque puntual de tubos y accesorios, en instalación superficial de distribución de agua,
incluso p.p de accesorios, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión
o contenedor.

0,070 h 16,430 € 1,15 €Oficial 1ª fontanero.
0,050 h 14,620 € 0,73 €Ayudante fontanero.
2,000 % 1,880 € 0,04 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 1,920 € 0,06 €
Precio total redondeado por m 1,98 €

2.10 m Arranque de canalón, accesorios y otros conductos, con medios manuales, y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.

0,100 h 13,920 € 1,39 €Peón ordinario construcción.
2,000 % 1,390 € 0,03 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 1,420 € 0,04 €
Precio total redondeado por m 1,46 €

2.11 m² Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto, elementos de fijación y
accesorios, sujeta mecánicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, en
cubierta inclinada a dos aguas con una pendiente media del 30%, para una superficie media a
desmontar de entre 101 y 200 m²; plastificado, etiquetado y paletizado de las placas con
medios y equipos adecuados, y carga mecánica del material desmontado sobre camión.
Incluso transporte al vertedero.

1,000 m² 20,000 € 20,00 €Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y
elementos de fijación, sujeta mecánicamente sobre correa estructural
a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a dos aguas con
una pendiente media del 30%, para una superficie media a
desmontar de entre 101 y 200 m²; plastificado, etiquetado y
paletizado de las placas con medios y equipos adecuados y carga
mecánica del material desmontado sobre camión o contenedor.

2,000 % 20,000 € 0,40 €Medios auxiliares
3,000 % Costes indirectos 20,400 € 0,61 €

Precio total redondeado por m² 21,01 €
2.12 m² Desmontaje con recuperación del 100% de cobertura de teja cerámica curva y elementos de

fijación, colocada con mortero a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a un agua
con una pendiente media del 30%, con medios manuales.

0,150 h 15,900 € 2,39 €Oficial 1ª construcción.
0,800 h 13,920 € 11,14 €Peón ordinario construcción.
2,000 % 13,530 € 0,27 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 13,800 € 0,41 €
Precio total redondeado por m² 14,21 €

2.13 m Desmontaje de cumbrera y/o borde libre de cubierta inclinada, con recuperación del 100%,
ubicada a una altura de hasta 20 m, con medios manuales, y carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.

0,097 h 13,920 € 1,35 €Peón ordinario construcción.
2,000 % 1,350 € 0,03 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 1,380 € 0,04 €
Precio total redondeado por m 1,42 €

2.14 m Desmontaje de alero de cubierta inclinada, con recuperación del 100%, ubicado a una altura
de hasta 20 m, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.

0,100 h 15,900 € 1,59 €Oficial 1ª construcción.
0,100 h 13,920 € 1,39 €Peón ordinario construcción.
2,000 % 2,980 € 0,06 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 3,040 € 0,09 €
Precio total redondeado por m 3,13 €

2.15 m² Demolición de solera de hormigón en masa o armado de la pasarela existente de 20 cm de
espesor, con martillo neumático, y carga de escombros sobre camión o contenedor.

0,363 h 3,850 € 1,40 €Martillo neumático.
0,181 h 3,600 € 0,65 €Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal.
0,100 h 14,350 € 1,44 €Peón especializado construcción.
0,150 h 13,920 € 2,09 €Peón ordinario construcción.
2,000 % 5,580 € 0,11 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 5,690 € 0,17 €

2 Actuaciones previas
Código Ud Descripción Total



Precio total redondeado por m² 5,86 €
2.16 m² Demolición de base de pavimento de solera seca existente en el interior del edificio, con

martillo neumático, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Incluso p/p de
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

0,107 h 3,850 € 0,41 €Martillo neumático.
0,054 h 3,600 € 0,19 €Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal.
0,111 h 14,350 € 1,59 €Peón especializado construcción.
0,180 h 13,920 € 2,51 €Peón ordinario construcción.
2,000 % 4,700 € 0,09 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 4,790 € 0,14 €
Precio total redondeado por m² 4,93 €

2.17 m² Picado de revestimiento aplicado sobre paramento vertical de más de 3 m de altura, hasta la
completa eliminación de recubrimientos impropios, con medios manuales, y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor. Sin deteriorar la superficie soporte que quedará al
descubierto y preparada para su posterior revestimiento, en su caso. Incluso p/p de limpieza,
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

0,300 h 13,920 € 4,18 €Peón ordinario construcción.
2,000 % 4,180 € 0,08 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 4,260 € 0,13 €
Precio total redondeado por m² 4,39 €

2 Actuaciones previas
Código Ud Descripción Total



3.1 m³ Excavación, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.
Incluso estabilización mecánica en taludes.

0,100 h 34,470 € 3,45 €Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.
0,057 h 13,920 € 0,79 €Peón ordinario construcción.
2,000 % 4,240 € 0,08 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 4,320 € 0,13 €
Precio total redondeado por m³ 4,45 €

3.2 m³ Excavación interior del inmueble de más de 2 m de profundidad para cualquier tipo de terreno,
con medios mecánicos o manuales, retirada de los materiales excavados y carga a camión.

0,120 h 34,470 € 4,14 €Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.
0,064 h 13,920 € 0,89 €Peón ordinario construcción.
2,000 % 5,030 € 0,10 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 5,130 € 0,15 €
Precio total redondeado por m³ 5,28 €

3.3 m³ Excavación en zanjas para instalaciones y cimentación para cualquier tipo de terreno, con
medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.

0,200 h 45,820 € 9,16 €Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 115 kW.
0,100 h 13,920 € 1,39 €Peón ordinario construcción.
2,000 % 10,550 € 0,21 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 10,760 € 0,32 €
Precio total redondeado por m³ 11,08 €

3.4 m³ Excavación en pozos para cimentaciones en recalces por bataches, para cualquier tipo de
terreno, con medios manuales, retirada de los materiales excavados y carga a camión.

1,000 h 13,920 € 13,92 €Peón ordinario construcción.
2,000 % 13,920 € 0,28 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 14,200 € 0,43 €
Precio total redondeado por m³ 14,63 €

3.5 m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones y en zonas de estabilización, con tierra de la
propia excavación, y compactación al 95% del Proctor Modificado con bandeja vibrante de
guiado manual.

1,000 m 0,130 € 0,13 €Cinta plastificada.
0,100 h 8,750 € 0,88 €Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.
0,150 h 6,030 € 0,90 €Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo

70 cm, reversible.
0,013 h 37,830 € 0,49 €Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.
0,019 h 37,920 € 0,72 €Camión basculante de 12 t de carga, de 162 CV.
0,150 h 13,920 € 2,09 €Peón ordinario construcción.
2,000 % 5,210 € 0,10 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 5,310 € 0,16 €
Precio total redondeado por m³ 5,47 €

3.6 m² Solera ventilada de hormigón armado de 20+5 cm de canto, con sistema de encofrado
perdido de polipropileno reciclado, realizada con hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado en
central, y vertido con cubilote, y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080 sobre separadores homologados, en capa de compresión de 5 cm de espesor. Incluso
p.p de sistema de ventilación, formada por un total de 22 arquetas en rejilla superior con
conducto de 100 mm de diámetro, según documentación;  cortes de piezas, realización de
orificios para el paso de tubos de ventilación, canalizaciones y tuberías de las instalaciones,
ejecución de juntas de contorno con panel de poliestireno expandido de 2 cm de espesor y
emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes
sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera.

1,050 m² 9,040 € 9,49 €Módulos de polipropileno reciclado, para soleras y forjados sanitarios
ventilados, de 50x50x20 cm, para sistema de encofrado perdido.

1,100 m² 1,860 € 2,05 €Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.
0,087 m³ 74,710 € 6,50 €Hormigón HA-25/B/12/IIa, fabricado en central, con Distintivo de

calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.).
0,200 Ud 40,000 € 8,00 €Unidad de ventilación
3,000 Ud 0,050 € 0,15 €Separador homologado para nervios "in situ" en forjados

unidireccionales.
0,050 m² 1,260 € 0,06 €Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163,

mecanizado lateral recto, de 20 mm de espesor, resistencia térmica
0,55 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), para junta de
dilatación.

0,106 h 4,410 € 0,47 €Regla vibrante de 3 m.
0,109 h 15,900 € 1,73 €Oficial 1ª construcción.
0,101 h 14,640 € 1,48 €Ayudante construcción.
0,109 h 13,920 € 1,52 €Peón ordinario construcción.
2,000 % 31,450 € 0,63 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 32,080 € 0,96 €

3 Acondicionamiento del terreno
Código Ud Descripción Total



Precio total redondeado por m² 33,04 €
3.7 m² Solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa

fabricado en central, y vertido , extendido y vibrado manual, y malla electrosoldada ME 20x20
Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadores homologados, según documentación.
Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del
hormigón mediante regla vibrante, formación de juntas de hormigonado y panel de
poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la ejecución de juntas de contorno, colocado
alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros; emboquillado
o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de
las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las juntas de retracción, por
medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera y posterior sellado con
masilla elástica.

2,000 Ud 0,040 € 0,08 €Separador homologado para soleras.
1,200 m² 1,430 € 1,72 €Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.
0,105 m³ 68,480 € 7,19 €Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.
0,050 m² 1,260 € 0,06 €Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163,

mecanizado lateral recto, de 20 mm de espesor, resistencia térmica
0,55 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), para junta de
dilatación.

0,800 m 0,960 € 0,77 €Masilla bicomponente, resistente a hidrocarburos y aceites, para
sellado de juntas de retracción en soleras de hormigón.

0,025 h 8,750 € 0,22 €Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.
0,108 h 4,410 € 0,48 €Regla vibrante de 3 m.
0,709 h 4,790 € 3,40 €Mecanización textura hormigón.
0,129 h 12,550 € 1,62 €Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón.
0,129 h 15,900 € 2,05 €Oficial 1ª construcción.
0,129 h 14,640 € 1,89 €Ayudante construcción.
0,065 h 13,920 € 0,90 €Peón ordinario construcción.
2,000 % 20,380 € 0,41 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 20,790 € 0,62 €
Precio total redondeado por m² 21,41 €

3.8 m Zanja drenante rellena con grava filtrante clasificada, según PG-3, en cuyo fondo se dispone un
tubo flexible de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) ranurado corrugado abovedado
para drenaje, enterrado, de 160 mm de diámetro interior nominal.

0,056 m³ 65,130 € 3,65 €Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.
1,020 m 8,430 € 8,60 €Tubo flexible de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) ranurado

corrugado abovedado para drenaje, enterrado, de 160 mm de
diámetro interior nominal, según UNE 53994-EX, incluso p/p de juntas y
piezas complementarias.

0,352 t 11,950 € 4,21 €Grava filtrante clasificada, según el art. 421 del PG-3.
0,100 h 15,900 € 1,59 €Oficial 1ª construcción.
0,150 h 14,350 € 2,15 €Peón especializado construcción.
2,000 % 20,200 € 0,40 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 20,600 € 0,62 €
Precio total redondeado por m 21,22 €

3 Acondicionamiento del terreno
Código Ud Descripción Total



4.1 m³ Muro de contención de hormigón armado por bataches, 1C, 1,5<H<6 m, espesor 30 cm, según
documentación, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con
bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 50 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de
encofrado metálico.

8,000 Ud 0,050 € 0,40 €Separador homologado para muros.
50,000 kg 0,940 € 47,00 €Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en

taller industrial, diámetros varios.
3,330 m² 27,330 € 91,01 €Sistema de encofrado a una cara, para muros, formado por paneles

metálicos modulares, hasta 6 m de altura, incluso p/p de elementos
para paso de instalaciones.

1,050 m³ 68,480 € 71,90 €Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.
0,030 h 160,460 € 4,81 €Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón.

Incluso p/p de desplazamiento.
0,600 h 16,700 € 10,02 €Oficial 1ª estructurista.
0,500 h 15,370 € 7,69 €Ayudante estructurista.
2,000 % 232,830 € 4,66 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 237,490 € 7,12 €
Precio total redondeado por m³ 244,61 €

4.2 m³ Zapata corrida de cimentación de muro de contención, de hormigón armado, según
documentación, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 50 kg/m³.

7,000 Ud 0,120 € 0,84 €Separador homologado para cimentaciones.
50,000 kg 0,940 € 47,00 €Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en

taller industrial, diámetros varios.
1,100 m³ 68,480 € 75,33 €Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.
0,150 h 16,700 € 2,51 €Oficial 1ª estructurista.
0,150 h 15,370 € 2,31 €Ayudante estructurista.
2,000 % 127,990 € 2,56 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 130,550 € 3,92 €
Precio total redondeado por m³ 134,47 €

4.3 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 50 kg/m³, según documentación.
Incluso p/p de separadores, y armaduras de espera.

8,000 Ud 0,120 € 0,96 €Separador homologado para cimentaciones.
50,000 kg 0,940 € 47,00 €Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en

taller industrial, diámetros varios.
1,100 m³ 68,480 € 75,33 €Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.
0,476 h 16,700 € 7,95 €Oficial 1ª estructurista.
0,476 h 15,370 € 7,32 €Ayudante estructurista.
2,000 % 138,560 € 2,77 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 141,330 € 4,24 €
Precio total redondeado por m³ 145,57 €

4.4 m³ Refuerzo de cimentación de hormigón armado, según documentación, realizado con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
de 30 kg/m³; para recalce de la cimentación corrida existente, realizado por bataches, en fases
sucesivas. Incluso p.p de conectores metálicos antioxidables, según documentación.

1,000 m² 16,880 € 16,88 €Sistema de encofrado recuperable de tableros de madera, para
trabajos de recalce de cimentación, de hasta 2 m de profundidad de
la base de apoyo.

8,000 Ud 0,120 € 0,96 €Separador homologado para cimentaciones.
30,000 kg 0,940 € 28,20 €Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en

taller industrial, diámetros varios.
1,100 m³ 68,480 € 75,33 €Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.
0,052 h 160,460 € 8,34 €Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón.

Incluso p/p de desplazamiento.
0,200 h 16,700 € 3,34 €Oficial 1ª estructurista.
0,200 h 15,370 € 3,07 €Ayudante estructurista.
2,000 % 136,120 € 2,72 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 138,840 € 4,17 €
Precio total redondeado por m³ 143,01 €

4 Cimentaciones
Código Ud Descripción Total



5.1 kg Suministro y montaje de unidad de escalera formada por dos zancas metálicas  y pletinas en L
formando nueve huellas de peldañeado y un rellano, según planos. Estructura soldada
formada por dos zancas de 15 cm de altura y 1 cm de espesor. Huellas en L de 100 x 27 x 3,5 cm
de 1 cm de espesor. Incluso montaje, placa de anclaje con cimentación, tratamiento
antioxidable y lacado, según documentación. Con preparación de superficies en grado SA21/2
según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor
mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse
soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p
de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en
obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje,
con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación.

1,050 kg 0,930 € 0,98 €Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en
caliente, piezas simples, para aplicaciones estructurales.

0,050 l 4,500 € 0,23 €Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas
modificadas y fosfato de zinc.

0,020 h 2,930 € 0,06 €Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.
0,060 h 16,700 € 1,00 €Oficial 1ª montador de estructura metálica.
0,050 h 15,370 € 0,77 €Ayudante montador de estructura metálica.
2,000 % 3,040 € 0,06 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 3,100 € 0,09 €
Precio total redondeado por kg 3,19 €

5.2 kg Formación de pasarela, con acero, según planos, perfiles laminados en caliente, piezas simples
de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, tubulares y cuadrados, estructura soldada. Incluso
montaje, tratamiento antioxidable y lacado, según documentación.

1,050 kg 0,930 € 0,98 €Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en
caliente, piezas simples, para aplicaciones estructurales.

0,050 l 4,500 € 0,23 €Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas
modificadas y fosfato de zinc.

0,020 h 2,930 € 0,06 €Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.
0,040 h 16,700 € 0,67 €Oficial 1ª montador de estructura metálica.
0,030 h 15,370 € 0,46 €Ayudante montador de estructura metálica.
2,000 % 2,400 € 0,05 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 2,450 € 0,07 €
Precio total redondeado por kg 2,52 €

5.3 m Cargadero de perfil de acero S275JR, laminado en caliente, formado por pieza simple de la
serie L, según documentación, con capa de imprimación anticorrosiva, para apoyo de forjado
de viguetas. Incluso montaje, colocación y atornillado de forma solidaria al muro de
mamposteria original.

1,000 m 27,590 € 27,59 €Perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, serie L 150x12, laminado en
caliente, para aplicaciones estructurales. Elaborado en taller y
colocado en obra.

0,273 l 4,500 € 1,23 €Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas
modificadas y fosfato de zinc.

0,100 h 15,900 € 1,59 €Oficial 1ª construcción.
0,100 h 13,920 € 1,39 €Peón ordinario construcción.
2,000 % 31,800 € 0,64 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 32,440 € 0,97 €
Precio total redondeado por m 33,41 €

5.4 m Cargadero de perfil de acero S275JR, laminado en caliente, formado por pieza simple de la
serie UPN 200, con capa de imprimación anticorrosiva, cortado a medida. Incluso p/p de
preparación en taller de superficies en grado SA 2 1/2 según UNE-EN ISO 8501-1, preparación de
bordes, pletinas con capa de imprimación anticorrosiva, colocadas perimetralmente sobre
muro de piedra, según documentación, y reparación en obra de cuantos desperfectos se
originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de
preparación de superficies y acabado, asiento y colocación según planos.

1,000 m 23,740 € 23,74 €Perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, serie UPN 200, laminado en
caliente, para aplicaciones estructurales. Elaborado en taller y
colocado en obra.

0,400 kg 1,260 € 0,50 €Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para aplicaciones
estructurales.

0,253 l 4,500 € 1,14 €Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas
modificadas y fosfato de zinc.

0,100 h 15,900 € 1,59 €Oficial 1ª construcción.
0,100 h 13,920 € 1,39 €Peón ordinario construcción.
2,000 % 28,360 € 0,57 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 28,930 € 0,87 €
Precio total redondeado por m 29,80 €

5.5 Ud Unidad de pletina de 15 x 25 x 0,5 cm en apoyo de viguería de madera, sobre cargadero.
Colocada según planos.

Sin descomposición 4,369 €

5 Estructuras
Código Ud Descripción Total



3,000 % Costes indirectos 4,369 € 0,13 €
Precio total redondeado por Ud 4,50 €

5.6 m Remate metálico plano realizado con pletina metálica recibidas y solidarizadas al muro de
contención exterior, de 300 x 8 mm . Realización con metal inoxidable. Elaboración, montaje y
colocación según documentación. Vinculación con el muro a través de barras, tirafondos o
tacos mecánicos insertados en la masa de la fábrica si así se estima necesario, y con la
estructura lígnea de cubierta a través de tornillos, tirafondos, placas y angulares. Incluso p.p de
soldaduras, tirafondos, tacos u otros accesorios, cortes, piezas especiales, despuntes y anclaje
muro, totalmente colocado. Según documentación gráfica.

1,000 m 30,000 € 30,00 €Pletina metálica inoxidable en formación de remate
0,100 ud 1,280 € 0,13 €Pequeño material
0,020 h 16,160 € 0,32 €Oficial Primera
0,020 h 14,520 € 0,29 €Ayudante
0,010 L 11,360 € 0,11 €Minio electrolítico

3,000 % Costes indirectos 30,850 € 0,93 €
Precio total redondeado por m 31,78 €

5.7 m³ Muro de mampostería ordinaria a una cara vista de piedra arenisca o similar, colocada en
seco sobre soporte de mortero.

1,300 m³ 21,660 € 28,16 €Piedra arenisca ordinaria para mampostería, formada por
mampuestos de varias dimensiones sin labra previa alguna,
arreglados solamente con martillo.

4,700 h 15,900 € 74,73 €Oficial 1ª colocador de piedra natural.
4,700 h 14,640 € 68,81 €Ayudante colocador de piedra natural.
2,000 % 171,700 € 3,43 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 175,130 € 5,25 €
Precio total redondeado por m³ 180,38 €

5.8 m² Limpieza y rejuntado de fachada de mampostería en estado de conservación regular,
mediante proyección controlada de chorro de abrasivo seco, en su caso, y con mortero de
albañilería, de cal hidráulica natural y arena caliza, para reparación de elementos de
fachada. Incluso tratamiento superficial de.

12,000 kg 1,320 € 15,84 €Mortero de albañilería, compuesto por cal hidráulica natural NHL 3,5,
color gris, y arena caliza de granulometría seleccionada 0-4 mm; para
uso en elementos ubicados en el interior de las construcciones, sujetos
a requisitos estructurales según UNE-EN 998-2.

0,020 m³ 1,080 € 0,02 €Agua.
5,000 kg 0,240 € 1,20 €Abrasivo para limpieza mediante chorro a presión, formado por

partículas de silicato de aluminio.
0,400 h 2,700 € 1,08 €Equipo de chorro de arena a presión.
0,100 h 15,900 € 1,59 €Oficial 1ª construcción.
0,100 h 14,350 € 1,44 €Peón especializado construcción.
2,000 % 21,170 € 0,42 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 21,590 € 0,65 €
Precio total redondeado por m² 22,24 €

5.9 m Reparación y/o sellado de fisuras y grietas, e Inyección a baja presión o por gravedad en juntas
de muros de mampostería, con 6 kg/m de lechada superfluida, de cal hidratada y cargas
puzolánicas, para la consolidación de muros de mampostería.

6,000 kg 1,760 € 10,56 €Lechada superfluida, de cal hidratada y cargas puzolánicas
(carbonatos micronizados), aplicable en inyecciones de
consolidación en muros de mampostería, tipo M-15 con 17,5 N/mm²
de resistencia a compresión según UNE-EN 1015-11, para uso en
elementos ubicados en el interior de las construcciones, sujetos a
requisitos estructurales según UNE-EN 998-2.

3,000 Ud 0,400 € 1,20 €Tapón inyector externo.
3,000 Ud 1,310 € 3,93 €Inyector externo.
5,000 kg 1,460 € 7,30 €Mortero de albañilería, compuesto por cal hidratada, metacaolín y

arena silícea; tipo M-5; con 7,5 N/mm² de resistencia a compresión
según UNE-EN 1015-11; para uso en elementos ubicados en el interior
de las construcciones, sujetos a requisitos estructurales según UNE-EN
998-2.

0,232 h 1,450 € 0,34 €Equipo de inyección manual de morteros fluidos y resinas.
0,350 h 15,900 € 5,57 €Oficial 1ª construcción.
0,500 h 14,350 € 7,18 €Peón especializado construcción.
2,000 % 36,080 € 0,72 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 36,800 € 1,10 €
Precio total redondeado por m 37,90 €

5 Estructuras
Código Ud Descripción Total



5.10 m Zuncho metálico plano realizado con pletinas metálicas, de 30 cm total anchura, recibidas,
soldadas y solidarizadas a la fábrica de muro y a la estructura de cubierta. Realización con
metal inoxidable. Elaboración, montaje y colocación según documentación. Vinculación con
el muro a través de barras, tirafondos o tacos mecánicos insertados en la masa de la fábrica si
así se estima necesario, y con la estructura lígnea de cubierta a través de tornillos, tirafondos,
placas y angulares. Incluso p.p de soldaduras, tirafondos, tacos u otros accesorios, cortes, piezas
especiales, despuntes y anclaje muro, totalmente colocado. Según documentación gráfica.

1,000 m 10,850 € 10,85 €Pletinas metálicas inoxidables en formación de zuncho
0,100 ud 1,280 € 0,13 €Pequeño material
0,020 h 16,160 € 0,32 €Oficial Primera
0,020 h 14,520 € 0,29 €Ayudante
0,010 L 11,360 € 0,11 €Minio electrolítico

3,000 % Costes indirectos 11,700 € 0,35 €
Precio total redondeado por m 12,05 €

5.11 m³ Reconstrucción mde uro de mampostería ordinaria a dos caras vistas de piedra del entorno,
colocada en seco, con ensamblaje de los elementos intervinientes. Aplicado en los vacíos y
deteriores existentes de los muros existentes.

0,500 m³ 21,660 € 10,83 €Piedra arenisca ordinaria para mampostería, formada por
mampuestos de varias dimensiones sin labra previa alguna,
arreglados solamente con martillo.

4,707 h 15,900 € 74,84 €Oficial 1ª colocador de piedra natural.
4,707 h 14,640 € 68,91 €Ayudante colocador de piedra natural.
2,000 % 154,580 € 3,09 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 157,670 € 4,73 €
Precio total redondeado por m³ 162,40 €

5.12 m² Muro de carga, de bloque hueco de hormigón, para revestir, color gris, resistencia normalizada
R10 (10 N/mm²), recibida con mortero de cemento M-7,5, con armado horizontal en tendeles
galvanizada en caliente, diámetro 4 mm, anchura 30 mm, y armado vertical, según
documentación. Adosado con mortero de cal hidráulica al paramento original, con armado y
reforzado con fibra de vidrio entre el muro original y el nuevo muro, dispuesta en un 40% de su
superficie. Incluso p.p de preparación de la superficie de soporte, colocación de la fibra de
vidrio, formación de juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en
los encuentros, revestimientos y otros elementos recibidos en superficie.

12,600 Ud 0,440 € 5,54 €Bloque hueco de hormigón, para revestir, color gris, 40x20x10 cm,
resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), incluso p/p de piezas
especiales: zunchos y medios. Según UNE-EN 771-3.

1,377 Ud 3,050 € 4,20 €Armadura diámetro 4 mm, ancho 30 mm, galvanizada en caliente,
longitud 3,05 m, peso 0,869 kg y p/p de ganchos para dinteles y
esquineras. Según UNE-EN 845-3.

0,007 m³ 114,660 € 0,80 €Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-7,5, confeccionado en
obra con 300 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/5.

3,200 kg 0,490 € 1,57 €Mortero técnico de cal hidráulica natural, tipo GP CSI W2, según
UNE-EN 998-1, de color beige claro, compuesto por cal hidráulica
natural NHL 3,5, según UNE-EN 459-1, áridos seleccionados y aditivos,
permeable al vapor de agua, aplicable en revocos y enlucidos, de
uso en interiores y exteriores, como capa de acabado.

0,015 m³ 70,970 € 1,06 €Hormigón HA-25/F/20/I, fabricado en central.
1,260 m² 2,260 € 2,85 €Elementos de fibra de vidrio, antiálcalis, de 200 a 250 g/m² de masa

superficial y 750 a 900 micras de espesor, con 25 kp/cm² de resistencia
a tracción.

1,500 kg 0,940 € 1,41 €Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en
taller industrial, diámetros varios.

0,700 h 15,900 € 11,13 €Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.
0,400 h 14,640 € 5,86 €Ayudante construcción en trabajos de albañilería.
2,000 % 34,420 € 0,69 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 35,110 € 1,05 €
Precio total redondeado por m² 36,16 €

5.13 m² Muro de carga, de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado (panal), para
revestir, 24x12x9 cm, recibida con mortero de cemento M-5, con armadura de tendel diámetro
mm, anchura mm. Incluso formación de huecos, dinteles, jambas, mermas y roturas, enjarjes,
ejecución de encuentros, enlaces entre muros y forjados y elementos especiales.

43,050 Ud 0,160 € 6,89 €Ladrillo cerámico perforado (panal), para revestir, 24x12x9 cm, según
UNE-EN 771-1.

0,019 m³ 108,100 € 2,05 €Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en
obra con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.

0,657 h 15,900 € 10,45 €Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.
0,328 h 14,640 € 4,80 €Ayudante construcción en trabajos de albañilería.
2,000 % 24,190 € 0,48 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 24,670 € 0,74 €
Precio total redondeado por m² 25,41 €

5 Estructuras
Código Ud Descripción Total



5.14 m² Muro de carga, de 1 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado, recibida con
mortero de cemento. Incluso p/p de mermas, roturas, enjarjes, ejecución de encuentros,
enlaces entre muros y forjados y elementos especiales.

86,100 Ud 0,160 € 13,78 €Ladrillo cerámico perforado (panal), para revestir, 24x12x9 cm, según
UNE-EN 771-1.

0,038 m³ 108,100 € 4,11 €Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en
obra con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.

1,077 h 15,900 € 17,12 €Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.
0,539 h 14,640 € 7,89 €Ayudante construcción en trabajos de albañilería.
2,000 % 42,900 € 0,86 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 43,760 € 1,31 €
Precio total redondeado por m² 45,07 €

5.15 m² Formación de escalones de hormigón armado, con peldañeado de hormigón, acabado
rayado, color terroso, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa, fabricado en central, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, 18 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado.

0,900 m² 16,310 € 14,68 €Sistema de encofrado para formación de peldañeado en losas
inclinadas de escalera de hormigón armado, con puntales y tableros
de madera.

18,000 kg 0,940 € 16,92 €Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en
taller industrial, diámetros varios.

0,168 m³ 64,910 € 10,90 €Hormigón HA-25/P/20/IIa, fabricado en central.
0,500 h 16,700 € 8,35 €Oficial 1ª estructurista.
0,500 h 15,370 € 7,69 €Ayudante estructurista.
2,000 % 58,540 € 1,17 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 59,710 € 1,79 €
Precio total redondeado por m² 61,50 €

5.16 m² Losa de escalera de hormigón armado, e=12 cm, con peldañeado de hormigón, realizada con
hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B
500 S, 18 kg/m². De un tramo, sobre terreno existente hasta nivel inferior, según documentación;
montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable de madera.  Incluso p/p de
replanteo, montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable con puntales,
sopandas y tablones de madera.

1,400 m² 30,000 € 42,00 €Sistema de encofrado para losas inclinadas de escalera de hormigón
armado, a una altura hasta 3 m, con puntales, sopandas y tableros
de madera.

0,900 m² 16,310 € 14,68 €Sistema de encofrado para formación de peldañeado en losas
inclinadas de escalera de hormigón armado, con puntales y tableros
de madera.

3,000 Ud 0,070 € 0,21 €Separador homologado para losas de escalera.
18,000 kg 0,940 € 16,92 €Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en

taller industrial, diámetros varios.
0,242 m³ 64,910 € 15,71 €Hormigón HA-25/P/20/IIa, fabricado en central.
0,813 h 16,700 € 13,58 €Oficial 1ª estructurista.
0,813 h 15,370 € 12,50 €Ayudante estructurista.
2,000 % 115,600 € 2,31 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 117,910 € 3,54 €
Precio total redondeado por m² 121,45 €

5.17 m³ Murete de hormigón armado, espesor 60 cm y hasta 0.6 m de altura con cimentación corrida,
acabado rayado y color terroso, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S, 20 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado. Con
formación de canaleta inferior de 10 x 10 cm.

8,000 Ud 0,050 € 0,40 €Separador homologado para muros.
20,000 kg 0,940 € 18,80 €Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en

taller industrial, diámetros varios.
2,000 m² 19,980 € 39,96 €Sistema de encofrado a dos caras, para muros, formado por paneles

metálicos modulares, hasta 3 m de altura, incluso p/p de elementos
para paso de instalaciones.

1,050 m³ 68,480 € 71,90 €Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.
0,020 m 6,090 € 0,12 €Tubo de PVC liso para pasatubos, varios diámetros.
0,300 h 16,700 € 5,01 €Oficial 1ª estructurista.
0,300 h 15,370 € 4,61 €Ayudante estructurista.
2,000 % 140,800 € 2,82 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 143,620 € 4,31 €
Precio total redondeado por m³ 147,93 €

5.18 m³ Vigueta de madera laminada GL 28 h, de 10x20 a 15x25 cm de sección, calidad estructural
MEG, clase resistente C-18, protección de la madera con clase de penetración P2, trabajada
en taller. Según documentación. Incluso cortes,peos, rozas, accesorios y/o piezas especiales,
entalladuras para su correcto acoplamiento, nivelación y colocación de los elementos de
atado y refuerzo. Trabajada en taller y colocada en obra.

5 Estructuras
Código Ud Descripción Total



1,000 m³ 387,180 € 387,18 €Madera , para vigueta de 10x20 a 15x25 cm de sección, para
aplicaciones estructurales, calidad estructural MEG según UNE 56544,
clase resistente C-18 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912 y protección
frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase de
penetración P2 (3 mm en las caras laterales de la albura y 40 mm en
sentido axial) según UNE-EN 351-1, trabajada en taller.

8,000 h 16,700 € 133,60 €Oficial 1ª montador de estructura de madera.
4,000 h 15,370 € 61,48 €Ayudante montador de estructura de madera.
2,000 % 582,260 € 11,65 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 593,910 € 17,82 €
Precio total redondeado por m³ 611,73 €

5.19 m² Forjado tradicional con un intereje de 60 cm, de Viguetas de madera laminada GL 28 h, de
10x20 a 15x25 cm de sección, calidad estructural MEG, clase resistente C-18, protección de la
madera con clase de penetración P2, trabajada en taller, y tablero estructural de madera, de
19 mm de espesor, clavadas directamente sobre las viguetas del forjado. Entrevigado con
revoltón con un relleno en la parte superior  de yeso, arena o escombros hasta formar el plano
horizontal de base donde recibir el pavimento. Incluso p.p apeos, rozas, accesorios, anclajes,
elementos de atado de viguetas y/o piezas especiales. Según documentación. Preparación y
protección de elementos estructurales de madera mediante la aplicación de barniz
intumescente o similar, aspecto transparente.

1,000 m² 20,110 € 20,11 €Entrevigado con revoltón de rasilla de terracota vista
0,142 m³ 4,000 € 0,57 €Relleno de yeso, arena o escombros hasta formar el plano horizontal

de base donde recibir el pavimento
0,063 m³ 387,180 € 24,39 €Madera , para vigueta de 10x20 a 15x25 cm de sección, para

aplicaciones estructurales, calidad estructural MEG según UNE 56544,
clase resistente C-18 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912 y protección
frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase de
penetración P2 (3 mm en las caras laterales de la albura y 40 mm en
sentido axial) según UNE-EN 351-1, trabajada en taller.

1,050 m² 9,620 € 10,10 €Tablero estructural de madera para uso en ambiente seco, de
2400x900 mm y 19 mm de espesor, machihembrado en sus cuatro
cantos, según UNE-EN 312.

0,300 h 16,700 € 5,01 €Oficial 1ª montador de estructura de madera.
0,300 h 15,370 € 4,61 €Ayudante montador de estructura de madera.
0,500 h 16,700 € 8,35 €Oficial 1ª estructurista.
0,400 h 15,370 € 6,15 €Ayudante estructurista.
2,000 % 79,290 € 1,59 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 80,880 € 2,43 €
Precio total redondeado por m² 83,31 €

5 Estructuras
Código Ud Descripción Total



6.1 Ud Carpintería exterior tipo A.01 en madera de pino melis, o similar, barnizada, para puerta
practicable de 150x205 cm de una hoja. Impregnación superficial, herrajes de colgar, junta de
goma, galce, cierre y seguridad, pequeño material y ajuste final.

Sin descomposición 721,710 €
3,000 % Costes indirectos 721,710 € 21,65 €

Precio total redondeado por Ud 743,36 €
6.2 Ud Carpintería exterior tipo A.02 en madera de pino melis, o similar, barnizada, para fijo de 85x190

cm de una hoja. Impregnación superficial, herrajes de colgar, junta de goma, galce, cierre y
seguridad, pequeño material y ajuste final.

Sin descomposición 326,270 €
3,000 % Costes indirectos 326,270 € 9,79 €

Precio total redondeado por Ud 336,06 €
6.3 Ud Carpintería exterior tipo A.03 en madera de pino melis, o similar, barnizada, para puerta

practicable de 102x196 cm de una hoja. Impregnación superficial, herrajes de colgar, junta de
goma, galce, cierre y seguridad, pequeño material y ajuste final.

Sin descomposición 478,790 €
3,000 % Costes indirectos 478,790 € 14,36 €

Precio total redondeado por Ud 493,15 €
6.4 Ud Carpintería exterior tipo A.04 en madera de pino melis, o similar, barnizada, para ventana

oscilobatiente de una hoja de 100x150 cm. Impregnación superficial, herrajes de colgar, junta
de goma, galce, cierre y seguridad, pequeño material y ajuste final.

Sin descomposición 383,820 €
3,000 % Costes indirectos 383,820 € 11,51 €

Precio total redondeado por Ud 395,33 €
6.5 Ud Carpintería exterior tipo A.05 en madera de pino melis, o similar, barnizada, para puerta

practicable de una hoja de 80x230 cm. Impregnación superficial, herrajes de colgar, junta de
goma, galce, cierre y seguridad, pequeño material y ajuste final.

Sin descomposición 444,980 €
3,000 % Costes indirectos 444,980 € 13,35 €

Precio total redondeado por Ud 458,33 €
6.6 Ud Carpintería exterior tipo A.06 en madera de pino melis, o similar, barnizada, para ventana

oscilobatiente de una hoja de 90x110 cm. Impregnación superficial, herrajes de colgar, junta de
goma, galce, cierre y seguridad, pequeño material y ajuste final.

Sin descomposición 260,460 €
3,000 % Costes indirectos 260,460 € 7,81 €

Precio total redondeado por Ud 268,27 €
6.7 Ud Carpintería exterior tipo B.01 en madera de pino melis, o similar, barnizada, para puerta

practicable de dos hojas de 240x300 cm. Impregnación superficial, herrajes de colgar, junta de
goma, galce, cierre y seguridad, pequeño material y ajuste final.

Sin descomposición 1.163,100 €
3,000 % Costes indirectos 1.163,100 € 34,89 €

Precio total redondeado por Ud 1.197,99 €
6.8 Ud Carpintería exterior tipo B.02 en acero esmaltado, o similar, para ventana abatible de una hoja

de 317x220 cm. Perfilería compuesta por cerco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos
de estanqueidad y accesorios homologados. Incluso p/p de premarco de acero, garras de
fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en
obra. Elaborada en taller. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Sin descomposición 216,530 €
3,000 % Costes indirectos 216,530 € 6,50 €

Precio total redondeado por Ud 223,03 €
6.9 Ud Carpintería exterior C.01 en madera de pino melis, o similar, barnizada, para ventana

oscilobatiente de una hoja de 45x45 cm. Impregnación superficial, herrajes de colgar, junta de
goma, galce, cierre y seguridad, pequeño material y ajuste final.

Sin descomposición 67,750 €
3,000 % Costes indirectos 67,750 € 2,03 €

Precio total redondeado por Ud 69,78 €

6 Fachadas
Código Ud Descripción Total



6.10 Ud Carpintería exterior C.02 en madera de pino melis, o similar, barnizada, para ventana
oscilobatiente de una hoja de 48x55 cm. Impregnación superficial, herrajes de colgar, junta de
goma, galce, cierre y seguridad, pequeño material y ajuste final.

Sin descomposición 82,750 €
3,000 % Costes indirectos 82,750 € 2,48 €

Precio total redondeado por Ud 85,23 €
6.11 Ud Carpintería exterior C.03 en madera de pino melis, o similar, barnizada, para ventana

oscilobatiente de una hoja de 53x75 cm. Impregnación superficial, herrajes de colgar, junta de
goma, galce, cierre y seguridad, pequeño material y ajuste final.

Sin descomposición 116,680 €
3,000 % Costes indirectos 116,680 € 3,50 €

Precio total redondeado por Ud 120,18 €
6.12 Ud Carpintería exterior C.04 en madera de pino melis, o similar, barnizada, para ventana

oscilobatiente de una hoja de 90x130 cm. Impregnación superficial, herrajes de colgar, junta de
goma, galce, cierre y seguridad, pequeño material y ajuste final.

Sin descomposición 303,570 €
3,000 % Costes indirectos 303,570 € 9,11 €

Precio total redondeado por Ud 312,68 €
6.13 Ud Carpintería exterior C.05 en madera de pino melis, o similar, barnizada, para ventana

oscilobatiente de una hoja de 100x155 cm. Impregnación superficial, herrajes de colgar, junta
de goma, galce, cierre y seguridad, pequeño material y ajuste final.

Sin descomposición 395,760 €
3,000 % Costes indirectos 395,760 € 11,87 €

Precio total redondeado por Ud 407,63 €
6.14 Ud Carpintería exterior C.05 en madera de pino melis, o similar, barnizada, para ventana

oscilobatiente de una hoja de 75x115 cm. Impregnación superficial, herrajes de colgar, junta de
goma, galce, cierre y seguridad, pequeño material y ajuste final.

Sin descomposición 229,796 €
3,000 % Costes indirectos 229,796 € 6,89 €

Precio total redondeado por Ud 236,69 €
6.15 Ud Carpintería exterior C.07 en acero esmaltado, o similar, para ventana abatible de una hoja

triangular de 610x91 cm, según documentación. Perfilería compuesta por cerco, hojas, herrajes
de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados. Incluso p/p de
premarco de acero, garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de
silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller. Totalmente montada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).

Sin descomposición 204,000 €
3,000 % Costes indirectos 204,000 € 6,12 €

Precio total redondeado por Ud 210,12 €
6.16 Ud Carpintería exterior C.08 en acero esmaltado, o similar, formada por puerta  practicable de una

hoja y fijo de total 247x226 cm, perfilería con premarco, según documentación. Perfilería
compuesta por cerco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y
accesorios homologados. Incluso p/p de premarco de acero, garras de fijación, sellado
perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra.
Elaborada en taller. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Sin descomposición 499,903 €
3,000 % Costes indirectos 499,903 € 15,00 €

Precio total redondeado por Ud 514,90 €
6.17 Ud Carpintería exterior A.07 en acero esmaltado, o similar, formada por puerta  practicable de una

hoja de 96x300 cm y fijo de 143x300 cm, perfilería con premarco, según documentación.
Perfilería compuesta por cerco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de
estanqueidad y accesorios homologados. Incluso p/p de premarco de acero, garras de
fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en
obra. Elaborada en taller. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Sin descomposición 546,243 €
3,000 % Costes indirectos 546,243 € 16,39 €

Precio total redondeado por Ud 562,63 €

6 Fachadas
Código Ud Descripción Total



6.18 Ud Carpintería exterior B.04, compuesto de puerta corredera de una hoja colocada en pared para
revestir con enfoscado de mortero o yeso, según documentación, compuesta por un armazón
metálico de chapa grecada, guía Häffele classic 80-N, o similar, preparado para alojar una
hoja de puerta de espesor máximo 5,5 cm, y una malla metálica, de mayor altura y anchura
que el armazón, para mejorar la unión de la estructura a la pared. Totalmente montado.

Sin descomposición 321,340 €
3,000 % Costes indirectos 321,340 € 9,64 €

Precio total redondeado por Ud 330,98 €
6.19 Ud Carpintería exterior B.03, en madera laminada, o similar, barnizada, para puerta practicable de

una hoja de 99x220 cm, según documentación Impregnación superficial, herrajes de colgar,
junta de goma, galce, cierre y seguridad, pequeño material y ajuste final.

Sin descomposición 353,440 €
3,000 % Costes indirectos 353,440 € 10,60 €

Precio total redondeado por Ud 364,04 €
6.20 Ud Carpintería exterior B.05 en madera de pino melis, o similar, barnizada, para ventana

oscilobatiente de una hoja de 135x105 cm, según documentación. Impregnación superficial,
herrajes de colgar, junta de goma, galce, cierre y seguridad, pequeño material y ajuste final.
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Sin descomposición 256,120 €
3,000 % Costes indirectos 256,120 € 7,68 €

Precio total redondeado por Ud 263,80 €
6.21 m³ Dintel de madera aserrada de pino melis, o similar, calidad estructural MEG, clase resistente

C-18, protección de la madera con clase de penetración P2, trabajada en taller. Según
documentación.

1,000 m³ 346,230 € 346,23 €Madera aserrada de pino melis con acabado cepillado, para dintel,
para aplicaciones estructurales, calidad estructural MEG según UNE
56544, clase resistente C-18 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912 y
protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase
de penetración P2 (3 mm en las caras laterales de la albura y 40 mm
en sentido axial) según UNE-EN 351-1, trabajada en taller.

10,000 h 16,190 € 161,90 €Oficial 1ª carpintero.
4,300 h 14,750 € 63,43 €Ayudante carpintero.
2,000 % 571,560 € 11,43 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 582,990 € 17,49 €
Precio total redondeado por m³ 600,48 €

6.22 m Formación de vierteaguas de piedra recogida del entorno inmediato, de 2 cm de espesor
aproximado, con tratamiento de goterón, cara y canto naturales, con clara pendiente
adecuada hacia el exterior y empotrado en las jambas, cubriendo los alféizares. Longitud del
ancho del hueco, medida según documentación gráfica de Proyecto, incrementada en 5cm a
cada lado. Incluso paramentos de apoyo saneados, limpios y nivelados. Colocación,
aplomado, nivelación y alineación. Rejuntado y limpieza de vierteaguas.

Sin descomposición 18,291 €
3,000 % Costes indirectos 18,291 € 0,55 €

Precio total redondeado por m 18,84 €
6.23 m² Doble acristalamiento de seguridad (laminar),  3+3/6/ 4, con calzos y sellado continuo.

Conjunto formado por vidrio exterior laminar incoloro de 3+3 mm compuesto por dos lunas de
vidrio laminar de 3 mm, unidas mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro, cámara
de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 6 mm, y
vidrio interior templado incoloro de 4 mm de espesor, fijada sobre carpintería con acuñado
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética
incolora, compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos
y señalización de las hojas.

1,000 m² 90,560 € 90,56 €Doble acristalamiento de seguridad (laminar), conjunto formado por
vidrio exterior laminar incoloro de 3+3 mm compuesto por dos lunas
de vidrio laminar de 3 mm, unidas mediante una lámina de butiral de
polivinilo incoloro, cámara de aire deshidratada con perfil separador
de aluminio y doble sellado perimetral de 6 mm, y vidrio interior
templado incoloro de 4 mm de espesor.

0,500 Ud 2,270 € 1,14 €Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml (rendimiento
aproximado de 12 m por cartucho).

1,000 Ud 1,180 € 1,18 €Material auxiliar para la colocación de vidrios.
0,150 h 17,170 € 2,58 €Oficial 1ª cristalero.
0,150 h 15,810 € 2,37 €Ayudante cristalero.
2,000 % 97,830 € 1,96 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 99,790 € 2,99 €

6 Fachadas
Código Ud Descripción Total



Precio total redondeado por m² 102,78 €
6.24 m² Vidrio transitable, laminar de seguridad 10+10 mm, butiral de polivinilo incoloro, según

documentación. Compuesto por dos lunas de 10 mm de espesor unidas mediante una
lámina de butiral de polivinilo incoloro fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos
de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora (no acrílica),
compatible con el material soporte. Dicho apoyo perimetral como mínimo 2,5 x espesor
total.Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas.

1,006 m² 54,740 € 55,07 €Vidrio laminar de seguridad compuesto por dos lunas de 10 mm de
espesor unidas mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro,
según UNE-EN ISO 12543-2 y UNE-EN 14449.

0,290 Ud 2,270 € 0,66 €Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml (rendimiento
aproximado de 12 m por cartucho).

1,000 Ud 1,180 € 1,18 €Material auxiliar para la colocación de vidrios.
0,598 h 17,170 € 10,27 €Oficial 1ª cristalero.
0,598 h 15,810 € 9,45 €Ayudante cristalero.
2,000 % 76,630 € 1,53 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 78,160 € 2,34 €
Precio total redondeado por m² 80,50 €

6.25 m² Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/6/ 3+3, con calzos y sellado continuo, acabado
traslúcido, tipo Fume o similar, según documentación, para puerta corredera de vidrio
templado. Conjunto formado por vidrio exterior laminar incoloro de 3+3 mm compuesto por dos
lunas de vidrio laminar de 3 mm, unidas mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro,
cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 6
mm, y vidrio interior templado incoloro de 4 mm de espesor, fijada sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona
sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de
junquillos, llave y manivela y señalización de las hojas.

1,000 Ud 35,000 € 35,00 €Herrajes, piezas metálicas, accesorios, pernios alto y bajo; puntos de
giro alto y bajo, caja y mecanismo de freno; cerradura con llave y
manivela, incluso pequeño material auxiliar, para puerta.

1,006 m² 90,560 € 91,10 €Doble acristalamiento de seguridad (laminar), conjunto formado por
vidrio exterior templado incoloro de 4 mm, cámara de aire
deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado
perimetral de 6 mm, y vidrio interior laminar incoloro de 3+3 mm de
espesor compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 3 mm, unidas
mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro.

0,400 Ud 2,270 € 0,91 €Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml (rendimiento
aproximado de 12 m por cartucho).

1,000 Ud 1,180 € 1,18 €Material auxiliar para la colocación de vidrios.
0,100 h 17,170 € 1,72 €Oficial 1ª cristalero.
0,050 h 15,810 € 0,79 €Ayudante cristalero.
2,000 % 130,700 € 2,61 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 133,310 € 4,00 €
Precio total redondeado por m² 137,31 €

6 Fachadas
Código Ud Descripción Total



7.1 m Formación de barandilla, formada por montantes de pletinas inoxidables, cada 2.7 m,
pasamanos formado por un perfil metálico fijado, y resto, según planos. Incluso tratamiento
antioxidante y lacado. Completamente instalada, según documentación.

1,000 Ud 1,920 € 1,92 €Repercusión, por m de barandilla, de elementos de fijación: tacos y
tornillos de acero.

1,000 m 56,840 € 56,84 €Barandilla metálica dede pletinas inoxidables, cada 2.7 m,
pasamanos formado por un perfil metálico fijado mediante
atornillado, y resto, según planos. Incluso tratamiento antioxidante y
lacado, para una escalera de un tramo.

0,131 h 2,930 € 0,38 €Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.
1,000 h 16,150 € 16,15 €Oficial 1ª cerrajero.
0,700 h 14,700 € 10,29 €Ayudante cerrajero.
2,000 % 85,580 € 1,71 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 87,290 € 2,62 €
Precio total redondeado por m 89,91 €

7.2 m² Colocación de entrepaño de barandilla formado por malla de cables de acero inoxidable tipo
(AISI316) X-TEND o similar, de 30 mm de paso de malla y 2 mm de diámetro,  fijado mediante
tensado en montantes, según planos.  Incluso tratamiento antioxidante y lacado y p/p  de
accesorios de montaje y tesado del conjunto hasta su correcta disposición.

1,000 Ud 11,110 € 11,11 €Accesorios de enganche y tensado a montantes
3,600 m² 2,570 € 9,25 €Malla de de cables de acero inoxidable tipo (AISI316) X-TEND o similar,

de 30 mm de paso de malla y 2 mm de diámetro.
0,113 h 13,920 € 1,57 €Peón ordinario construcción.
0,102 h 16,430 € 1,68 €Oficial 1ª montador.
0,102 h 14,640 € 1,49 €Ayudante montador.
3,000 % 25,100 € 0,75 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 25,850 € 0,78 €
Precio total redondeado por m² 26,63 €

7.3 m Formación de chapa metálica plegada de 5 mm de espesor, para marco de hueco,
generando un cajeado de 5cm x 30 cm, para paso de instalaciones, según documentación.
Incluso montaje y acabado completo.

Sin descomposición 25,000 €
3,000 % Costes indirectos 25,000 € 0,75 €

Precio total redondeado por m 25,75 €

7 Particiones
Código Ud Descripción Total



8.1 Ud Arqueta de entrada, de 400x400x600 mm, en canalización externa. Incluso tapa con
revestimiento de material de pavimento.

0,100 m³ 65,130 € 6,51 €Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.
1,000 Ud 262,820 € 262,82 €Arqueta de entrada para ICT de 400x400x600 mm de dimensiones

interiores, dotada de ganchos para tracción y equipada de cerco y
tapa.

1,000 Ud 1,340 € 1,34 €Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones.
0,500 h 15,900 € 7,95 €Oficial 1ª construcción.
0,150 h 13,920 € 2,09 €Peón ordinario construcción.
2,000 % 280,710 € 5,61 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 286,320 € 8,59 €
Precio total redondeado por Ud 294,91 €

8.2 m Canalización externa enterrada formada por 1 tubo de polietileno de 63 mm de diámetro.
1,000 m 2,620 € 2,62 €Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared

(interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 63 mm de
diámetro nominal, para canalización enterrada, resistencia a la
compresión 450 N, resistencia al impacto 20 julios, con grado de
protección IP 549 según UNE 20324, con hilo guía incorporado. Según
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 50086-2-4.

0,100 Ud 1,340 € 0,13 €Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones.
0,040 h 15,900 € 0,64 €Oficial 1ª construcción.
0,040 h 13,920 € 0,56 €Peón ordinario construcción.
2,000 % 3,950 € 0,08 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 4,030 € 0,12 €
Precio total redondeado por m 4,15 €

8.3 Ud Caja general de protección, de doble aislamiento, con bases y fusibles, provista de bornes para
la línea repartidora y para entrada-salida en acometida subterránea, según planos. Incluso
puesta a tierra. Normalizada por la empresa suministradora y preparada para acometida
subterránea. Incluso elementos de fijación y conexión con la conducción enterrada de puesta
a tierra. Totalmente montada, conexionada y probada, según Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.

1,000 Ud 190,250 € 190,25 €Caja general de protección, equipada con bornes de conexión,
bases unipolares previstas para colocar fusibles de intensidad máxima
250 A, esquema 10, para protección de la línea general de
alimentación, formada por una envolvente aislante, precintable y
autoventilada, según UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad según
se indica en UNE-EN 60439-3, con grados de protección IP 43 según
UNE 20324 e IK 08 según UNE-EN 50102.

3,000 m 5,100 € 15,30 €Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de diámetro exterior y 3,2 mm de
espesor, según UNE-EN 1329-1.

3,000 m 3,500 € 10,50 €Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de diámetro exterior y 3,2 mm de
espesor, según UNE-EN 1329-1.

1,000 Ud 103,130 € 103,13 €Marco y puerta metálica con cerradura o candado, con grado de
protección IK 10 según UNE-EN 50102, protegidos de la corrosión y
normalizados por la empresa suministradora, para caja general de
protección.

1,000 Ud 1,390 € 1,39 €Material auxiliar para instalaciones eléctricas.
0,322 h 15,900 € 5,12 €Oficial 1ª construcción.
0,322 h 13,920 € 4,48 €Peón ordinario construcción.
0,537 h 16,430 € 8,82 €Oficial 1ª electricista.
0,537 h 14,620 € 7,85 €Ayudante electricista.
2,000 % 346,840 € 6,94 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 353,780 € 10,61 €
Precio total redondeado por Ud 364,39 €

8.4 m Línea general de alimentación  instalada y/o enterrada formada por cables unipolares con
conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3x50+2G25 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo
tubo protector de polietileno de doble pared, de 125 mm de diámetro. Incluso hilo guía.
Totalmente montada, conexionada y probada, según Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

0,101 m³ 11,270 € 1,14 €Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
1,000 m 4,290 € 4,29 €Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared

(interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 125 mm de
diámetro nominal, para canalización enterrada, resistencia a la
compresión 250 N, con grado de protección IP 549 según UNE 20324,
con hilo guía incorporado. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y
UNE-EN 50086-2-4.

3,000 m 6,150 € 18,45 €Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor
de cobre clase 5 (-K) de 50 mm² de sección, con aislamiento de
polietileno reticulado (R) y cubierta de poliolefina termoplástica libre
de halógenos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE
21123-4.

8 Instalaciones
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2,000 m 3,060 € 6,12 €Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor
de cobre clase 5 (-K) de 25 mm² de sección, con aislamiento de
polietileno reticulado (R) y cubierta de poliolefina termoplástica libre
de halógenos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE
21123-4.

0,200 Ud 1,390 € 0,28 €Material auxiliar para instalaciones eléctricas.
0,013 h 8,750 € 0,11 €Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.
0,098 h 3,300 € 0,32 €Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm,

tipo rana.
0,001 h 37,830 € 0,04 €Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.
0,071 h 15,900 € 1,13 €Oficial 1ª construcción.
0,071 h 13,920 € 0,99 €Peón ordinario construcción.
0,105 h 16,430 € 1,73 €Oficial 1ª electricista.
0,091 h 14,620 € 1,33 €Ayudante electricista.
2,000 % 35,930 € 0,72 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 36,650 € 1,10 €
Precio total redondeado por m 37,75 €

8.5 Ud Instalación de Cuadro General de Distribución con caja y puerta de material aislante y
dispositivos de mando, maniobra y protección general mediante 1 interruptor general
automático: 2 para alumbrado con dos DIF de 25 A y 30 mA y 2 PIA de 10 A, 2 para tomas de
corriente en planta con un DIF de 25 A y 30 mA y 3 PIA de 16 A, 1 circuito para tomas de
corriente ordenadores con 1 DIF de 25 A y 30 mA y 1 PIA de 16 A. Además cuenta con un
circuito para la alimentación del cuadro del elevador, 1 circuito para el cuadro de planta p-1,
1 circuito para el cuadro de planta p+1, 1 circuito para bomba de achicque y 1 circuito para la
bomba de recirculación, 1 circuito para el Cuadro de Exteriores. Totalmente instalado,
conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.

Sin descomposición 753,476 €
3,000 % Costes indirectos 753,476 € 22,60 €

Precio total redondeado por Ud 776,08 €
8.6 Ud Unidad de instalación de cuadro en plantas, con caja y puerta de material aislante y

dispositivos de mando, maniobra, y protección general, mediante un interruptor general
automático para 5 circuitos de planta: 2 circuitos para alumbrado con 2 DIF de 25 A y 30 mA y 2
PIA de 10 A, 2 para tomas de corriente en planta con 1 DIF de 20 A y 30 mA y 2 PIA de 16 A, 1
circuito para toma de corriente ordenadores con 1 DIF de 25 A y 30 mA y 1 PIA de 16 A.
Totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Sin descomposición 480,000 €
3,000 % Costes indirectos 480,000 € 14,40 €

Precio total redondeado por Ud 494,40 €
8.7 Ud Unidad de instalación de cuadro para exteriores, con caja y puerta de material aislante y

dispositivos de mando, maniobra, y protección general, mediante un interruptor general
automático para 4 circuitos de planta: 1 circuito para alumbrado exterior en suelo perimetral y
gradas, 1 circuito para alumbrado exterior en barandillas, 1 circuito en alumbrado exterior
perimetral en cubierta y 1 circuito de alumbrado en patio interior. Totalmente instalado,
conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.

Sin descomposición 391,000 €
3,000 % Costes indirectos 391,000 € 11,73 €

Precio total redondeado por Ud 402,73 €
8.8 Ud Suministro e instalación de red eléctrica de distribución interior del edificio, según planos y

documentación. Líneas bajo tubo flexible corrugado de doble capa, con sus mecanismos
(interruptores, tomas de corriente de calidad alta, ...). Totalmente montada, conexionada y
probada según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión de 2002.

Sin descomposición 2.888,350 €
3,000 % Costes indirectos 2.888,350 € 86,65 €

Precio total redondeado por Ud 2.975,00 €
8.9 Ud Unidad de aparatos de iluminación en el interior del edificio, según planos, documentación,

documentación y dirección facultativa. Incluso equipos de encendido, cables, conectores y
accesorios de anclaje. Instalados, conectados y en correcto estado de funcionamiento según
el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión de 2002.

Sin descomposición 7.666,951 €
3,000 % Costes indirectos 7.666,951 € 230,01 €

Precio total redondeado por Ud 7.896,96 €
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8.10 Ud Toma de tierra con una pica de acero cobreado de 2 m de longitud, hincada en el terreno,
conectada a puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro de polipropileno
de 30x30 cm. Instalada con conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección.
Incluso replanteo, excavación para la arqueta de registro, hincado del electrodo en el terreno,
colocación de la arqueta de registro, conexión del electrodo con la línea de enlace mediante
grapa abarcón, relleno con tierras de la propia excavación y aditivos para disminuir la
resistividad del terreno y conexionado a la red de tierra mediante puente de comprobación.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

1,000 Ud 16,880 € 16,88 €Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µm,
fabricado en acero, de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud.

0,250 m 2,630 € 0,66 €Conductor de cobre desnudo, de 35 mm².
1,000 Ud 0,940 € 0,94 €Grapa abarcón para conexión de pica.
1,000 Ud 69,380 € 69,38 €Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de 300x300 mm, con

tapa de registro.
1,000 Ud 43,130 € 43,13 €Puente para comprobación de puesta a tierra de la instalación

eléctrica.
0,018 m³ 0,560 € 0,01 €Tierra de la propia excavación.
0,333 Ud 3,280 € 1,09 €Saco de 5 kg de sales minerales para la mejora de la conductividad

de puestas a tierra.
1,000 Ud 1,080 € 1,08 €Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra.
0,004 h 34,470 € 0,14 €Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.
0,270 h 16,430 € 4,44 €Oficial 1ª electricista.
0,270 h 14,620 € 3,95 €Ayudante electricista.
0,001 h 13,920 € 0,01 €Peón ordinario construcción.
2,000 % 141,710 € 2,83 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 144,540 € 4,34 €
Precio total redondeado por Ud 148,88 €

8.11 m Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared
(interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 50 mm de diámetro nominal.

0,058 m³ 11,270 € 0,65 €Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
1,000 m 1,900 € 1,90 €Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared

(interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 50 mm de
diámetro nominal, para canalización enterrada, resistencia a la
compresión 450 N, resistencia al impacto 15 julios, con grado de
protección IP 549 según UNE 20324, con hilo guía incorporado. Según
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 50086-2-4.

0,008 h 8,750 € 0,07 €Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.
0,056 h 3,300 € 0,18 €Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm,

tipo rana.
0,001 h 37,830 € 0,04 €Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.
0,020 h 15,900 € 0,32 €Oficial 1ª construcción.
0,020 h 13,920 € 0,28 €Peón ordinario construcción.
0,020 h 16,430 € 0,33 €Oficial 1ª electricista.
0,010 h 14,620 € 0,15 €Ayudante electricista.
2,000 % 3,920 € 0,08 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 4,000 € 0,12 €
Precio total redondeado por m 4,12 €

8.12 m Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared
(interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 160 mm de diámetro nominal.

1,000 m 6,380 € 6,38 €Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared
(interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 160 mm de
diámetro nominal, para canalización enterrada, resistencia a la
compresión 250 N, con grado de protección IP 549 según UNE 20324,
con hilo guía incorporado. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y
UNE-EN 50086-2-4.

0,020 h 15,900 € 0,32 €Oficial 1ª construcción.
0,020 h 13,920 € 0,28 €Peón ordinario construcción.
0,020 h 16,430 € 0,33 €Oficial 1ª electricista.
0,015 h 14,620 € 0,22 €Ayudante electricista.
2,000 % 7,530 € 0,15 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 7,680 € 0,23 €
Precio total redondeado por m 7,91 €

8.13 Ud Unidad de bomba para la recirculación del agua de la balsa exterior. Incluso arqueta de 80 x
80 x 80 cm, y llave de compuerta.  Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente instalado, conexionado, probado y en
funcionamiento.

Sin descomposición 600,000 €
3,000 % Costes indirectos 600,000 € 18,00 €

Precio total redondeado por Ud 618,00 €

8 Instalaciones
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8.14 m Tubería para instalación interior de fontanería, oculta, formada por tubo de polietileno
reticulado (PE-X), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, PN=6 atm.  Incluso p/p de material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).

0,400 Ud 0,090 € 0,04 €Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de
polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior.

1,000 m 2,010 € 2,01 €Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro
exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, según ISO 15875-2, con el
precio incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas
especiales.

0,044 h 16,430 € 0,72 €Oficial 1ª fontanero.
0,044 h 14,620 € 0,64 €Ayudante fontanero.
2,000 % 3,410 € 0,07 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 3,480 € 0,10 €
Precio total redondeado por m 3,58 €

8.15 m Montaje y conducción vista de agua, formada por canaleta, según planos.
Sin descomposición 40,000 €

3,000 % Costes indirectos 40,000 € 1,20 €
Precio total redondeado por m 41,20 €

8.16 Ud Válvula de asiento de latón, de 1" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero
inoxidable, para conexión a balsa. Totalmente montada, conexionada y probada.

1,000 Ud 11,540 € 11,54 €Válvula de asiento de latón, de 1" de diámetro, con maneta y
embellecedor de acero inoxidable.

1,000 Ud 1,310 € 1,31 €Material auxiliar para instalaciones de fontanería.
0,198 h 16,430 € 3,25 €Oficial 1ª fontanero.
0,198 h 14,620 € 2,89 €Ayudante fontanero.
2,000 % 18,990 € 0,38 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 19,370 € 0,58 €
Precio total redondeado por Ud 19,95 €

8.17 Ud Sumidero sifónico de fundición gris, de 15x15 cm, para recogida de aguas pluviales. Incluso p/p
de accesorios de montaje, piezas especiales, material auxiliar y elementos de sujeción.
Totalmente montado, conexionado a la red general de desagüe y probado.

1,000 Ud 10,000 € 10,00 €Sumidero sifónico de fundición gris, de 15x15 cm.
1,000 Ud 0,700 € 0,70 €Material auxiliar para saneamiento.
0,365 h 15,900 € 5,80 €Oficial 1ª construcción.
0,182 h 14,350 € 2,61 €Peón especializado construcción.
2,000 % 19,110 € 0,38 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 19,490 € 0,58 €
Precio total redondeado por Ud 20,07 €

8.18 m Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de polietileno PE
100, de color negro con bandas azules, de 32 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor,
SDR17, PN=10 atm. Incluso conexión a red general.

0,092 m³ 11,270 € 1,04 €Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
1,000 m 1,440 € 1,44 €Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 32

mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, SDR17, PN=10 atm, según
UNE-EN 12201-2, con el precio incrementado el 30% en concepto de
accesorios y piezas especiales.

0,019 h 15,900 € 0,30 €Oficial 1ª construcción.
0,019 h 13,920 € 0,26 €Peón ordinario construcción.
0,065 h 16,430 € 1,07 €Oficial 1ª fontanero.
0,065 h 14,620 € 0,95 €Ayudante fontanero.
2,000 % 5,060 € 0,10 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 5,160 € 0,15 €
Precio total redondeado por m 5,31 €

8.19 m Tubería para instalación interior de fontanería, oculta, formada por tubo de polietileno
reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm. Incluso p/p de material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).

0,400 Ud 0,090 € 0,04 €Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de
polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior.

1,000 m 2,010 € 2,01 €Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro
exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, según ISO 15875-2, con el
precio incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas
especiales.

0,044 h 16,430 € 0,72 €Oficial 1ª fontanero.
0,044 h 14,620 € 0,64 €Ayudante fontanero.
2,000 % 3,410 € 0,07 €Medios auxiliares
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3,000 % Costes indirectos 3,480 € 0,10 €
Precio total redondeado por m 3,58 €

8.20 Ud Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, caudal nominal 1,5 m³/h, diámetro
1/2", temperatura máxima 30°C, presión máxima 16 bar, válvulas de esfera con conexiones
roscadas hembra de 1/2" de diámetro.

1,000 Ud 31,600 € 31,60 €Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, caudal
nominal 1,5 m³/h, diámetro 1/2", temperatura máxima 30°C, presión
máxima 16 bar, apto para aguas muy duras, con tapa, racores de
conexión y precinto.

1,000 Ud 4,670 € 4,67 €Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxidable
con perforaciones de 0,4 mm de diámetro, con rosca de 1/2", para
una presión máxima de trabajo de 16 bar y una temperatura máxima
de 110°C.

2,000 Ud 5,590 € 11,18 €Válvula de esfera con conexiones roscadas hembra de 1/2" de
diámetro, cuerpo de latón, presión máxima 16 bar, temperatura
máxima 110°C.

1,000 Ud 1,970 € 1,97 €Material auxiliar para instalaciones de calefacción y A.C.S.
0,431 h 16,430 € 7,08 €Oficial 1ª calefactor.
2,000 % 56,500 € 1,13 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 57,630 € 1,73 €
Precio total redondeado por Ud 59,36 €

8.21 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 2 m de longitud, formada por
tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor y llave
de corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno.

0,111 m³ 61,570 € 6,83 €Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.
0,224 m³ 11,270 € 2,52 €Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
1,000 Ud 1,660 € 1,66 €Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 32 mm

de diámetro exterior, según UNE-EN ISO 15874-3.
2,000 m 1,110 € 2,22 €Acometida de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior,

PN=10 atm y 2 mm de espesor, según UNE-EN 12201-2, incluso p/p de
accesorios de conexión y piezas especiales.

1,000 Ud 15,470 € 15,47 €Arqueta prefabricada de polipropileno, 30x30x30 cm.
1,000 Ud 12,670 € 12,67 €Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 30x30 cm.
1,000 Ud 8,820 € 8,82 €Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1", con mando

de cuadradillo.
0,150 m³ 61,570 € 9,24 €Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.
0,773 h 6,510 € 5,03 €Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal.
0,773 h 3,850 € 2,98 €Martillo neumático.
0,800 h 15,900 € 12,72 €Oficial 1ª construcción.
0,500 h 13,920 € 6,96 €Peón ordinario construcción.
3,500 h 16,430 € 57,51 €Oficial 1ª fontanero.
1,500 h 14,620 € 21,93 €Ayudante fontanero.
4,000 % 166,560 € 6,66 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 173,220 € 5,20 €
Precio total redondeado por Ud 178,42 €

8.22 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, mural,  color blanco, de 100x410 mm, equipado con grifería
monomando, acabado cromo-mate, de 135x184 mm y desagüe, con sifón botella, acabado
cromo-mate, de 250x35/95 mm, según documentación. Incluso llaves de regulación, enlaces de
alimentación flexibles, conexión a las redes de agua fría y a la red de evacuación existente,
fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en
funcionamiento. Incluso ayudas de albañilería.

1,000 Ud 142,430 € 142,43 €Lavabo de porcelana sanitaria, mural, color blanco, de 100x410 mm,
con juego de fijación, según UNE 67001.

1,000 Ud 50,000 € 50,00 €Grifería monomando para lavabo, acabado cromo-mate, de 135x184
mm, compuesta de caño, aireador, fijación rápida, posibilidad de
limitar la temperatura y el caudal, válvula automática de desagüe de
1¼" accionada mediante varilla vertical-horizontal y enlaces de
alimentación flexibles, según UNE-EN 200.

1,000 Ud 21,770 € 21,77 €Sifón botella extensible, para lavabo, acabado cromo, de 250x35/95
mm.

2,000 Ud 11,910 € 23,82 €Llave de regulación de 1/2", para lavabo o bidé, acabado cromado.
1,000 Ud 0,980 € 0,98 €Material auxiliar para instalación de aparato sanitario.
1,000 h 16,430 € 16,43 €Oficial 1ª fontanero.
2,000 % 255,430 € 5,11 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 260,540 € 7,82 €
Precio total redondeado por Ud 268,36 €

8.23 Ud Vertedero monobloque, color blanco, de 500x420 mm, equipado con grifo con montura
convencional, serie Brava "ROCA", modelo 526166813, acabado cromo, de 144x60 mm. Incluso
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. Incluso
ayudas de albañilería.
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1,000 Ud 162,840 € 162,84 €Vertedero de porcelana sanitaria esmaltada, monobloque, color
blanco, de 500x420 mm, con rejilla móvil de acero inoxidable y
protector de PVC, rejilla de desagüe y sistema de fijación, según UNE
67001.

1,000 Ud 22,130 € 22,13 €Grifo con montura convencional, acabado cromo, de 144x60 mm,
compuesto de caño fijo, con aireador y posibilidad de limitar el
caudal, según UNE-EN 200.

1,000 Ud 9,770 € 9,77 €Manguito elástico acodado con junta, para vertedero.
1,000 Ud 0,980 € 0,98 €Material auxiliar para instalación de aparato sanitario.
1,000 h 16,430 € 16,43 €Oficial 1ª fontanero.
2,000 % 212,150 € 4,24 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 216,390 € 6,49 €
Precio total redondeado por Ud 222,88 €

8.24 Ud Inodoro suspendido, con salida para conexión horizontal, serie básica, blanco, de 500x380 mm,
con cisterna reforzada para empotrar en tabique de fábrica y pulsador mecánico de doble
accionamiento. Incluso 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. Incluso ayudas de albañilería.

1,000 Ud 69,570 € 69,57 €Inodoro de porcelana sanitaria esmaltada, suspendido, con salida
para conexión horizontal, serie básica, blanco, de 500x380 mm, según
UNE-EN 997.

1,000 Ud 145,320 € 145,32 €Cisterna reforzada para empotrar en tabique de fábrica, con
anclajes, llave de regulación de 1/2" premontada, mecanismo de
descarga de 3/6 litros y elementos de conexión a alimentación y
desagüe, para inodoro suspendido.

1,000 Ud 18,750 € 18,75 €Pulsador mecánico de doble accionamiento, con embellecedor,
para cisterna empotrada.

1,000 Ud 19,220 € 19,22 €Protector de silicona, para inodoro.
1,000 Ud 0,980 € 0,98 €Material auxiliar para instalación de aparato sanitario.
1,751 h 16,430 € 28,77 €Oficial 1ª fontanero.
2,000 % 282,610 € 5,65 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 288,260 € 8,65 €
Precio total redondeado por Ud 296,91 €

8.25 Ud Portarrollos de papel higiénico industrial, de acero inoxidable AISI 304 con acabado satinado.
1,000 Ud 54,300 € 54,30 €Portarrollos de papel higiénico industrial, de acero inoxidable AISI 304

con acabado satinado, de 304 mm de diámetro y 120 mm de ancho,
para un rollo de papel de 260 mm de diámetro máximo, de 400 m de
longitud, para mandril de 55 mm, cierre mediante cerradura y llave.

0,176 h 14,620 € 2,57 €Ayudante fontanero.
2,000 % 56,870 € 1,14 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 58,010 € 1,74 €
Precio total redondeado por Ud 59,75 €

8.26 Ud Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro, colocada en
pared izquierda, con forma de U, con muescas antideslizantes, de acero inoxidable AISI 304
pulido.

1,000 Ud 83,460 € 83,46 €Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad,
para inodoro, colocada en pared izquierda, con forma de U, con
muescas antideslizantes, de acero inoxidable AISI 304 pulido, de
dimensiones totales 515x315 mm con tubo de 33 mm de diámetro
exterior y 1,5 mm de espesor.

0,939 h 14,620 € 13,73 €Ayudante fontanero.
2,000 % 97,190 € 1,94 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 99,130 € 2,97 €
Precio total redondeado por Ud 102,10 €

8.27 Ud Unidad de espejo para baño, de 100 x 160 cm, totalmente instalado, según documentación.
Sin descomposición 120,140 €

3,000 % Costes indirectos 120,140 € 3,60 €
Precio total redondeado por Ud 123,74 €

8.28 Ud Toallero de papel zigzag, tapa de acero inoxidable AISI 304 con acabado satinado y base de
ABS gris claro.

1,000 Ud 58,500 € 58,50 €Toallero de papel zigzag, tapa de acero inoxidable AISI 304 con
acabado satinado y base de ABS gris claro, de 342,5x261x133 mm,
para 600 toallas de papel, cierre mediante cerradura y llave.

0,100 h 14,620 € 1,46 €Ayudante fontanero.
2,000 % 59,960 € 1,20 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 61,160 € 1,83 €
Precio total redondeado por Ud 62,99 €

8.29 PA Ayudas de albañilería e instalaciones
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Sin descomposición 2.423,874 €
3,000 % Costes indirectos 2.423,874 € 72,72 €

Precio total redondeado por PA 2.496,59 €

8 Instalaciones
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9.1 m² Aislamiento térmico y acústico de frentes de forjado en el espesor de la fachada, formado por
panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera,
de 60 mm de espesor, resistencia a compresión >= 500 kPa y ámina de espuma de polietileno
de alta densidad de 3 mm de espesor, fijado.  Incluso p/p de preparación de la superficie
soporte, cortes y adhesivo cementoso, en su caso, para la fijación del aislante en la estructura
previamente desencofrada.

1,050 m² 14,190 € 14,90 €Panel rígido de poliestireno extruido, según UNE-EN 13164, de
superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 60 mm de
espesor, resistencia a compresión >= 500 kPa, resistencia térmica 0,9
m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), Euroclase E de reacción
al fuego, con código de designación XPS-EN
13164-T1-CS(10/Y)500-DLT(2)5-DS(TH)-WL(T)0,7-WD(V)3-FT2.

1,100 m² 0,520 € 0,57 €Lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de
espesor.

9,000 kg 0,170 € 1,53 €Adhesivo para fijación de materiales aislantes en paramentos
verticales.

0,114 h 16,430 € 1,87 €Oficial 1ª montador de aislamientos.
0,114 h 14,640 € 1,67 €Ayudante montador de aislamientos.
2,000 % 20,540 € 0,41 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 20,950 € 0,63 €
Precio total redondeado por m² 21,58 €

9.2 m² Aislamiento acústico formado por lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm
de espesor, colocado sobre capa de nivelación o pavimento existente y preparado para
recibir directamente el suelo de madera o laminado (no incluido en este precio), que además
actúa como barrera antihumedad y desolidarizador.

1,100 m² 0,520 € 0,57 €Lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de
espesor.

0,400 m 0,280 € 0,11 €Cinta autoadhesiva para sellado de juntas.
0,115 h 16,430 € 1,89 €Oficial 1ª montador de aislamientos.
0,115 h 14,640 € 1,68 €Ayudante montador de aislamientos.
2,000 % 4,250 € 0,09 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 4,340 € 0,13 €
Precio total redondeado por m² 4,47 €

9.3 m² 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 40 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 mortero u hormigón (no incluida en
este precio).

1,100 m² 8,950 € 9,85 €Panel rígido de poliestireno extruido, según UNE-EN 13164, de
superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 40 mm de
espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,2
m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), Euroclase E de reacción
al fuego, con código de designación XPS-EN
13164-T1-CS(10/Y)300-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)125-DS(TH)-WL(T)0,7-WD(V)5-
FT2.

1,100 m² 0,150 € 0,17 €Film de polietileno de 0,20 mm de espesor.
0,400 m 0,280 € 0,11 €Cinta autoadhesiva para sellado de juntas.
0,173 h 16,430 € 2,84 €Oficial 1ª montador de aislamientos.
0,173 h 14,640 € 2,53 €Ayudante montador de aislamientos.
2,000 % 15,500 € 0,31 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 15,810 € 0,47 €
Precio total redondeado por m² 16,28 €

9.4 m² Impermeabilización de balsa, con mortero flexible bicomponente, color gris, aplicado con
brocha en dos o más capas, hasta conseguir un espesor mínimo total de 2 mm.

3,400 kg 3,820 € 12,99 €Mortero flexible bicomponente, color gris, compuesto por ligantes
hidráulicos y resinas sintéticas, resistencia a presión hidrostática
positiva y negativa de 15 bar y certificado de potabilidad.

0,100 h 15,900 € 1,59 €Oficial 1ª aplicador de productos de protección.
0,100 h 14,640 € 1,46 €Ayudante aplicador de productos de protección.
2,000 % 16,040 € 0,32 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 16,360 € 0,49 €
Precio total redondeado por m² 16,85 €

9.5 m² Disposición en muro enterrado y/o estructura enterrada, solera, o similar, por su cara exterior, de
lámina de protección contra la humedad.

2,000 kg 1,320 € 2,64 €lámina de protección contra la humedad
0,128 h 15,900 € 2,04 €Oficial 1ª aplicador de productos de protección.
0,128 h 14,640 € 1,87 €Ayudante aplicador de productos de protección.
2,000 % 6,550 € 0,13 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 6,680 € 0,20 €

9 Aislamientos e impermeabilizaciones
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Precio total redondeado por m² 6,88 €
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10.1 m² Cubierta inclinada de tejas cerámicas, recuperadas, sobre espacio habitable, con una
pendiente media del 30%, compuesta de: formación de pendientes: entabicado de rasilla
apoyados por rastreles de madera clavados sobre estructura, separados según tamaño de las
rasillas, según documentación gráfica; impermeabilización, lámina de protección contra la
humedad y aislamiento térmico y acústico, según documentación; cobertura: teja cerámica
curva, como la existente, color marrón, fijada con clavos galvanizados sobre rastreles de
madera.

1,050 m² 6,720 € 7,06 €Tablero de rasilla maciza de elaboración tradicional, marrón, como el
existente, de 60x28x3 cm, según UNE 67041.

0,150 kg 1,080 € 0,16 €Clavos de acero.
1,300 m² 1,530 € 1,99 €Membrana difusora de vapor de agua e impermeable al agua,

formada por dos capas de fieltro de polipropileno que recubren un
film interior, con una impermeabilidad al agua de 4 m.c.a. y un factor
de resistencia a la difusión de vapor de agua de 36, para colocar
bajo teja en cubiertas inclinadas.

3,000 m 0,440 € 1,32 €Rastrel de madera de pino gallego tratado o pino rojo, calidad VI.
6,000 Ud 0,240 € 1,44 €Tornillo para sujeción de rastrel.

31,400 Ud 0,290 € 9,11 €Teja cerámica curva, color marrón, según UNE-EN 1304.
0,100 Ud 6,090 € 0,61 €Teja cerámica de ventilación, curva, color marrón, según UNE-EN 1304.
1,100 m² 6,000 € 6,60 €Lámina de betún modificado con elastómero SBS, UNE-EN 13707,

LBM(SBS)-40/FP (160), con armadura de fieltro de poliéster no tejido de
160 g/m², de superficie no protegida.

1,050 m² 12,640 € 13,27 €Panel rígido de lana mineral soldable, según UNE-EN 13162, revestido
con oxiasfalto y film de polipropileno termofusible, de 50 mm de
espesor, resistencia térmica >= 1,25 m²K/W, conductividad térmica
0,039 W/(mK).

4,500 Ud 0,050 € 0,23 €Clavo galvanizado para sujeción de tejas a rastrel.
0,700 h 16,430 € 11,50 €Oficial 1ª montador.
0,700 h 14,640 € 10,25 €Ayudante montador.
0,100 h 15,900 € 1,59 €Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes.
0,100 h 14,640 € 1,46 €Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes.
2,000 % 66,590 € 1,33 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 67,920 € 2,04 €
Precio total redondeado por m² 69,96 €

10.2 m Alero formado por hiladas de ladrillo macizo, o similar, según documentación gráfica.
22,000 Ud 0,260 € 5,72 €Ladrillo cerámico cara vista macizo de elaboración mecánica, rojo,

25x12x5 cm, según UNE-EN 771-1.
0,010 m³ 108,100 € 1,08 €Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en

obra con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.
0,010 m³ 139,980 € 1,40 €Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15, confeccionado en

obra con 450 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/3.
0,400 h 15,900 € 6,36 €Oficial 1ª construcción.
0,400 h 14,640 € 5,86 €Ayudante construcción.
2,000 % 20,420 € 0,41 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 20,830 € 0,62 €
Precio total redondeado por m 21,45 €

10.3 m Cumbrera y/o remate realizada con pieza cerámica de caballete, para tejas curvas,
recuperadas, como la existente, recibida con mortero de cemento M-5.

3,000 Ud 0,700 € 2,10 €Pieza cerámica de caballete, para tejas curvas, color marrón, según
UNE-EN 1304.

0,030 m³ 98,730 € 2,96 €Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-2,5, confeccionado en
obra con 200 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/8.

0,150 h 15,900 € 2,39 €Oficial 1ª construcción.
0,150 h 14,350 € 2,15 €Peón especializado construcción.
2,000 % 9,600 € 0,19 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 9,790 € 0,29 €
Precio total redondeado por m 10,08 €
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11.1 m² Revestimiento con tablero de madera, hidrófugo, apta para exterior, según documentación.
Incluso p/p de preparación y limpieza de la superficie, formación de encuentros, cortes del
material y remates perimetrales.

3,000 Ud 0,090 € 0,27 €Tornillo de acero galvanizado, de 80 mm de longitud, con arandela.
3,000 Ud 0,020 € 0,06 €Taco largo, de plástico, para pared.
1,200 m² 9,130 € 10,96 €Tablero de madera para exterior, con tratamiento, en su caso,

hidrófugo, de 19 mm de espesor, para revestimiento de paramentos
verticales y horizontales exteriores.

0,255 h 16,190 € 4,13 €Oficial 1ª carpintero.
0,255 h 14,750 € 3,76 €Ayudante carpintero.
2,000 % 19,180 € 0,38 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 19,560 € 0,59 €
Precio total redondeado por m² 20,15 €

11.2 m² Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical exterior,
acabado con textura rayada, como exterior, color terroso o blanco, con mortero bastardo de
cal y cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, M-5, armado y reforzado con malla antiálcalis para
armarlo y reforzarlo, previa aplicación de una primera capa de mortero de agarre sobre el
paramento. Incluso p/p de formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas
no superior a tres metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con
paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.

0,015 m³ 151,980 € 2,28 €Mortero bastardo de cal y cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, tipo M-5,
confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una proporción
en volumen 1:1:7.

1,050 m² 1,450 € 1,52 €Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnación de PVC, de 10x10
mm de luz, antiálcalis, de 115 a 125 g/m² y 500 µ de espesor, para
armar revocos tradicionales, enfoscados y morteros.

0,569 h 15,900 € 9,05 €Oficial 1ª construcción.
0,316 h 13,920 € 4,40 €Peón ordinario construcción.
2,000 % 17,250 € 0,35 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 17,600 € 0,53 €
Precio total redondeado por m² 18,13 €

11.3 m² Enfoscado de cemento, para regularización, a buena vista, aplicado sobre un paramento
exterior, acabado superficialliso, con mortero de cemento hidrófugo SR o MR M-15, armado y
reforzado con malla antiálcalis, previa aplicación de una primera capa de mortero de agarre
sobre el paramento.

0,005 m³ 139,980 € 0,70 €Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15, confeccionado en
obra con 450 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/3.

0,015 m³ 148,600 € 2,23 €Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N, hidrófugo, tipo M-15,
confeccionado en obra con 450 kg/m³ de cemento y una proporción
en volumen 1/3.

1,050 m² 1,450 € 1,52 €Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnación de PVC, de 10x10
mm de luz, antiálcalis, de 115 a 125 g/m² y 500 µ de espesor, para
armar revocos tradicionales, enfoscados y morteros.

0,300 h 15,900 € 4,77 €Oficial 1ª construcción.
0,200 h 13,920 € 2,78 €Peón ordinario construcción.
2,000 % 12,000 € 0,24 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 12,240 € 0,37 €
Precio total redondeado por m² 12,61 €

11.4 m² Alicatado con azulejo de acabado a concretar por dirección facultativa, 1/0/-/-, 20x20 cm,
colocado sobre una superficie vertical en paramentos interiores, mediante mortero bastardo de
cemento CEM II/A-P 32,5 R, cal y arena, M-5 sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); con
formación de ingletes. Extendido sobre toda la cara posterior de la pieza y ajustado a punta de
paleta, rellenando con el mismo mortero los huecos que pudieran quedar. Incluso p/p de
preparación de la superficie soporte mediante humedecido de la fábrica, salpicado con
mortero fluido y repicado de la superficie de elementos de hormigón (pilares, etc.); replanteo,
cortes, formación de ingletes, y juntas; rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5,
para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas;
acabado y limpieza final.

0,030 m³ 136,980 € 4,11 €Mortero bastardo de cemento CEM II/A-P 32,5 R, cal y arena, tipo M-5,
confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una proporción
en volumen 1:1:7.

1,050 m² 8,000 € 8,40 €Baldosa cerámica de azulejo, 1/0/H/-, o similar, 20x20 cm, 8,00€/m²,
según UNE-EN 14411.

0,100 kg 0,930 € 0,09 €Mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y
absorción de agua reducida, CG2, para junta mínima entre 1,5 y 3
mm, según UNE-EN 13888.

0,422 h 15,900 € 6,71 €Oficial 1ª alicatador.
0,422 h 14,640 € 6,18 €Ayudante alicatador.
2,000 % 25,490 € 0,51 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 26,000 € 0,78 €
Precio total redondeado por m² 26,78 €

11 Revestimientos
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11.5 m² Solado de baldosas cerámicas de acabado y color a concretar por dirección facultativa,
2/2/H/-, de 20x20 cm, recibidas con mortero bastardo de cal y cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R,
M-5 de 3 cm de espesor y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada
a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la
misma tonalidad de las piezas. Dispuesto todo el conjunto sobre una capa de separación o
desolidarización de arena o gravilla, en su caso. Incluso p/p de replanteos, cortes, formación
de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes,
pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales
existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final del
pavimento.

0,030 m³ 151,980 € 4,56 €Mortero bastardo de cal y cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, tipo M-5,
confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una proporción
en volumen 1:1:7.

1,050 m² 8,000 € 8,40 €Baldosa cerámica de gres rústico 2/0/-/-, 20x20 cm, 8,00€/m², según
UNE-EN 14411.

1,000 kg 0,130 € 0,13 €Cemento blanco BL-22,5 X, para pavimentación, en sacos, según UNE
80305.

0,001 m³ 147,200 € 0,15 €Lechada de cemento blanco BL 22,5 X.
0,384 h 15,900 € 6,11 €Oficial 1ª solador.
0,192 h 14,640 € 2,81 €Ayudante solador.
2,000 % 22,160 € 0,44 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 22,600 € 0,68 €
Precio total redondeado por m² 23,28 €

11.6 m² Solado de baldosas cerámicas de terracota, de 28x14x2.5cm, para exteriores, colocadas a
tabla formado huella y tabica, en su caso, recibidas con adhesivo cementoso normal, y
rejuntado con mortero de cal en sucesivas manos, según planos, con resistencia elevada a la
abrasión para junta abierta, con la misma tonalidad de las piezas. La zona de soldadura no se
pintará. No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.

Sin descomposición 27,300 €
3,000 % Costes indirectos 27,300 € 0,82 €

Precio total redondeado por m² 28,12 €
11.7 m Rodapié formado por pletina lisa de acero inoxidable, de 80 mm de altura, fijada, y doblada,

en su caso, según documentación. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie
soporte, replanteo y fijación del rodapié.

0,070 kg 13,250 € 0,93 €Adhesivo especial de poliuretano bicomponente.
1,050 m 9,300 € 9,77 €Rodapié liso de acero inoxidable, de 80 mm de altura, incluso p/p de

piezas para uniones, resolución de ángulos y terminaciones.
0,060 h 15,900 € 0,95 €Oficial 1ª solador.
2,000 % 11,650 € 0,23 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 11,880 € 0,36 €
Precio total redondeado por m 12,24 €

11.8 m² Revestimiento de paramentos interiores con enfoscado a buena vista de mortero de cal
hidráulica natural, color a elegir, acabado fratasado, espesor 15 mm. Incluso p/p de
preparación de la superficie soporte, formación de rincones, maestras, aristas, mochetas,
jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos
recibidos en su superficie.

18,000 kg 0,360 € 6,48 €Mortero de cal hidráulica natural, color a elegir, acabado fratasado,
para uso interior.

0,300 h 15,900 € 4,77 €Oficial 1ª revocador.
0,150 h 14,640 € 2,20 €Peón especializado revocador.
2,000 % 13,450 € 0,27 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 13,720 € 0,41 €
Precio total redondeado por m² 14,13 €

11.9 m² Entablado visto de madera estructural de tablas canteadas, de 19 mm de espesor, según
documentación, colocado con fijaciones mecánicas, y, en su caso, clavadas directamente
sobre las viguetas del forjado.  Machihembrado en sus cuatro cantos, colocado con clavos,
según documentación. Incluso p/p de preparación de la madera, replanteo, nivelación, cortes
y retaceos, fijación oculta con puntas de acero y formación de huecos.

1,100 m² 15,540 € 17,09 €Tabla canteada de pino silvestre, o similar, de 20 x 200 cm y hasta 22
mm de espesor, para entablado en forjados de madera.

0,100 kg 1,080 € 0,11 €Clavos de acero.
0,261 h 16,700 € 4,36 €Oficial 1ª montador de estructura de madera.
0,261 h 15,370 € 4,01 €Ayudante montador de estructura de madera.
2,000 % 25,570 € 0,51 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 26,080 € 0,78 €
Precio total redondeado por m² 26,86 €
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11.10 m² Esmalte sintético, color similar al resto de barandillas, acabado mate, a elegir por la dirección
facultativa, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y preparación de la superficie a pintar,
mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprimación, con un
espesor mínimo de película seca de 55 micras por mano (rendimiento: 0,139 l/m²) y dos manos
de acabado con esmalte sintético con un espesor mínimo de película seca de 40 micras por
mano (rendimiento: 0,091 l/m²).

0,278 l 4,500 € 1,25 €Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas
modificadas y fosfato de zinc.

0,182 l 18,210 € 3,31 €Esmalte sintético para exterior a base de resinas alcídicas y
pigmentos, exento de plomo, color a elegir, aplicado con brocha,
rodillo o pistola.

0,100 h 15,900 € 1,59 €Oficial 1ª pintor.
0,100 h 14,640 € 1,46 €Ayudante pintor.
2,000 % 7,610 € 0,15 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 7,760 € 0,23 €
Precio total redondeado por m² 7,99 €
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12.1 Ud Suministro y colocación de amueblamiento bajo, compuesto por 3,06 m de muebles bajos y 0,9
m de altura y 0,6 m de anchura, con zócalo inferior en madera laminada, acabado similar que
viguetas y resto de carpintería, según planos. Incluso armazones, bisagras, balsas, patas,
colgadores ocultos, zócalo inferior, y remates a juego con el acabado, guías de rodamientos
metálicos y tiradores en puertas. Totalmente montado. Para almacenaje, y concentración de
instalaciones (electricidad, agua, telecomunicaciones y puntos)

3,060 m 300,100 € 918,31 €Mueble bajo compuesto por 3,06 m de muebles bajos y 0,9 m de
altura y 0,6 m de anchura, con zócalo inferior en madera laminada y
cantos redondeados. Acabado similar que viguetas y resto de
carpintería, según planos.

3,060 m 25,310 € 77,45 €Zócalo inferior para mueble bajo de cocina, en madera chapeada
de haya. Incluso p/p de remates.

1,500 h 16,190 € 24,29 €Oficial 1ª carpintero.
1,500 h 14,750 € 22,13 €Ayudante carpintero.
2,000 % 1.042,180 € 20,84 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 1.063,020 € 31,89 €
Precio total redondeado por Ud 1.094,91 €

12.2 Ud Unidad de plataforma elevadora mediante tijeras hidráulicas para una carga máxima de 600
kg. Bandeja metálica con acabado de hormigón armado, textura rayada, color, de 2,50 x 1,5
m, según documentación, para salvar una altura máxima de 2 m, de tracción hidráulica,
incluso barandas de protección. Totalmente instalada, montada, conexionada, probada y en
funcionamiento.

Sin descomposición 5.400,000 €
3,000 % Costes indirectos 5.400,000 € 162,00 €

Precio total redondeado por Ud 5.562,00 €
12.3 Ud Suministro y colocación de unidad de mesa de 1x2 m, lateral de 0,8 x 1,6 m y silla según planos.

Montada para las instalaciones requeridas
Sin descomposición 1.322,573 €

3,000 % Costes indirectos 1.322,573 € 39,68 €
Precio total redondeado por Ud 1.362,25 €

12.4 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de
eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor.

1,000 Ud 41,570 € 41,57 €Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con
presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente
extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, según
UNE 23110.

0,107 h 13,920 € 1,49 €Peón ordinario construcción.
2,000 % 43,060 € 0,86 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 43,920 € 1,32 €
Precio total redondeado por Ud 45,24 €

12.5 Ud Luminaria de emergencia y/o señalización, para adosar a pared, con tubo lineal fluorescente, 6
W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes. Incluso p.p de conexiones. Instalada y en correcto
funcionamiento.

1,000 Ud 39,120 € 39,12 €Luminaria de emergencia y/o señalización, con tubo lineal
fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes, carcasa de
245x110x58 mm, clase II, IP 42, con baterías de Ni-Cd de alta
temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de
carga 24 h.

0,216 h 16,430 € 3,55 €Oficial 1ª electricista.
0,216 h 14,620 € 3,16 €Ayudante electricista.
2,000 % 45,830 € 0,92 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 46,750 € 1,40 €
Precio total redondeado por Ud 48,15 €

12.6 Ud Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente.
1,000 Ud 3,280 € 3,28 €Placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno

fotoluminiscente, de 210x210 mm, según UNE 23033-1.
1,000 Ud 0,280 € 0,28 €Material auxiliar para la fijación de placa de señalización.
0,216 h 13,920 € 3,01 €Peón ordinario construcción.
2,000 % 6,570 € 0,13 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 6,700 € 0,20 €
Precio total redondeado por Ud 6,90 €

12.7 Ud Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, de
210x210 mm.

1,000 Ud 3,280 € 3,28 €Placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno
fotoluminiscente, de 210x210 mm, según UNE 23034.

1,000 Ud 0,280 € 0,28 €Material auxiliar para la fijación de placa de señalización.
0,216 h 13,920 € 3,01 €Peón ordinario construcción.

12 Señalización y equipamiento
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2,000 % 6,570 € 0,13 €Medios auxiliares
3,000 % Costes indirectos 6,700 € 0,20 €

Precio total redondeado por Ud 6,90 €
12.8 Ud Piloto de balizado de instalación empotrada para señalización de peldaño de escalera y

desniveles, equipado con vidrio antichoque y led de neón, de luz guía, de más de una hora de
autonomía y lámpara incandescente de 0,5 W y 1,2 V, instalado, conectado y en estado de
funcionamiento.

Sin descomposición 30,000 €
3,000 % Costes indirectos 30,000 € 0,90 €

Precio total redondeado por Ud 30,90 €

12 Señalización y equipamiento
Código Ud Descripción Total



13.1 Ud Arqueta de paso, prefabricada de hormigón, registrable, de dimensiones interiores 50x50x50
cm.

0,096 m³ 65,130 € 6,25 €Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.
1,000 Ud 54,190 € 54,19 €Arqueta con fondo, registrable, prefabricada de hormigón fck=25

MPa, de 50x50x50 cm de medidas interiores, para saneamiento.
1,000 Ud 20,660 € 20,66 €Marco y tapa prefabricados de hormigón armado fck=25 MPa, para

arquetas de saneamiento de 50x50 cm, espesor de la tapa 6 cm.
0,500 h 15,900 € 7,95 €Oficial 1ª construcción de obra civil.
0,300 h 14,640 € 4,39 €Ayudante construcción de obra civil.
2,000 % 93,440 € 1,87 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 95,310 € 2,86 €
Precio total redondeado por Ud 98,17 €

13.2 m Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular
nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior.

1,050 m 9,430 € 9,90 €Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie SN-4,
rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior y 4,9
mm de espesor, según UNE-EN 1401-1.

0,329 m³ 11,270 € 3,71 €Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
0,046 h 34,470 € 1,59 €Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.
0,317 h 3,300 € 1,05 €Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm,

tipo rana.
0,191 h 15,900 € 3,04 €Oficial 1ª construcción de obra civil.
0,221 h 14,640 € 3,24 €Ayudante construcción de obra civil.
2,000 % 22,530 € 0,45 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 22,980 € 0,69 €
Precio total redondeado por m 23,67 €

13.3 m Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular
nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior.

1,050 m 6,180 € 6,49 €Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie SN-4,
rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior y 4
mm de espesor, según UNE-EN 1401-1.

0,294 m³ 11,270 € 3,31 €Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
0,040 h 34,470 € 1,38 €Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.
0,283 h 3,300 € 0,93 €Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm,

tipo rana.
0,172 h 15,900 € 2,73 €Oficial 1ª construcción de obra civil.
0,197 h 14,640 € 2,88 €Ayudante construcción de obra civil.
2,000 % 17,720 € 0,35 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 18,070 € 0,54 €
Precio total redondeado por m 18,61 €

13.4 m Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular
nominal 4 kN/m², de 125 mm de diámetro exterior.

1,050 m 3,960 € 4,16 €Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie SN-4,
rigidez anular nominal 4 kN/m², de 125 mm de diámetro exterior y 3,2
mm de espesor, según UNE-EN 1401-1.

0,263 m³ 11,270 € 2,96 €Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
0,035 h 34,470 € 1,21 €Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.
0,254 h 3,300 € 0,84 €Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm,

tipo rana.
0,172 h 15,900 € 2,73 €Oficial 1ª construcción de obra civil.
0,177 h 14,640 € 2,59 €Ayudante construcción de obra civil.
2,000 % 14,490 € 0,29 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 14,780 € 0,44 €
Precio total redondeado por m 15,22 €

13.5 m Sumidero formado por canaleta prefabricada para uso público de polipropileno reforzado, de
1000 mm de longitud, 100 mm de ancho y 130 mm de alto, con rejilla pasarela de acero
galvanizado, clase A-15 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433.

0,039 m³ 65,130 € 2,54 €Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.
1,000 Ud 67,080 € 67,08 €Canaleta prefabricada de drenaje para uso público de polipropileno

reforzado, de 1000 mm de longitud, 100 mm de ancho y 130 mm de
alto, con rejilla pasarela de acero galvanizado, clase A-15 según
UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, incluso p/p de piezas especiales.

0,200 Ud 26,440 € 5,29 €Sifón en línea de PVC, color gris, registrable, con unión
macho/hembra, de 110 mm de diámetro.

0,100 h 15,900 € 1,59 €Oficial 1ª construcción de obra civil.
0,100 h 14,640 € 1,46 €Ayudante construcción de obra civil.
2,000 % 77,960 € 1,56 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 79,520 € 2,39 €
Precio total redondeado por m 81,91 €
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13.6 Ud Imbornal prefabricado de hormigón, de 50x30x60 cm, con acabado superior con material
acorde según planos.

1,000 Ud 26,550 € 26,55 €Imbornal con fondo y salida frontal, registrable, prefabricada de
hormigón fck=25 MPa, de 50x30x60 cm de medidas interiores, para
saneamiento.

1,000 Ud 30,600 € 30,60 €Marco y rejilla de fundición dúctil, clase C-250 según UNE-EN 124,
abatible y provista de cadena antirrobo, de 300x300 mm, para
imbornal, incluso revestimiento de pintura bituminosa y relieves
antideslizantes en la parte superior.

0,048 m³ 61,570 € 2,96 €Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.
0,529 t 6,780 € 3,59 €Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro.
0,504 h 15,900 € 8,01 €Oficial 1ª construcción de obra civil.
0,304 h 14,640 € 4,45 €Ayudante construcción de obra civil.
2,000 % 76,160 € 1,52 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 77,680 € 2,33 €
Precio total redondeado por Ud 80,01 €

13.7 m Suministro y colocación de canaleta ranurada prefabricada de drenaje para uso público en
tramos de 1000 mm de longitud, con canal ranurado de acero inoxidable, según
documentación. Incluso p.p de accesorios de montaje, piezas especiales, material auxiliar,
elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada a red general y probada.

Sin descomposición 100,000 €
3,000 % Costes indirectos 100,000 € 3,00 €

Precio total redondeado por m 103,00 €
13.8 Ud Electrobomba sumergible con impulsor vórtex para achique de aguas con cuerpos en

suspensión o filamentosos, construida en hierro fundido, con una potencia de 0,5 kW. Incluso
arqueta de 80x80 cm y conexión a red general.

Sin descomposición 1.138,000 €
3,000 % Costes indirectos 1.138,000 € 34,14 €

Precio total redondeado por Ud 1.172,14 €
13.9 Ud Complemento de suministro e instalación de red eléctrica de distribución exterior del edificio,

según planos y documentación. Líneas bajo tubo flexible corrugado bajo capa con sus
mecanismos. Totalmente montada, conexionada y probada según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión de 2002.

Sin descomposición 500,000 €
3,000 % Costes indirectos 500,000 € 15,00 €

Precio total redondeado por Ud 515,00 €
13.10 ud Unidad de conexión y alimentación a red pública general. Incluso conexiones, temportizador,

instalación y p.p de cableado. Comprobada.
Sin descomposición 1.550,000 €

3,000 % Costes indirectos 1.550,000 € 46,50 €
Precio total redondeado por ud 1.596,50 €

13.11 Ud Suministro e instalación de luminaria empotrada para exterior, en pared o suelo, con pica para
tierra, de 150 mm de diámetro y 220 mm de altura, para 1 lámpara fluorescente compacta y
sumergible. Incluso transformadores necesarios según longitud de instalación para la tensión de
entrada requerida. Incluso p.p de accesorios, cableado, sujeciones y material auxiliar.
Totalmente montado, conexionado y comprobado. Incluye: replanteo del recorrido de las
luminarias. Colocación y fijación, accesorios y piezas especiales. Conexionado.

Sin descomposición 40,777 €
3,000 % Costes indirectos 40,777 € 1,22 €

Precio total redondeado por Ud 42,00 €
13.12 m Suministro e instalación de sistema de iluminación mediante LED, o similar, empotrada en pared

o suelo. Luminaria lineal, de iluminación directa, empotrable. Compuesto por el cuerpo y los
soportes de instalación. Marco de acero inoxidable y difusor de cristal pisable apto para
exteriores.  Para fuente de luz color blanco cálido, grado de resistencia al agua IP65, de 14,4
W/m. Incluso transformadores necesarios según longitud de instalación para la tensión de
entrada requerida. Incluso p.p de cableado, accesorios, sujeciones y material auxiliar.
Totalmente montado, conexionado y comprobado. Incluye: replanteo del recorrido de las
luminarias. Colocación y fijación, accesorios y piezas especiales. Conexionado.

Sin descomposición 26,359 €
3,000 % Costes indirectos 26,359 € 0,79 €

Precio total redondeado por m 27,15 €
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13.13 m Suministro e instalación de sistema de iluminación lineal mediante LED, o similar, en exteriores.
Compuesto por el cuerpo y los soportes de instalación. Marco de acero inoxidable.  Para fuente
de luz color blanco cálido, con resistencia al ambiente exterior. Incluso transformadores
necesarios según longitud de instalación para la tensión de entrada requerida. Incluso p.p de
cableado, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y
comprobado. Incluye: replanteo del recorrido de las luminarias. Colocación y fijación,
accesorios y piezas especiales. Conexionado.

Sin descomposición 23,200 €
3,000 % Costes indirectos 23,200 € 0,70 €

Precio total redondeado por m 23,90 €
13.14 Ud Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 30x30x30

cm de medidas interiores, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado
aligerado, de 39,5x38,5 cm.

1,000 Ud 4,540 € 4,54 €Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo,
registrable, de 30x30x30 cm de medidas interiores, con paredes
rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de
400 kN.

1,000 Ud 11,390 € 11,39 €Marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado
aligerado, de 39,5x38,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica,
capaz de soportar una carga de 125 kN.

0,290 t 6,780 € 1,97 €Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro.
0,550 h 15,900 € 8,75 €Oficial 1ª construcción de obra civil.
0,550 h 14,640 € 8,05 €Ayudante construcción de obra civil.
2,000 % 34,700 € 0,69 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 35,390 € 1,06 €
Precio total redondeado por Ud 36,45 €

13.15 m Borde metálico de piezas flexibles de chapa lisa de acero galvanizado de 16 a 20 micras, de
150 mm de altura, 2,0 mm de espesor, acabado natural, como barandillas, dispuestas
linealmente con solape entre ellas y unidas entre sí mediante pestañas de anclaje, fijadas al
terreno con estacas metálicas, para delimitar espacios y separar materiales de pavimentación.
Incluso p/p de replanteo, excavación manual del terreno, cortes, pestañas de anclaje y
estacas metálicas para fijación al terreno, resolución de uniones entre piezas, resolución de
esquinas, relleno y compactación del terreno contiguo al borde ya colocado, limpieza y
eliminación del material sobrante.

1,050 m 9,850 € 10,34 €Borde metálico de piezas flexibles de chapa lisa de acero
galvanizado de 16 a 20 micras, de 150 mm de altura, 2,0 mm de
espesor, acabado natural, dispuestas linealmente con solape entre
ellas y unidas entre sí mediante pestañas de anclaje o soldado, fijadas
al terreno con estacas metálicas, incluso p/p de pestañas de anclaje
y estacas metálicas para fijación al terreno.

0,050 h 10,000 € 0,50 €Oficial 1ª construcción de obra civil.
2,000 % 10,840 € 0,22 €Medios auxiliares
3,000 % 11,060 € 0,33 €Costes indirectos

3,000 % Costes indirectos 11,390 € 0,34 €
Precio total redondeado por m 11,73 €

13.16 m² Cerramiento natural de hiedra o similar en el paramento del muro de contención. Incluso p.p
plantación, colocación de jardineras colgantes y/o jardinera longitudinal inferior, según
documentación.

1,000 m² 6,070 € 6,07 €Hiedra natural o similar.
0,100 kg 1,250 € 0,13 €Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.
0,228 h 15,900 € 3,63 €Oficial 1ª jardinero.
0,228 h 13,920 € 3,17 €Peón jardinero.
2,000 % 13,000 € 0,26 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 13,260 € 0,40 €
Precio total redondeado por m² 13,66 €

13.17 m² Plantación de vegetación tipo romero o similar de 0,3-0,5 m de altura, con una densidad de 4
plantas/m2. Incluso aporte de tierra vegetal, suministrada en sacos y extendida con medios
manuales, mediante pala, azada y rastrillo, y primer riego.

1,050 m² 3,980 € 4,18 €Vegetación romero o similar
0,100 m³ 22,220 € 2,22 €Tierra vegetal cribada, suministrada a granel.
4,000 kg 0,030 € 0,12 €Mantillo limpio cribado.
0,100 kg 0,380 € 0,04 €Abono para presiembra de césped.
0,200 m³ 1,080 € 0,22 €Agua.
0,067 h 3,300 € 0,22 €Rodillo ligero.
0,067 h 2,700 € 0,18 €Motocultor 60/80 cm
0,100 h 15,900 € 1,59 €Oficial 1ª jardinero.
0,100 h 13,920 € 1,39 €Peón jardinero.
2,000 % 10,160 € 0,20 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 10,360 € 0,31 €

13 Urbanización interior de la parcela
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Precio total redondeado por m² 10,67 €
13.18 m Tubería de riego por goteo formada por tubo de polietileno, color marrón, de 12 mm de

diámetro exterior, con goteros integrados, situados cada 30 cm, según documentación.
1,000 m 0,590 € 0,59 €Tubo de polietileno, color marrón, de 12 mm de diámetro exterior, con

goteros integrados, situados cada 30 cm, suministrado en rollos, con el
precio incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas
especiales.

0,011 h 16,430 € 0,18 €Oficial 1ª fontanero.
0,055 h 14,620 € 0,80 €Ayudante fontanero.
2,000 % 1,570 € 0,03 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 1,600 € 0,05 €
Precio total redondeado por m 1,65 €

13.19 Ud Boca de riego de fundición con arqueta y tapa registrable, con racor de salida roscado macho
de 1 1/2" de diámetro.

1,000 Ud 95,680 € 95,68 €Boca de riego, formada por cuerpo y tapa de fundición con
cerradura de cuadradillo, brida de entrada, llave de corte y racor de
salida roscado macho de latón de 1 1/2" de diámetro.

1,000 Ud 1,740 € 1,74 €Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 40 mm
de diámetro exterior, según UNE-EN ISO 15874-3.

1,000 m 3,830 € 3,83 €Tubo de polietileno PE 40 de color negro con bandas azules, de 40
mm de diámetro exterior y 5,5 mm de espesor, PN=10 atm, según
UNE-EN 12201-2.

0,331 h 16,430 € 5,44 €Oficial 1ª fontanero.
0,331 h 14,620 € 4,84 €Ayudante fontanero.
2,000 % 111,530 € 2,23 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 113,760 € 3,41 €
Precio total redondeado por Ud 117,17 €

13.20 Ud Electroválvula para riego por goteo, cuerpo de plástico, conexiones roscadas, de 1/4" de
diámetro, presión máxima de 8 bar, con arqueta de plástico provista de tapa. Incluso p.p de
Línea eléctrica monofásica enterrada para alimentación de electroválvulas y automatismos de
riego, formada por cables unipolares con conductores de cobre, bajo tubo protector de
polietileno.

Sin descomposición 41,440 €
3,000 % Costes indirectos 41,440 € 1,24 €

Precio total redondeado por Ud 42,68 €
13.21 m² Formación de barandilla, formada por montantes de pletinas inoxidables, cada 2.7 m,

pasamanos formado por un perfil metálico, y resto, según planos. Incluso tratamiento
antioxidante y lacado. Completamente instalada, según documentación.

Sin descomposición 82,039 €
3,000 % Costes indirectos 82,039 € 2,46 €

Precio total redondeado por m² 84,50 €
13.22 m² Colocación de entrepaño de barandilla formado por malla de cables de acero inoxidable tipo

(AISI316) X-TEND o similar, de 30 mm de paso de malla y 2 mm de diámetro,  fijado mediante
tensado en montantes, según planos.  Incluso p/p  de accesorios de montaje y tesado del
conjunto hasta su correcta disposición.

1,000 Ud 11,110 € 11,11 €Accesorios de enganche y tensado a montantes
3,600 m² 2,570 € 9,25 €Malla de de cables de acero inoxidable tipo (AISI316) X-TEND o similar,

de 30 mm de paso de malla y 2 mm de diámetro.
0,113 h 13,920 € 1,57 €Peón ordinario construcción.
0,102 h 16,430 € 1,68 €Oficial 1ª montador.
0,102 h 14,640 € 1,49 €Ayudante montador.
3,000 % 25,100 € 0,75 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 25,850 € 0,78 €
Precio total redondeado por m² 26,63 €

13.23 m² Estabilización de explanada, mediante el extendido en tongadas de material adecuado, y
posterior compactación con equipo mecánico, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al
95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 .
Incluso aporte de material adecuado, carga, transporte y descarga a pie de tajo del material y
humectación del mismo.

0,300 m² 5,380 € 1,61 €Material adecuado de aportación, para formación de terraplenes,
según el art. 330.3.3.2 del PG-3.

0,084 h 14,640 € 1,23 €Ayudante construcción de obra civil.
1,000 % 2,840 € 0,03 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 2,870 € 0,09 €
Precio total redondeado por m² 2,96 €
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13.24 m² Pavimento continuo exterior de hormigón armado, color terroso, de textura rayada, 12 cm de
espesor, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido, extendido y
vibrado mecánico, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso
p.p de juntas.

0,105 m³ 68,480 € 7,19 €Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.
1,200 m² 1,430 € 1,72 €Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.
2,000 Ud 0,040 € 0,08 €Separador homologado para pavimentos continuos.
0,180 m 0,310 € 0,06 €Poliestireno expandido en juntas de dilatación de pavimentos

continuos de hormigón.
0,600 Ud 5,340 € 3,20 €Cartucho de masilla elastómera monocomponente a base de

poliuretano, de color gris, de 600 ml, tipo F-25 HM según UNE-EN ISO
11600, muy adherente, con elevadas propiedades elásticas, resistente
al envejecimiento y a los rayos UV.

0,005 h 71,710 € 0,36 €Extendedora para pavimentos de hormigón.
0,200 h 4,790 € 0,96 €Mecanización textura hormigón.
0,100 h 12,550 € 1,26 €Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón.
0,005 h 160,460 € 0,80 €Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón.

Incluso p/p de desplazamiento.
0,080 h 15,900 € 1,27 €Oficial 1ª construcción de obra civil.
0,100 h 14,640 € 1,46 €Ayudante construcción de obra civil.
2,000 % 18,360 € 0,37 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 18,730 € 0,56 €
Precio total redondeado por m² 19,29 €

13.25 m² Solado de baldosas cerámicas de terracota, de 24x11x2.5cm, para exteriores, colocadas a
canto en espina de pez, recibidas con adhesivo cementoso normal, y rejuntado con mortero
de cal en sucesivas manos, según planos, con resistencia elevada a la abrasión para junta
abierta, con la misma tonalidad de las piezas.

0,030 m³ 108,100 € 3,24 €Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en
obra con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.

3,000 kg 0,330 € 0,99 €Adhesivo cementoso normal, C1 según UNE-EN 12004.
1,050 m² 16,000 € 16,80 €Baldosa cerámica de terracota, según UNE-EN 14411.
0,300 kg 0,930 € 0,28 €Mortero de juntas de cemento de cal con resistencia elevada a la

abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta abierta
entre 3 y 15 mm, según UNE-EN 13888.

0,380 h 15,900 € 6,04 €Oficial 1ª solador.
0,380 h 14,640 € 5,56 €Ayudante solador.
0,147 h 13,920 € 2,05 €Peón ordinario construcción.
2,000 % 34,960 € 0,70 €Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 35,660 € 1,07 €
Precio total redondeado por m² 36,73 €

13.26 m² Tarima maciza para exterior, según documentación gráfica, instalada mediante el sistema de
fijación vista con tirafondos, formada por tablas de madera maciza oscura, para exterior,
tratada, para lijado y aceitado en obra; resistencia al deslizamiento clase 3, según CTE DB SU,
fijadas sobre rastreles de madera según planos, tratados en autoclave, con clasificación de uso
clase 4, según UNE-EN 335, mediante tornillos galvanizados de cabeza avellanada de 8x80 mm;
los rastreles se fijan con tacos metálicos expansivos y tirafondos.

Sin descomposición 39,806 €
3,000 % Costes indirectos 39,806 € 1,19 €

Precio total redondeado por m² 41,00 €
13.27 Ud Arqueta de registro, de 1,00 m de diámetro interior y 1 m de altura útil interior, de hormigón en

masa, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente
armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa y marco de fundición clase B-125 según
UNE-EN 124. Para conexiones y registro de instalaciones.

Sin descomposición 273,534 €
3,000 % Costes indirectos 273,534 € 8,21 €

Precio total redondeado por Ud 281,74 €
13.28 ud Unidad de imprevistos a justificar

Sin descomposición 4.854,369 €
3,000 % Costes indirectos 4.854,369 € 145,63 €

Precio total redondeado por ud 5.000,00 €

13 Urbanización interior de la parcela
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14.1 pa Coste de gestión de residuos de construcción y demolición, incluso transportes de tierras y
demás elementos de construcción a vertedero.

Sin descomposición 3.397,282 €
3,000 % Costes indirectos 3.397,282 € 101,92 €

Precio total redondeado por pa 3.499,20 €

14 Gestión de residuos
Código Ud Descripción Total



15.1 pa Medios necesarios para el cumplimiento de las medidas mínimas de Seguridad y Salud
reflejadas en su correspondiente estudio.

Sin descomposición 2.399,932 €
3,000 % Costes indirectos 2.399,932 € 72,00 €

Precio total redondeado por pa 2.471,93 €

16 Seguridad y salud
Código Ud Descripción Total
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1 aclam Pletinas metálicas inoxidables en formación de
zuncho 10,850 79,100 m 858,24

2 aclambb Pletina metálica inoxidable en formación de
remate 30,000 27,000 m 810,00

3 minel Minio electrolítico 11,360 1,061 L 12,05
4 mt01ara010 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 11,270 38,878 m³ 438,16
5 mt01ard030a Grava filtrante clasificada, según el art. 421 del

PG-3. 11,950 9,821 t 117,36
6 mt01arr010a Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro. 6,780 2,269 t 15,38
7 mt01art020a Tierra de la propia excavación. 0,560 0,018 m³ 0,01
8 mt01art030b Material adecuado de aportación, para

formación de terraplenes, según el art. 330.3.3.2
del PG-3. 5,380 89,581 m² 481,95

9 mt01var010 Cinta plastificada. 0,130 77,996 m 10,14
10 mt02bhg010a Bloque hueco de hormigón, para revestir, color

gris, 40x20x10 cm, resistencia normalizada R10
(10 N/mm²), incluso p/p de piezas especiales:
zunchos y medios. Según UNE-EN 771-3. 0,440 1.391,040 Ud 612,06

11 mt04lpv010a Ladrillo cerámico perforado (panal), para
revestir, 24x12x9 cm, según UNE-EN 771-1. 0,160 2.258,834 Ud 361,41

12 mt05mmq010b Ladrillo cerámico cara vista macizo de
elaboración mecánica, rojo, 25x12x5 cm, según
UNE-EN 771-1. 0,260 1.064,800 Ud 276,85

13 mt06maa010a Piedra arenisca ordinaria para mampostería,
formada por mampuestos de varias
dimensiones sin labra previa alguna, arreglados
solamente con martillo. 21,660 12,516 m³ 271,10

14 mt07aaf010aba Armadura diámetro 4 mm, ancho 30 mm,
galvanizada en caliente, longitud 3,05 m, peso
0,869 kg y p/p de ganchos para dinteles y
esquineras. Según UNE-EN 845-3. 3,050 152,021 Ud 463,66

15 mt07aco010c Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B
500 S, elaborado en taller industrial, diámetros
varios. 0,940 6.333,750 kg 5.953,73

16 mt07aco020a Separador homologado para cimentaciones. 0,120 537,576 Ud 64,51
17 mt07aco020d Separador homologado para muros. 0,050 543,656 Ud 27,18
18 mt07aco020e Separador homologado para soleras. 0,040 40,120 Ud 1,60
19 mt07aco020f Separador homologado para losas de

escalera. 0,070 18,000 Ud 1,26
20 mt07aco020g Separador homologado para nervios "in situ" en

forjados unidireccionales. 0,050 304,500 Ud 15,23
21 mt07aco020j Separador homologado para pavimentos

continuos. 0,040 610,266 Ud 24,41
22 mt07ala010h Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en

perfiles laminados en caliente, piezas simples,
para aplicaciones estructurales. 0,930 2.750,160 kg 2.557,65

23 mt07ala011d Pletina de acero laminado UNE-EN 10025
S275JR, para aplicaciones estructurales. 1,260 23,500 kg 29,61

24 mt07ala135ga Perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, serie UPN
200, laminado en caliente, para aplicaciones
estructurales. Elaborado en taller y colocado
en obra. 23,740 58,750 m 1.394,73

25 mt07ala140aCa Perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, serie L
150x12, laminado en caliente, para
aplicaciones estructurales. Elaborado en taller y
colocado en obra. 27,590 107,200 m 2.957,65

26 mt07ame010b Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080. 1,860 111,650 m² 207,67

27 mt07ame010d Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080. 1,430 390,232 m² 558,03

Importe

Nº Código Designación Precio Cantidad Total
(€ ) (€)



28 mt07cid010aj Módulos de polipropileno reciclado, para
soleras y forjados sanitarios ventilados, de
50x50x20 cm, para sistema de encofrado
perdido. 9,040 106,575 m² 963,44

29 mt07mee018da Madera , para vigueta de 10x20 a 15x25 cm de
sección, para aplicaciones estructurales,
calidad estructural MEG según UNE 56544, clase
resistente C-18 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912
y protección frente a agentes bióticos que se
corresponde con la clase de penetración P2 (3
mm en las caras laterales de la albura y 40 mm
en sentido axial) según UNE-EN 351-1, trabajada
en taller. 387,180 15,704 m³ 6.080,27

30 mt07mee050d Madera aserrada de pino melis con acabado
cepillado, para dintel, para aplicaciones
estructurales, calidad estructural MEG según
UNE 56544, clase resistente C-18 según UNE-EN
338 y UNE-EN 1912 y protección frente a
agentes bióticos que se corresponde con la
clase de penetración P2 (3 mm en las caras
laterales de la albura y 40 mm en sentido axial)
según UNE-EN 351-1, trabajada en taller. 346,230 1,070 m³ 370,47

31 mt07mee200b Tabla canteada de pino silvestre, o similar, de
20 x 200 cm y hasta 22 mm de espesor, para
entablado en forjados de madera. 15,540 226,600 m² 3.521,36

32 mt07tdm010f Tablero de rasilla maciza de elaboración
tradicional, marrón, como el existente, de
60x28x3 cm, según UNE 67041. 6,720 210,515 m² 1.414,66

33 mt07www010 Entrevigado con revoltón de rasilla de
terracota vista 20,110 103,000 m² 2.071,33

34 mt08aaa010a Agua. 1,080 10,465 m³ 11,30
35 mt08cem040a Cemento blanco BL-22,5 X, para

pavimentación, en sacos, según UNE 80305. 0,130 21,150 kg 2,75
36 mt08eff020a Tablero estructural de madera para uso en

ambiente seco, de 2400x900 mm y 19 mm de
espesor, machihembrado en sus cuatro cantos,
según UNE-EN 312. 9,620 108,150 m² 1.040,40

37 mt08ema100 Sistema de encofrado recuperable de tableros
de madera, para trabajos de recalce de
cimentación, de hasta 2 m de profundidad de
la base de apoyo. 16,880 19,355 m² 326,71

38 mt08eme030b Sistema de encofrado a una cara, para muros,
formado por paneles metálicos modulares,
hasta 6 m de altura, incluso p/p de elementos
para paso de instalaciones. 27,330 144,299 m² 3.943,69

39 mt08eme030c Sistema de encofrado a dos caras, para muros,
formado por paneles metálicos modulares,
hasta 3 m de altura, incluso p/p de elementos
para paso de instalaciones. 19,980 49,248 m² 983,98

40 mt08eve010 Sistema de encofrado para losas inclinadas de
escalera de hormigón armado, a una altura
hasta 3 m, con puntales, sopandas y tableros
de madera. 30,000 8,400 m² 252,00

41 mt08eve020 Sistema de encofrado para formación de
peldañeado en losas inclinadas de escalera de
hormigón armado, con puntales y tableros de
madera. 16,310 9,936 m² 162,06

42 mt08lim010a Abrasivo para limpieza mediante chorro a
presión, formado por partículas de silicato de
aluminio. 0,240 1.896,250 kg 455,10

43 mt08var050 Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de
diámetro. 1,250 8,100 kg 10,13

44 mt09lec010b Lechada de cemento blanco BL 22,5 X. 147,200 0,021 m³ 3,09
45 mt09mcr021g Adhesivo cementoso normal, C1 según UNE-EN

12004. 0,330 102,900 kg 33,96

Importe

Nº Código Designación Precio Cantidad Total
(€ ) (€)



46 mt09mcr070a Mortero de juntas de cemento de cal con
resistencia elevada a la abrasión y absorción
de agua reducida, CG2, para junta abierta
entre 3 y 15 mm, según UNE-EN 13888. 0,930 10,290 kg 9,57

47 mt09mcr070c Mortero de juntas cementoso con resistencia
elevada a la abrasión y absorción de agua
reducida, CG2, para junta mínima entre 1,5 y 3
mm, según UNE-EN 13888. 0,930 0,755 kg 0,70

48 mt09moe010c Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N,
hidrófugo, tipo M-15, confeccionado en obra
con 450 kg/m³ de cemento y una proporción
en volumen 1/3. 148,600 1,570 m³ 233,30

49 mt09mor010b Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo
M-2,5, confeccionado en obra con 200 kg/m³
de cemento y una proporción en volumen 1/8. 98,730 0,999 m³ 98,63

50 mt09mor010c Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5,
confeccionado en obra con 250 kg/m³ de
cemento y una proporción en volumen 1/6. 108,100 2,510 m³ 271,33

51 mt09mor010d Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo
M-7,5, confeccionado en obra con 300 kg/m³
de cemento y una proporción en volumen 1/5. 114,660 0,773 m³ 88,63

52 mt09mor010f Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo
M-15, confeccionado en obra con 450 kg/m³
de cemento y una proporción en volumen 1/3. 139,980 1,007 m³ 140,96

53 mt09mor020b Mortero bastardo de cemento CEM II/A-P 32,5
R, cal y arena, tipo M-5, confeccionado en
obra con 250 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1:1:7. 136,980 0,227 m³ 31,09

54 mt09mor030b Mortero bastardo de cal y cemento blanco
BL-II/A-L 42,5 R, tipo M-5, confeccionado en
obra con 250 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1:1:7. 151,980 1,625 m³ 246,97

55 mt09pmc020b Mortero técnico de cal hidráulica natural, tipo
GP CSI W2, según UNE-EN 998-1, de color beige
claro, compuesto por cal hidráulica natural NHL
3,5, según UNE-EN 459-1, áridos seleccionados y
aditivos, permeable al vapor de agua,
aplicable en revocos y enlucidos, de uso en
interiores y exteriores, como capa de acabado. 0,490 353,280 kg 173,11

56 mt09reh121 Tapón inyector externo. 0,400 33,000 Ud 13,20
57 mt09reh122 Inyector externo. 1,310 33,000 Ud 43,23
58 mt09reh220a Mortero de albañilería, compuesto por cal

hidratada, metacaolín y arena silícea; tipo M-5;
con 7,5 N/mm² de resistencia a compresión
según UNE-EN 1015-11; para uso en elementos
ubicados en el interior de las construcciones,
sujetos a requisitos estructurales según UNE-EN
998-2. 1,460 55,000 kg 80,30

59 mt09reh230a Lechada superfluida, de cal hidratada y cargas
puzolánicas (carbonatos micronizados),
aplicable en inyecciones de consolidación en
muros de mampostería, tipo M-15 con 17,5
N/mm² de resistencia a compresión según
UNE-EN 1015-11, para uso en elementos
ubicados en el interior de las construcciones,
sujetos a requisitos estructurales según UNE-EN
998-2. 1,760 66,000 kg 116,16

60 mt09rei010a Mortero de albañilería, compuesto por cal
hidráulica natural NHL 3,5, color gris, y arena
caliza de granulometría seleccionada 0-4 mm;
para uso en elementos ubicados en el interior
de las construcciones, sujetos a requisitos
estructurales según UNE-EN 998-2. 1,320 4.551,000 kg 6.007,32

Importe
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61 mt09var030a Malla de fibra de vidrio tejida, con
impregnación de PVC, de 10x10 mm de luz,
antiálcalis, de 115 a 125 g/m² y 500 µ de
espesor, para armar revocos tradicionales,
enfoscados y morteros. 1,450 179,215 m² 259,86

62 mt10haf010gda Hormigón HA-25/F/20/I, fabricado en central. 70,970 1,656 m³ 117,53
63 mt10haf010nbb Hormigón HA-25/B/12/IIa, fabricado en central,

con Distintivo de calidad Oficialmente
Reconocido (D.O.R.). 74,710 8,831 m³ 659,76

64 mt10haf010nea Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 68,480 186,844 m³ 12.795,08
65 mt10haf010nfa Hormigón HA-25/P/20/IIa, fabricado en central. 64,910 2,299 m³ 149,23
66 mt10hmf010Mm Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 65,130 4,103 m³ 267,23
67 mt10hmf010Mp Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 61,570 0,309 m³ 19,03
68 mt11arh010c Arqueta con fondo, registrable, prefabricada

de hormigón fck=25 MPa, de 50x50x50 cm de
medidas interiores, para saneamiento. 54,190 6,000 Ud 325,14

69 mt11arh011a Imbornal con fondo y salida frontal, registrable,
prefabricada de hormigón fck=25 MPa, de
50x30x60 cm de medidas interiores, para
saneamiento. 26,550 1,000 Ud 26,55

70 mt11arh020c Marco y tapa prefabricados de hormigón
armado fck=25 MPa, para arquetas de
saneamiento de 50x50 cm, espesor de la tapa
6 cm. 20,660 6,000 Ud 123,96

71 mt11arp050c Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de
30x30 cm. 12,670 1,000 Ud 12,67

72 mt11arp100a Arqueta prefabricada de polipropileno,
30x30x30 cm. 15,470 1,000 Ud 15,47

73 mt11cap020aa Canaleta prefabricada de drenaje para uso
público de polipropileno reforzado, de 1000
mm de longitud, 100 mm de ancho y 130 mm
de alto, con rejilla pasarela de acero
galvanizado, clase A-15 según UNE-EN 124 y
UNE-EN 1433, incluso p/p de piezas especiales. 67,080 47,820 Ud 3.207,77

74 mt11rej010a Marco y rejilla de fundición dúctil, clase C-250
según UNE-EN 124, abatible y provista de
cadena antirrobo, de 300x300 mm, para
imbornal, incluso revestimiento de pintura
bituminosa y relieves antideslizantes en la parte
superior. 30,600 1,000 Ud 30,60

75 mt11suf010a Sumidero sifónico de fundición gris, de 15x15
cm. 10,000 2,000 Ud 20,00

76 mt11tdp010i Tubo flexible de polietileno de alta densidad
(PEAD/HDPE) ranurado corrugado abovedado
para drenaje, enterrado, de 160 mm de
diámetro interior nominal, según UNE 53994-EX,
incluso p/p de juntas y piezas
complementarias. 8,430 28,458 m 239,90

77 mt11tpb030b Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado
sin presión, serie SN-4, rigidez anular nominal 4
kN/m², de 125 mm de diámetro exterior y 3,2
mm de espesor, según UNE-EN 1401-1. 3,960 6,825 m 27,03

78 mt11tpb030c Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado
sin presión, serie SN-4, rigidez anular nominal 4
kN/m², de 160 mm de diámetro exterior y 4 mm
de espesor, según UNE-EN 1401-1. 6,180 48,300 m 298,49

79 mt11tpb030d Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado
sin presión, serie SN-4, rigidez anular nominal 4
kN/m², de 200 mm de diámetro exterior y 4,9
mm de espesor, según UNE-EN 1401-1. 9,430 48,300 m 455,47

80 mt11var020 Material auxiliar para saneamiento. 0,700 2,000 Ud 1,40
81 mt11var120a Sifón en línea de PVC, color gris, registrable,

con unión macho/hembra, de 110 mm de
diámetro. 26,440 9,564 Ud 252,87
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82 mt11var300 Tubo de PVC liso para pasatubos, varios
diámetros. 6,090 0,492 m 3,00

83 mt13blw010d Rastrel de madera de pino gallego tratado o
pino rojo, calidad VI. 0,440 601,470 m 264,65

84 mt13blw102 Clavo galvanizado para sujeción de tejas a
rastrel. 0,050 902,205 Ud 45,11

85 mt13blw131 Tornillo para sujeción de rastrel. 0,240 1.202,940 Ud 288,71
86 mt13tac010c Teja cerámica curva, color marrón, según

UNE-EN 1304. 0,290 6.295,386 Ud 1.825,66
87 mt13tac011c Pieza cerámica de caballete, para tejas

curvas, color marrón, según UNE-EN 1304. 0,700 99,900 Ud 69,93
88 mt13tac013c Teja cerámica de ventilación, curva, color

marrón, según UNE-EN 1304. 6,090 20,049 Ud 122,10
89 mt14gsc100a Membrana difusora de vapor de agua e

impermeable al agua, formada por dos capas
de fieltro de polipropileno que recubren un film
interior, con una impermeabilidad al agua de 4
m.c.a. y un factor de resistencia a la difusión de
vapor de agua de 36, para colocar bajo teja
en cubiertas inclinadas. 1,530 260,637 m² 398,77

90 mt14iea030a lámina de protección contra la humedad 1,320 87,040 kg 114,89
91 mt14lba010d Lámina de betún modificado con elastómero

SBS, UNE-EN 13707, LBM(SBS)-40/FP (160), con
armadura de fieltro de poliéster no tejido de
160 g/m², de superficie no protegida. 6,000 220,539 m² 1.323,23

92 mt14sja020 Masilla bicomponente, resistente a
hidrocarburos y aceites, para sellado de juntas
de retracción en soleras de hormigón. 0,960 16,048 m 15,41

93 mt15bas030a Cartucho de masilla elastómera
monocomponente a base de poliuretano, de
color gris, de 600 ml, tipo F-25 HM según UNE-EN
ISO 11600, muy adherente, con elevadas
propiedades elásticas, resistente al
envejecimiento y a los rayos UV. 5,340 183,080 Ud 977,65

94 mt15igp010h Mortero flexible bicomponente, color gris,
compuesto por ligantes hidráulicos y resinas
sintéticas, resistencia a presión hidrostática
positiva y negativa de 15 bar y certificado de
potabilidad. 3,820 368,050 kg 1.405,95

95 mt16aaa010 Adhesivo para fijación de materiales aislantes
en paramentos verticales. 0,170 132,192 kg 22,47

96 mt16aaa030 Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,280 49,200 m 13,78
97 mt16lra050r Panel rígido de lana mineral soldable, según

UNE-EN 13162, revestido con oxiasfalto y film de
polipropileno termofusible, de 50 mm de
espesor, resistencia térmica >= 1,25 m²K/W,
conductividad térmica 0,039 W/(mK). 12,640 210,515 m² 2.660,91

98 mt16pea020b Panel rígido de poliestireno expandido, según
UNE-EN 13163, mecanizado lateral recto, de 20
mm de espesor, resistencia térmica 0,55 m²K/W,
conductividad térmica 0,036 W/(mK), para
junta de dilatación. 1,260 6,078 m² 7,66

99 mt16pxa010D Panel rígido de poliestireno extruido, según
UNE-EN 13164, de superficie lisa y mecanizado
lateral a media madera, de 60 mm de espesor,
resistencia a compresión >= 500 kPa, resistencia
térmica 0,9 m²K/W, conductividad térmica
0,034 W/(mK), Euroclase E de reacción al fuego,
con código de designación XPS-EN
13164-T1-CS(10/Y)500-DLT(2)5-DS(TH)-WL(T)0,7-W
D(V)3-FT2. 14,190 15,422 m² 218,84
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100 mt16pxa010i Panel rígido de poliestireno extruido, según
UNE-EN 13164, de superficie lisa y mecanizado
lateral a media madera, de 40 mm de espesor,
resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia
térmica 1,2 m²K/W, conductividad térmica
0,034 W/(mK), Euroclase E de reacción al fuego,
con código de designación XPS-EN
13164-T1-CS(10/Y)300-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)125-D
S(TH)-WL(T)0,7-WD(V)5-FT2. 8,950 22,000 m² 196,90

101 mt17poa010b Film de polietileno de 0,20 mm de espesor. 0,150 22,000 m² 3,30
102 mt17poa011a Lámina de espuma de polietileno de alta

densidad de 3 mm de espesor. 0,520 129,457 m² 67,32
103 mt18bcr010eea8

00
Baldosa cerámica de gres rústico 2/0/-/-, 20x20
cm, 8,00€/m², según UNE-EN 14411. 8,000 22,208 m² 177,66

104 mt18bcr010iAa1
600

Baldosa cerámica de terracota, según UNE-EN
14411. 16,000 36,015 m² 576,24

105 mt18bme040b Borde metálico de piezas flexibles de chapa
lisa de acero galvanizado de 16 a 20 micras, de
150 mm de altura, 2,0 mm de espesor,
acabado natural, dispuestas linealmente con
solape entre ellas y unidas entre sí mediante
pestañas de anclaje o soldado, fijadas al
terreno con estacas metálicas, incluso p/p de
pestañas de anclaje y estacas metálicas para
fijación al terreno. 9,850 17,168 m 169,10

106 mt18rpp020b Rodapié liso de acero inoxidable, de 80 mm de
altura, incluso p/p de piezas para uniones,
resolución de ángulos y terminaciones. 9,300 103,320 m 960,88

107 mt19aba010abc
800

Baldosa cerámica de azulejo, 1/0/H/-, o similar,
20x20 cm, 8,00€/m², según UNE-EN 14411. 8,000 7,929 m² 63,43

108 mt21veg015aab
a

Doble acristalamiento de seguridad (laminar),
conjunto formado por vidrio exterior laminar
incoloro de 3+3 mm compuesto por dos lunas
de vidrio laminar de 3 mm, unidas mediante
una lámina de butiral de polivinilo incoloro,
cámara de aire deshidratada con perfil
separador de aluminio y doble sellado
perimetral de 6 mm, y vidrio interior templado
incoloro de 4 mm de espesor. 90,560 28,480 m² 2.579,15

109 mt21veg015fmc
g

Doble acristalamiento de seguridad (laminar),
conjunto formado por vidrio exterior templado
incoloro de 4 mm, cámara de aire
deshidratada con perfil separador de aluminio
y doble sellado perimetral de 6 mm, y vidrio
interior laminar incoloro de 3+3 mm de espesor
compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 3
mm, unidas mediante una lámina de butiral de
polivinilo incoloro. 90,560 2,523 m² 228,48

110 mt21ves010f Vidrio laminar de seguridad compuesto por dos
lunas de 10 mm de espesor unidas mediante
una lámina de butiral de polivinilo incoloro,
según UNE-EN ISO 12543-2 y UNE-EN 14449. 54,740 10,394 m² 568,97

111 mt21vts010p Herrajes, piezas metálicas, accesorios, pernios
alto y bajo; puntos de giro alto y bajo, caja y
mecanismo de freno; cerradura con llave y
manivela, incluso pequeño material auxiliar,
para puerta. 35,000 2,508 Ud 87,78

112 mt21vva015 Cartucho de silicona sintética incolora de 310
ml (rendimiento aproximado de 12 m por
cartucho). 2,270 18,239 Ud 41,40

113 mt21vva021 Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,180 41,320 Ud 48,76
114 mt26aaa031 Repercusión, por m de barandilla, de

elementos de fijación: tacos y tornillos de
acero. 1,920 12,300 Ud 23,62
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115 mt26cgp010 Marco y puerta metálica con cerradura o
candado, con grado de protección IK 10 según
UNE-EN 50102, protegidos de la corrosión y
normalizados por la empresa suministradora,
para caja general de protección. 103,130 1,000 Ud 103,13

116 mt26dbe010a Barandilla metálica dede pletinas inoxidables,
cada 2.7 m, pasamanos formado por un perfil
metálico fijado mediante atornillado, y resto,
según planos. Incluso tratamiento antioxidante
y lacado, para una escalera de un tramo. 56,840 12,300 m 699,13

117 mt27esj020p Esmalte sintético para exterior a base de resinas
alcídicas y pigmentos, exento de plomo, color
a elegir, aplicado con brocha, rodillo o pistola. 18,210 12,740 l 232,00

118 mt27pfi010 Imprimación de secado rápido, formulada con
resinas alquídicas modificadas y fosfato de
zinc. 4,500 194,550 l 875,48

119 mt28mit025j Mortero de cal hidráulica natural, color a elegir,
acabado fratasado, para uso interior. 0,360 2.626,830 kg 945,66

120 mt28mon040a Elementos de fibra de vidrio, antiálcalis, de 200
a 250 g/m² de masa superficial y 750 a 900
micras de espesor, con 25 kp/cm² de
resistencia a tracción. 2,260 139,104 m² 314,38

121 mt29tma120 Tornillo de acero galvanizado, de 80 mm de
longitud, con arandela. 0,090 136,800 Ud 12,31

122 mt29tma130 Taco largo, de plástico, para pared. 0,020 136,800 Ud 2,74
123 mt29tmf010aa1

b
Tablero de madera para exterior, con
tratamiento, en su caso, hidrófugo, de 19 mm
de espesor, para revestimiento de paramentos
verticales y horizontales exteriores. 9,130 54,720 m² 499,59

124 mt30div020 Manguito elástico acodado con junta, para
vertedero. 9,770 1,000 Ud 9,77

125 mt30ips005 Protector de silicona, para inodoro. 19,220 1,000 Ud 19,22
126 mt30ips020cd Inodoro de porcelana sanitaria esmaltada,

suspendido, con salida para conexión
horizontal, serie básica, blanco, de 500x380
mm, según UNE-EN 997. 69,570 1,000 Ud 69,57

127 mt30ips025b Cisterna reforzada para empotrar en tabique
de fábrica, con anclajes, llave de regulación
de 1/2" premontada, mecanismo de descarga
de 3/6 litros y elementos de conexión a
alimentación y desagüe, para inodoro
suspendido. 145,320 1,000 Ud 145,32

128 mt30ips030a Pulsador mecánico de doble accionamiento,
con embellecedor, para cisterna empotrada. 18,750 1,000 Ud 18,75

129 mt30lla010 Llave de regulación de 1/2", para lavabo o
bidé, acabado cromado. 11,910 2,000 Ud 23,82

130 mt30lpr062b Lavabo de porcelana sanitaria, mural, color
blanco, de 100x410 mm, con juego de fijación,
según UNE 67001. 142,430 1,000 Ud 142,43

131 mt30sfr010a Sifón botella extensible, para lavabo, acabado
cromo, de 250x35/95 mm. 21,770 1,000 Ud 21,77

132 mt30var010a Vertedero de porcelana sanitaria esmaltada,
monobloque, color blanco, de 500x420 mm,
con rejilla móvil de acero inoxidable y
protector de PVC, rejilla de desagüe y sistema
de fijación, según UNE 67001. 162,840 1,000 Ud 162,84

133 mt30www010 Material auxiliar para instalación de aparato
sanitario. 0,980 3,000 Ud 2,94
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134 mt31abj111i Portarrollos de papel higiénico industrial, de
acero inoxidable AISI 304 con acabado
satinado, de 304 mm de diámetro y 120 mm de
ancho, para un rollo de papel de 260 mm de
diámetro máximo, de 400 m de longitud, para
mandril de 55 mm, cierre mediante cerradura y
llave. 54,300 1,000 Ud 54,30

135 mt31abj160a Toallero de papel zigzag, tapa de acero
inoxidable AISI 304 con acabado satinado y
base de ABS gris claro, de 342,5x261x133 mm,
para 600 toallas de papel, cierre mediante
cerradura y llave. 58,500 1,000 Ud 58,50

136 mt31abj195d Barra de sujeción para minusválidos,
rehabilitación y tercera edad, para inodoro,
colocada en pared izquierda, con forma de U,
con muescas antideslizantes, de acero
inoxidable AISI 304 pulido, de dimensiones
totales 515x315 mm con tubo de 33 mm de
diámetro exterior y 1,5 mm de espesor. 83,460 1,000 Ud 83,46

137 mt31gmo021b Grifería monomando para lavabo, acabado
cromo-mate, de 135x184 mm, compuesta de
caño, aireador, fijación rápida, posibilidad de
limitar la temperatura y el caudal, válvula
automática de desagüe de 1¼" accionada
mediante varilla vertical-horizontal y enlaces
de alimentación flexibles, según UNE-EN 200. 50,000 1,000 Ud 50,00

138 mt31gmo042a Grifo con montura convencional, acabado
cromo, de 144x60 mm, compuesto de caño fijo,
con aireador y posibilidad de limitar el caudal,
según UNE-EN 200. 22,130 1,000 Ud 22,13

139 mt32muh020a Mueble bajo compuesto por 3,06 m de
muebles bajos y 0,9 m de altura y 0,6 m de
anchura, con zócalo inferior en madera
laminada y cantos redondeados. Acabado
similar que viguetas y resto de carpintería,
según planos. 300,100 3,060 m 918,31

140 mt32muh021a Zócalo inferior para mueble bajo de cocina, en
madera chapeada de haya. Incluso p/p de
remates. 25,310 3,060 m 77,45

141 mt34aem010d Luminaria de emergencia y/o señalización, con
tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso
155 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase
II, IP 42, con baterías de Ni-Cd de alta
temperatura, autonomía de 1 h, alimentación
a 230 V, tiempo de carga 24 h. 39,120 8,000 Ud 312,96

142 mt35aia070ab Tubo curvable, suministrado en rollo, de
polietileno de doble pared (interior lisa y
exterior corrugada), de color naranja, de 50
mm de diámetro nominal, para canalización
enterrada, resistencia a la compresión 450 N,
resistencia al impacto 15 julios, con grado de
protección IP 549 según UNE 20324, con hilo
guía incorporado. Según UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 50086-2-4. 1,900 90,050 m 171,10

143 mt35aia070ac Tubo curvable, suministrado en rollo, de
polietileno de doble pared (interior lisa y
exterior corrugada), de color naranja, de 63
mm de diámetro nominal, para canalización
enterrada, resistencia a la compresión 450 N,
resistencia al impacto 20 julios, con grado de
protección IP 549 según UNE 20324, con hilo
guía incorporado. Según UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 50086-2-4. 2,620 15,000 m 39,30
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144 mt35aia080ag Tubo curvable, suministrado en rollo, de
polietileno de doble pared (interior lisa y
exterior corrugada), de color naranja, de 125
mm de diámetro nominal, para canalización
enterrada, resistencia a la compresión 250 N,
con grado de protección IP 549 según UNE
20324, con hilo guía incorporado. Según
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN
50086-2-4. 4,290 1,000 m 4,29

145 mt35aia080ah Tubo curvable, suministrado en rollo, de
polietileno de doble pared (interior lisa y
exterior corrugada), de color naranja, de 160
mm de diámetro nominal, para canalización
enterrada, resistencia a la compresión 250 N,
con grado de protección IP 549 según UNE
20324, con hilo guía incorporado. Según
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN
50086-2-4. 6,380 66,200 m 422,36

146 mt35arg100a Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada
de hormigón, sin fondo, registrable, de 30x30x30
cm de medidas interiores, con paredes
rebajadas para la entrada de tubos, capaz de
soportar una carga de 400 kN. 4,540 6,000 Ud 27,24

147 mt35arg105a Marco de chapa galvanizada y tapa de
hormigón armado aligerado, de 39,5x38,5 cm,
para arqueta de conexión eléctrica, capaz de
soportar una carga de 125 kN. 11,390 6,000 Ud 68,34

148 mt35cgp020fw Caja general de protección, equipada con
bornes de conexión, bases unipolares previstas
para colocar fusibles de intensidad máxima 250
A, esquema 10, para protección de la línea
general de alimentación, formada por una
envolvente aislante, precintable y
autoventilada, según UNE-EN 60439-1, grado de
inflamabilidad según se indica en UNE-EN
60439-3, con grados de protección IP 43 según
UNE 20324 e IK 08 según UNE-EN 50102. 190,250 1,000 Ud 190,25

149 mt35cgp040f Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de
diámetro exterior y 3,2 mm de espesor, según
UNE-EN 1329-1. 3,500 3,000 m 10,50

150 mt35cgp040h Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de
diámetro exterior y 3,2 mm de espesor, según
UNE-EN 1329-1. 5,100 3,000 m 15,30

151 mt35cun010h1 Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la
llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de
25 mm² de sección, con aislamiento de
polietileno reticulado (R) y cubierta de
poliolefina termoplástica libre de halógenos
(Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.
Según UNE 21123-4. 3,060 2,000 m 6,12

152 mt35cun010j1 Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la
llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de
50 mm² de sección, con aislamiento de
polietileno reticulado (R) y cubierta de
poliolefina termoplástica libre de halógenos
(Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.
Según UNE 21123-4. 6,150 3,000 m 18,45

153 mt35tta010 Arqueta de polipropileno para toma de tierra,
de 300x300 mm, con tapa de registro. 69,380 1,000 Ud 69,38

154 mt35tta030 Puente para comprobación de puesta a tierra
de la instalación eléctrica. 43,130 1,000 Ud 43,13

155 mt35tta040 Grapa abarcón para conexión de pica. 0,940 1,000 Ud 0,94
156 mt35tta060 Saco de 5 kg de sales minerales para la mejora

de la conductividad de puestas a tierra. 3,280 0,333 Ud 1,09
157 mt35ttc010b Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 2,630 0,250 m 0,66
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158 mt35tte010b Electrodo para red de toma de tierra cobreado
con 300 µm, fabricado en acero, de 15 mm de
diámetro y 2 m de longitud. 16,880 1,000 Ud 16,88

159 mt35www010 Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,390 1,200 Ud 1,67
160 mt35www020 Material auxiliar para instalaciones de toma de

tierra. 1,080 1,000 Ud 1,08
161 mt37alb100a Contador de agua fría de lectura directa, de

chorro simple, caudal nominal 1,5 m³/h,
diámetro 1/2", temperatura máxima 30°C,
presión máxima 16 bar, apto para aguas muy
duras, con tapa, racores de conexión y
precinto. 31,600 1,000 Ud 31,60

162 mt37sva020c Válvula de asiento de latón, de 1" de diámetro,
con maneta y embellecedor de acero
inoxidable. 11,540 1,000 Ud 11,54

163 mt37sve030d Válvula de esfera de latón niquelado para
roscar de 1", con mando de cuadradillo. 8,820 1,000 Ud 8,82

164 mt37tpa011c Acometida de polietileno PE 100, de 32 mm de
diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de
espesor, según UNE-EN 12201-2, incluso p/p de
accesorios de conexión y piezas especiales. 1,110 2,000 m 2,22

165 mt37tpa012c Collarín de toma en carga de PP, para tubo de
polietileno, de 32 mm de diámetro exterior,
según UNE-EN ISO 15874-3. 1,660 1,000 Ud 1,66

166 mt37tpa012d Collarín de toma en carga de PP, para tubo de
polietileno, de 40 mm de diámetro exterior,
según UNE-EN ISO 15874-3. 1,740 2,000 Ud 3,48

167 mt37tpa020bcg Tubo de polietileno PE 100, de color negro con
bandas azules, de 32 mm de diámetro exterior
y 2 mm de espesor, SDR17, PN=10 atm, según
UNE-EN 12201-2, con el precio incrementado el
30% en concepto de accesorios y piezas
especiales. 1,440 32,200 m 46,37

168 mt37tpa030da Tubo de polietileno PE 40 de color negro con
bandas azules, de 40 mm de diámetro exterior
y 5,5 mm de espesor, PN=10 atm, según UNE-EN
12201-2. 3,830 2,000 m 7,66

169 mt37tpu010bc Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de
20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm
de espesor, según ISO 15875-2, con el precio
incrementado el 10% en concepto de
accesorios y piezas especiales. 2,010 35,500 m 71,36

170 mt37tpu400b Material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra de las tuberías de polietileno reticulado
(PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior. 0,090 14,200 Ud 1,28

171 mt37www010 Material auxiliar para instalaciones de
fontanería. 1,310 1,000 Ud 1,31

172 mt37www060b Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz
de acero inoxidable con perforaciones de 0,4
mm de diámetro, con rosca de 1/2", para una
presión máxima de trabajo de 16 bar y una
temperatura máxima de 110°C. 4,670 1,000 Ud 4,67

173 mt38alb710a Válvula de esfera con conexiones roscadas
hembra de 1/2" de diámetro, cuerpo de latón,
presión máxima 16 bar, temperatura máxima
110°C. 5,590 2,000 Ud 11,18

174 mt38www012 Material auxiliar para instalaciones de
calefacción y A.C.S. 1,970 1,000 Ud 1,97

175 mt40iar010a Arqueta de entrada para ICT de 400x400x600
mm de dimensiones interiores, dotada de
ganchos para tracción y equipada de cerco y
tapa. 262,820 1,000 Ud 262,82

176 mt40www050 Material auxiliar para infraestructura de
telecomunicaciones. 1,340 2,500 Ud 3,35

Importe

Nº Código Designación Precio Cantidad Total
(€ ) (€)



177 mt41ixi010a Extintor portátil de polvo químico ABC
polivalente antibrasa, con presión incorporada,
de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente
extintor, con manómetro y manguera con
boquilla difusora, según UNE 23110. 41,570 5,000 Ud 207,85

178 mt41sny020g Placa de señalización de equipos contra
incendios, de poliestireno fotoluminiscente, de
210x210 mm, según UNE 23033-1. 3,280 5,000 Ud 16,40

179 mt41sny020s Placa de señalización de medios de
evacuación, de poliestireno fotoluminiscente,
de 210x210 mm, según UNE 23034. 3,280 10,000 Ud 32,80

180 mt41sny100 Material auxiliar para la fijación de placa de
señalización. 0,280 15,000 Ud 4,20

181 mt47adc110b Adhesivo especial de poliuretano
bicomponente. 13,250 6,888 kg 91,27

182 mt47adh022 Poliestireno expandido en juntas de dilatación
de pavimentos continuos de hormigón. 0,310 54,924 m 17,03

183 mt48cnj010a Hiedra natural o similar. 6,070 81,000 m² 491,67
184 mt48pla030 Herbicida de contacto para la destrucción de

plantas herbáceas. 11,550 0,196 l 2,26
185 mt48tie030a Tierra vegetal cribada, suministrada a granel. 22,220 1,440 m³ 32,00
186 mt48tie040 Mantillo limpio cribado. 0,030 57,600 kg 1,73
187 mt48tif020 Abono para presiembra de césped. 0,380 1,440 kg 0,55
188 mt48tis020 Vegetación romero o similar 3,980 15,120 m² 60,18
189 mt48tpg020qc Tubo de polietileno, color marrón, de 12 mm de

diámetro exterior, con goteros integrados,
situados cada 30 cm, suministrado en rollos,
con el precio incrementado el 10% en
concepto de accesorios y piezas especiales. 0,590 27,300 m 16,11

190 mt48wwg100a Boca de riego, formada por cuerpo y tapa de
fundición con cerradura de cuadradillo, brida
de entrada, llave de corte y racor de salida
roscado macho de latón de 1 1/2" de
diámetro. 95,680 2,000 Ud 191,36

191 mt50spa101 Clavos de acero. 1,080 50,674 kg 54,73
192 mt51cub020dad Desmontaje de cobertura de placas de

fibrocemento con amianto y elementos de
fijación, sujeta mecánicamente sobre correa
estructural a menos de 20 m de altura, en
cubierta inclinada a dos aguas con una
pendiente media del 30%, para una superficie
media a desmontar de entre 101 y 200 m²;
plastificado, etiquetado y paletizado de las
placas con medios y equipos adecuados y
carga mecánica del material desmontado
sobre camión o contenedor. 20,000 283,940 m² 5.678,80

193 mt52vst010hi Malla de de cables de acero inoxidable tipo
(AISI316) X-TEND o similar, de 30 mm de paso de
malla y 2 mm de diámetro. 2,570 213,998 m² 549,97

194 mt52vst030E Accesorios de enganche y tensado a
montantes 11,110 59,444 Ud 660,42

195 peqmat Pequeño material 1,280 10,610 ud 13,58
196 rell00entrevrevol

t
Relleno de yeso, arena o escombros hasta
formar el plano horizontal de base donde
recibir el pavimento 4,000 14,626 m³ 58,50

197 vent00solvent Unidad de ventilación 40,000 20,300 Ud 812,00

Total Materiales 99.050,32

Importe

Nº Código Designación Precio Cantidad Total
(€ ) (€)
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1 Ayud Ayudante 14,520 2,122 30,81
2 mo002 Oficial 1ª electricista. 16,430 11,615 190,83
3 mo003 Oficial 1ª calefactor. 16,430 0,431 7,08
4 mo007 Oficial 1ª fontanero. 16,430 14,866 244,25
5 mo010 Oficial 1ª montador. 16,430 146,406 2.405,45
6 mo016 Oficial 1ª carpintero. 16,190 23,828 385,78
7 mo017 Oficial 1ª cerrajero. 16,150 12,300 198,65
8 mo018 Oficial 1ª soldador. 16,150 13,100 211,57
9 mo019 Oficial 1ª construcción. 15,900 182,953 2.908,95

10 mo020 Oficial 1ª construcción en trabajos de
albañilería. 15,900 108,198 1.720,35

11 mo021 Oficial 1ª colocador de piedra natural. 15,900 62,646 996,07
12 mo022 Oficial 1ª solador. 15,900 27,060 430,25
13 mo023 Oficial 1ª alicatador. 15,900 3,187 50,67
14 mo028 Oficial 1ª aplicador de láminas

impermeabilizantes. 15,900 20,049 318,78
15 mo031 Oficial 1ª aplicador de productos de

protección. 15,900 16,396 260,70
16 mo037 Oficial 1ª pintor. 15,900 7,000 111,30
17 mo038 Oficial 1ª revocador. 15,900 43,781 696,12
18 mo039 Oficial 1ª jardinero. 15,900 19,908 316,54
19 mo040 Oficial 1ª construcción de obra civil. 15,900 53,813 855,63
20 mo040b Oficial 1ª construcción de obra civil. 10,000 0,818 8,18
21 mo041 Oficial 1ª estructurista. 16,700 104,535 1.745,73
22 mo043 Oficial 1ª montador de estructura metálica. 16,700 115,786 1.933,63
23 mo044 Oficial 1ª montador de estructura de madera. 16,700 158,386 2.645,05
24 mo050 Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,430 16,979 278,96
25 mo051 Oficial 1ª cristalero. 17,170 10,702 183,75
26 mo053 Ayudante carpintero. 14,750 17,729 261,50
27 mo054 Ayudante cerrajero. 14,700 8,610 126,57
28 mo055 Ayudante colocador de piedra natural. 14,640 62,646 917,14
29 mo056 Ayudante solador. 14,640 17,095 250,27
30 mo057 Ayudante alicatador. 14,640 3,187 46,66
31 mo062 Ayudante aplicador de láminas

impermeabilizantes. 14,640 20,049 293,52
32 mo065 Ayudante aplicador de productos de

protección. 14,640 16,396 240,04
33 mo071 Ayudante pintor. 14,640 7,000 102,48
34 mo072 Ayudante construcción. 14,640 32,200 471,41
35 mo073 Ayudante construcción en trabajos de

albañilería. 14,640 59,615 872,76
36 mo075 Ayudante montador. 14,640 146,406 2.143,38
37 mo082 Ayudante construcción de obra civil. 14,640 86,161 1.261,40
38 mo084 Ayudante estructurista. 15,370 89,902 1.381,79
39 mo086 Ayudante montador de estructura metálica. 15,370 89,594 1.377,06
40 mo087 Ayudante montador de estructura de madera. 15,370 121,526 1.867,85
41 mo093 Ayudante montador de aislamientos. 14,640 16,979 248,57
42 mo094 Ayudante electricista. 14,620 10,370 151,61
43 mo099 Ayudante fontanero. 14,620 10,732 156,90
44 mo102 Ayudante cristalero. 15,810 10,576 167,21
45 mo103 Peón especializado revocador. 14,640 21,890 320,47
46 mo104 Peón especializado construcción. 14,350 89,714 1.287,40
47 mo105 Peón ordinario construcción. 13,920 483,853 6.735,23
48 mo107 Peón jardinero. 13,920 19,908 277,12
49 ofprim Oficial Primera 16,160 2,122 34,29

Total mano de obra 40.127,71

Importe

Nº Código Designación Precio Cantidad Total
(€ ) (Horas) (€)
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1 mq01exn020b Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos,
de 115 kW. 45,820 14,713 h 674,15

2 mq01ret020b Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 34,470 170,300 h 5.870,24
3 mq02cia020j Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 37,830 1,105 h 41,80
4 mq02rod010d Bandeja vibrante de guiado manual, de 300

kg, anchura de trabajo 70 cm, reversible. 6,030 11,699 h 70,54
5 mq02rop020 Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg,

con placa de 30x30 cm, tipo rana. 3,300 34,392 h 113,49
6 mq04cab010c Camión basculante de 12 t de carga, de 162

CV. 37,920 1,482 h 56,20
7 mq04dua020b Dumper de descarga frontal de 2 t de carga

útil. 8,750 9,035 h 79,06
8 mq05mai030 Martillo neumático. 3,850 50,385 h 193,98
9 mq05pdm010a Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de

caudal. 3,600 11,621 h 41,84
10 mq05pdm010b Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de

caudal. 6,510 0,773 h 5,03
11 mq05pdm110 Compresor portátil diesel media presión 10

m³/min. 6,530 20,867 h 136,26
12 mq06bhe010 Camión bomba estacionado en obra, para

bombeo de hormigón. Incluso p/p de
desplazamiento. 160,460 3,832 h 614,88

13 mq06cor020 Equipo para corte de juntas en soleras de
hormigón. 12,550 33,101 h 415,42

14 mq06eim010 Equipo de inyección manual de morteros
fluidos y resinas. 1,450 2,552 h 3,70

15 mq06ext010 Extendedora para pavimentos de hormigón. 71,710 1,526 h 109,43
16 mq06fra010 Mecanización textura hormigón. 4,790 75,250 h 360,45
17 mq06vib020 Regla vibrante de 3 m. 4,410 12,925 h 57,00
18 mq08lch010 Equipo de chorro de arena a presión. 2,700 151,700 h 409,59
19 mq08sol010 Equipo de oxicorte, con acetileno como

combustible y oxígeno como comburente. 6,960 14,410 h 100,29
20 mq08sol020 Equipo y elementos auxiliares para soldadura

eléctrica. 2,930 53,995 h 158,21
21 mq09bro010 Desbrozadora equipada con disco de dientes

de sierra o con hilo de corte, de 0,42 kW de
potencia. 3,780 4,800 h 18,14

22 mq09mot010 Motocultor 60/80 cm 2,700 0,965 h 2,61
23 mq09pla010 Bomba manual de pistón para tratamientos

fitosanitarios y herbicidas. 20,760 0,743 h 15,42
24 mq09rod010 Rodillo ligero. 3,300 0,965 h 3,18

Total Maquinaria 9.550,91

Importe

Nº Código Designación Precio Cantidad Total
(€ ) (€)
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B.10 Cumplimiento Normas Vigentes 
 
 

FAM ARQUITECTES: 
D. Anna Delcampo Carda, Arquitecto, colegiado nº 13085, en el Colegio Oficial de Arquitectos de la 
Comunidad Valenciana, Colegio Territorial de Castellón,  
D. María Mezquita Vidal, Arquitecto, colegiado nº 13101, en el Colegio Oficial de Arquitectos de la 
Comunidad Valenciana 
D. Fernando Usó Martín Arquitecto, colegiado nº 13011, en el Colegio Oficial de Arquitectos de la 
Comunidad Valenciana 
 
y con referencia al proyecto de la obra de ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO, CONSOLIDACIÓN 
ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN FUNCIONAL DEL MOLÍ LA VILA | VILA-REAL 
 
 
DECLARAMOS el cumplimiento del Art. 486.6.2º.a) del Decreto 36/2007, de 13 de abril del Consell: 
 

a) Del Cumplimiento de la Normativa Urbanística Vigente: 
 

– Ley 8/2007, de 28 de mayo, del Suelo. (BOE 29/05/2007) 

– Ley 16/2005 de 30 de diciembre, de la Generalitat Urbanística Valenciana (LUV). (DOGV 23-5-06) 

– Decreto 6772006 de 19 de mayo del Consell por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y 
Gestión Territorial y Urbanística (ROGTOU) 

– Decreto 36/2007, de 13 de abril del Consell por el que se modifica el Decreto 6772006 de 19 de 
mayo del Consell por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y 
Urbanística 

– Plan General de Ordenación Urbana del Municipio 
 

b) Del cumplimiento de los Requisitos Básicos de calidad de la edificación: 
 

– Art. 3., de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre de la Jefatura del Estado por el que se aprueba la Ley 
de Ordenación de la Edificación (LOE). (BOE 166, de 6 de Noviembre). 

– Art. 4., de la Ley 3/2004, de 30 de junio de la Generalitat Valenciana de Ordenación y Fomento de la 

Calidad de la Edificación (LOFCE). (DOGV 2-7-2004) 
 
Los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad que la LOE y la LOFCE establecen como objetivos de 
calidad de la edificación se desarrollan en el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la 
Vivienda por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (CTE), de conformidad con lo dispuesto 
en dichas leyes, mediante las exigencias básicas correspondientes a cada uno de ellos establecidos en su 
Capítulo 3. Estas son: 
 

– Exigencia Básica de Seguridad Estructural: Justificado en el DB-SE, DB-SE-AE, DB-SE-C, DB-SE-A, 
DB-SE-F y DB-SE-M. 
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– Exigencia Básica de Seguridad en caso de Incendio: Justificada en el DB-SI. 

– Exigencia Básica de Seguridad de Utilización: Justificada en el DB-SU. 

– Exigencia Básica de Salubridad, Higiene, Salud y Protección del medio ambiente: Justificada en el DB-
HS. 

– Exigencia Básica de Ahorro de Energía: Justificada en el DB-HE. 

– Exigencia Básica de Protección frente al Ruido: Justificada en el DB-HR (Hasta que se apruebe este 
DB, se justifica la Norma Básica de la Edificación NBE-CA-88, “Condiciones Acústicas en los edificios”. 

 
 
Otras normativas con carácter reglamentario que conviven con el CTE, son justificadas: 
 

–REAL DECRETO 842/2002. del 2 de agosto de 2002, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia por el que se 
Aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. (BOE 18/09/2002). 

–REAL DECRETO LEY 1/1998. de 27 de FEBRERO de 1998, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia sobre 
Infraestructuras Comunes en los edificios para el Acceso a los Servicios de Telecomunicaciones. (BOE 
28/02/1998). 

–REAL DECRETO 1218/2002, del 22 de noviembre de 2002, del Ministerio de la Presidencia, por el que se 
Modifica el R.D. 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas 
en los Edificios y sus  Instrucciones Técnicas Complementarias y se crea la Comisión Asesora para las 
Instalaciones Térmicas de los Edificios. 

–REAL DECRETO 997/2002, de 27 de septiembre de 2002, del Ministerio de Fomento, por el que se . 
Aprueba la norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02) . (BOE 
11/10/2002). 

–REAL DECRETO 2661/1998 DE 11 DE DICIEMBRE del Ministerio de Fomento de Acuerdo de la Comisión 
Permanente del Hormigón sobre la aprobación de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), en 
relación con la obligatoriedad de sus prescripciones (BOE 13-01-19999) 

  –REAL DECRETO 642/2002, de 5 de julio de 2002. del Ministerio de Fomento, por el que se Aprueba la 
«Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural 
realizados con elementos prefabricados (EFHE)» (BOE 06/08/2002) 

–DECRETO 286/1997, de 25 de noviembre de 1997, de la COPUT, sobre las Normas de habitabilidad, 
diseño y calidad de viviendas en el ámbito de la Comunidad Valenciana. (DOGV 04/12/1997) 

–DECRETO 107/1991, de 10 de junio de 1991, de la Presidencia de la Generalidad Valenciana por el que se 
Regula el control de calidad de la edificación de viviendas y su documentación. Modificado por Decreto 
165/1991 (entrada en vigor). Desarrollado por Orden 30 de septiembre de 1991 (LC/91). ( DOGV 
24/06/1991). 

–Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de protección contra la Contaminación 
Acústica. DOGV 9-12-02 

 
 
En Vila-real, abril  de  2015 
 
A LOS EFECTOS OPORTUNOS.  FIRMADO: LOS ARQUITECTOS, FAM ARQUITECTES 
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B.11 Reportaje fotográfico 
 
11.1 Entorno 
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11.2 Alzados exteriores 
 
 
 
 
Alzado sur 
 

 
 
 
 
Alzado oeste 
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C.2. Descripción de las obras a realizar
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C.2.2.Descripción de las obras
C.2.3.Obras ocultas
C.2.4.Condiciones generales de ejecución
C.2.5.Obligaciones exigibles al contratista en la ejecución
C.2.6.Control de calidad
C.2.7.Carteles  anunciadores de obra
C.2.8.Criterios de medición de unidades ejecutadas
C.2.9. Medición definitiva de los trabajos y liquidación provisional de la obra

C.3. Otras Disposiciones
C.3.1.Vigilancia y seguridad de las obras
C.3.2.Plazo de ejecución de las obras
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C.4. Obras de intervención en el patrimonio histórico
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C.4.3.Entorno
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C.1.  Disposiciones generales

La Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, en la parte que pueda
corresponder el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (BOE de 26 de octubre de 2001), el
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado,
aprobado por Decreto 3854/1970 de 31 de diciembre (BOE de 16 de febrero de 1971) junto con
las normas y disposiciones que posteriormente se incluyen, deberán regir en la ejecución de las
obras del presente proyecto.
También será de consideración el REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Código Técnico de la Edificación. (BOE núm. 74, Martes 28 marzo 2006).

C.2.  Descripción de las obras a realizar

OBJETO DE ESTE PROYECTO

Son objeto de este Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, todos los trabajos de los
diferentes oficios, necesarios para la total realización del proyecto, incluidos todos los
materiales y medios auxiliares, así como la definición de la normativa legal a que están sujetos
todos los procesos y las personas que intervienen en la obra, y el establecimiento previo de
unos criterios y medios en los que se puede estimar y valorar las obras realizadas.
El presente pliego forma parte del Proyecto que servirá de base para la ejecución de las obras
descritas en la Memoria del mismo.
Las presentes condiciones técnicas serán de obligado cumplimiento por parte del Contratista a
quien se adjudique la obra, el cual deberá  hacer constar que las conoce y que se compromete a
la ejecución de la obra con estricta sujeción a las mismas en la propuesta que formule y sirva
de base para la adjudicación.

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras objeto del contrato son las que quedan especificadas en los restantes documentos
del proyecto, tales como Memoria, Planos, Mediciones y Presupuestos. Son las necesarias para
garantizar la estabilidad de los muros de la nave primitiva del Molino y acondicionamiento del
entorno.

OBRAS OCULTAS

Para aquellas obras y trabajos que hayan de quedar ocultas , será obligación del Contratista
comunicar su ejecución a la Dirección Facultativa con la antelación suficiente para que dichas
obras y trabajos puedan ser reconocidos y medios para su posterior liquidación, levantando
para ello los planos que sean necesarios.
Dichas obras y trabajos no se ocultarán mientras no hayan sido reconocidas y medidas. De no
hacerlo así el Contratista, la Dirección Facultativa podrá ordenar las demoliciones necesarias,
demoliciones que, como los trabajos de reposición de lo demolido, serán a cargo del Contratista
quien además en tal caso vendrá obligado a aceptar la valoración que de dichas obras y trabajos
haga el Director de Obra.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN

Todos los trabajos incluidos en el presente Proyecto se ejecutarán esmeradamente, de acuerdo
con las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General
de Arquitectura y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección
Facultativa y con arreglo a las buenas prácticas de la construcción, no pudiendo por tanto servirVISAT

01/07/2015
2015/577-1

Arquitectes signants:
Delcampo Carda, Anna
Mezquita Vidal, María
Uso Martín, Fernando



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN | ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO, CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN FUNCIONAL | MOLÍ LA VILA | Vila-real
DOC C | PLIEGO DE CONDICIONES

FAM ARQUITECTES SC   | CIF J12946737 famarquitectes@gmail.com

3

de pretexto al Contratista la baja en el precio para  variar esa esmerada ejecución ni la
primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de
obra, ni pretender proyectos adicionales.

Si a juicio de la Dirección Facultativa hubiese alguna parte de la obra mal ejecutada, el
Contratista tendrá la obligación de demolerla y volverla a realizar cuantas veces fuese
necesario, hasta que quede a satisfacción de dicha Dirección, no otorgando estos aumentos de
trabajo derecho a percibir indemnización de ningún género, aunque las condiciones de mala
ejecución de obra se hubiesen notado después de su recepción, sin que ello pueda influir en los
plazos parciales o en el total de ejecución de la obra.

Una mala ejecución de la obra motivada por el uso de materiales de baja calidad no exime de
las responsabilidades anteriormente citadas, aún en el caso de que dichos materiales hubiesen
sido sometidos a la aprobación de la Dirección Facultativa, ya que dicho examen no supone una
recepción de los mismos.

OBLIGACIONES EXIGIBLES AL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN

MARCHA DE LOS TRABAJOS
Para la ejecución del programa de desarrollo de los trabajos el Contratista deberá tener
siempre en la obra un número de obreros proporcionando a la extensión de los trabajos y
clases de estos que estén ejecutándose.

PERSONAL
Todos los trabajos han de ejecutarse por personas especialmente preparadas. Cada oficio
ordenará su trabajo armónicamente con los demás, procurando siempre facilitar la marcha de
los mismos, en ventaja de la buena ejecución y rapidez de la construcción, ajustándose en lo
posible a la planificación económica de la obra prevista en proyecto.

DAÑOS A LA OBRA O A TERCEROS
Previamente a la ejecución de las obras, el Contratista vendrá obligado a suscribir un seguro
que cubra los daños que pudieran producirse, tanto en la propia, como a terceros por cualquier
contingencia derivada de la ejecución de las obras.
Dicho seguro deberá tener como duración mínima el plazo de ejecución de las obras, con
posibilidad de prórroga.

OBRAS EN LA VIA PÚBLICA
El Constructor será responsable de los daños que en las personas, canalizaciones existentes o
en las propiedades públicas o privadas puedan producirse como consecuencia del
incumplimiento de este Pliego de Condiciones, siendo de cuenta del Contratista la reparación
de los mismos o las indemnizaciones a que en su caso haya lugar.

REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA
El Contratista permanecerá en la obra durante la jornada de trabajo, pudiendo estar
representado por un encargado apto, autorizado por escrito para recibir instrucciones verbales
y firmar recibos y planos o comunicaciones que se le dirijan.
En toda obra con presupuesto total superior a ciento veinte mil euros y para las que en el
respectivo Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares se determine, el Contratista vendrá
obligado a tener al frente de la obra y por su cuenta, un técnico con titulación profesional
adecuada, que intervenga en todas las cuestiones de carácter técnico relacionadas con la
contrata.

LIBRO OFICIAL DE ÓRDENES, ASISTENCIA E INCIDENCIAS
Con objeto de que en todo momento se pueda tener un conocimiento exacto de la ejecución e
incidencias, se llevará, mientras dure la misma, el Libro de Ordenes, Asistencia e Incidencias,
en el que quedarán reflejadas las visitas facultativas realizadas por la Dirección de Obra, las
incidencias surgidas y en general todos aquellos datos que sirvan para determinar con
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exactitud si por la contrata se han cumplido los plazos y fases de ejecución previstas para la
realización del proyecto.

A tal efecto, a la formalización del contrato se diligenciará dicho libro, el cual se entregará a la
contrata en la fecha del comienzo de las obras para su conservación en la oficina de las obras,
las cuales serán de obligado cumplimiento.

Las anotaciones en el libro de Ordenes, Asistencias e Incidencias, darán fe a efectos de
determinar las posibles causas de resolución e incidencias del contrato. Sin embargo, cuando
el Contratista no estuviere conforme, podrá alegar en su descargo todas aquellas razones que
abonen su postura, aportando las pruebas que estime pertinentes. El efectuar una orden a
través del correspondiente asiento en este libro, no será obstáculo para que cuando la
Dirección Facultativa lo juzgue convenientemente, se efectúe la misma también por oficio.
Dicha orden se reflejará también en el Libro de Órdenes.

Cualquier modificación en la ejecución de las unidades de obra que presuponga la realización
de distinto número de aquellas o en más o en menos, de las figuradas en el estado de
mediciones del presupuesto, deberá ser conocida y autorizada con carácter previo a su
ejecución por el Director Facultativo, haciéndose constar en el Libro de Órdenes, tanto la
autorización citada como la comprobación posterior de su ejecución. En caso de no obtenerse
esta autorización, el Contratista no podrá pretender en ningún caso el abono de las unidades de
obra que se hubiesen ejecutado de más respecto de las figuradas en el proyecto.

CONTROL DE CALIDAD

Previamente a la iniciación de las obras el Contratista entregará a la Dirección Facultativa el
Plan de Ensayos previstos y que deberá ser aprobado por esta. Además se podrán exigir
cuantos ensayos se estimen oportunos, por parte de esta dirección, con el fin de asegurar la
fiabilidad de materiales y equipos de la obra. Los resultados de estos ensayos podrán servir de
base para la aceptación o no de las distintas unidades de obra.
De conformidad con Título II. En el que se desarrolla la gestión y control de calidad en obras de
edificación, a través del plan de control, el control de recepción, control de ejecución, control de
obra terminada y el Libro de Gestión de Calidad de Obra, aprobado por decreto 1/2015 del
Consell DOCV nº 7440 de 12 de enero de 2015, la Dirección puede ordenar que se verifiquen los
ensayos que en cada caso resulten oportunos y los gastos que se originen serán de cuenta del
Contratista hasta un importe máximo del 1% del presupuesto de ejecución material de la obra,
incluido en el porcentaje (3%) de Costes Indirectos.

El Control de Calidad, según el párrafo 6 del art.2, cap.1 del título II, D.7440/12.01.15 "Con
carácter previo al inicio de la obra, el director de ejecución de la obra habrá de redactar el
programa de control, basado en el plan de control y en el plan de obra del constructor. En este
último se preverán los medios materiales y humanos que participarán en la obra y la secuencia
de realización de partes o fases de la obra, así como los tiempos previstos en la planificación.";
Y, según el párrafo 1 del art.8, cap.5 del título II, D.7440/12.01.15 ". Con carácter previo al inicio
de la obra, el director de ejecución de la obra redactará el programa de control, basado en el
plan de control de proyecto y en el plan de obra del constructor. En el programa de control se
determinarán las acciones específicas de control a realizar, así como la intervención de
laboratorios de ensayos y, en su caso, de entidades de control de calidad."

CARTELES ANUNCIADORES DE OBRA

El Director de la Obra, en el acto de Comprobación del Replanteo, dictará las instrucciones
necesarias al Contratista sobre los puntos de colocación de los carteles, su número y su
contenido. Los carteles deberán estar colocados en un plazo máximo de quince días a partir de
la Comprobación del Replanteo y no podrán ser retirados hasta finalizar el plazo de garantía, el
coste de dichos carteles correrá a cargo del contratista dentro del porcentaje establecido de
Gastos Generales.

VISAT

01/07/2015
2015/577-1

Arquitectes signants:
Delcampo Carda, Anna
Mezquita Vidal, María
Uso Martín, Fernando



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN | ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO, CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN FUNCIONAL | MOLÍ LA VILA | Vila-real
DOC C | PLIEGO DE CONDICIONES

FAM ARQUITECTES SC   | CIF J12946737 famarquitectes@gmail.com

5

CRITERIOS DE MEDICIÓN DE UNIDADES EJECUTADAS
Los criterios de medición de las unidades ejecutadas quedan descritos en el anejo B.6 | FASES
CONSTRUCTIVAS

MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA

Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Aparejador o
Arquitecto Técnico a su medición definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su
representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el
Arquitecto con su firma, servirá para el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la
cantidad retenida en concepto de fianza (según lo estipulado en el Art. 6 de la L.O.E.)

C.3.  Otras disposiciones

VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LAS OBRAS
El Contratista tiene la obligación de tomar todas las medidas de seguridad necesarias para la
prevención de accidentes durante la ejecución de las obras; tanto de los accidentes de trabajo,
como los que pudieran ocurrir a terceros por causa de la ejecución de las obras. El Contratista
de las obras habrá de establecer por su cuenta la guardería que sea necesaria para evitar
cualquier desperfecto, la desaparición de materiales y mantener la obra en suficiente estado de
limpieza para permitir una inspección cómoda de todas sus partes. Vendrá obligado también a
realizar la señalización que sea necesaria para indicar el acceso a la obra, la circulación en la
zona que ocupen los trabajadores y los puntos de posible peligro debido a la marcha de los
trabajos, tanto en dicha zona como en sus inmediaciones. El Contratista estará obligado a
garantizar la seguridad de los vecinos y viandantes durante la ejecución de las obras, por lo que
adoptará las medidas protectoras y de señalización necesarias para tal fin.

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
El plazo de ejecución de las obras será el ofertado por el Contratista, no pudiendo sobrepasarse
el señalado en el Proyecto Técnico.

LEGISLACIÓN SOCIAL
El Contratista queda obligado a aceptar las condiciones, disposiciones vigentes y lo que se
legisle sobre contratos de trabajo y sobre los problemas de índole social, así como lo relativo a
seguridad en el trabajo.

C.4.  Obras de intervención en el Patrimonio Histórico

El presente apartado del Pliego de Condiciones incide especialmente sobre las obras de
intervención en el Patrimonio Histórico-Artístico y afecta a todos aquellos que tengan
encomendadas acciones constructivas sobre edificios declarados Monumento Histórico-
Artístico, incluidos en conjuntos del mismo carácter o emplazados en yacimientos
arqueológicos, Jardines Artísticos o Parajes Pintorescos.
Igualmente afectará a los edificios monumentales que, sin tener el carácter de Monumento
Histórico-Artístico o estar incluidos en conjuntos del mismo carácter, estén comprendidos en el
inventario de edificios, lugares y jardines de valor histórico aprobado por el organismo
competente en la materia.
El presente apartado del Pliego de Condiciones se aplicará en todas las etapas de la obra de
Restauración tanto en la redacción del proyecto como en la dirección de obras.
Cuando las obras finalicen deberá presentarse un Cuaderno de Restauración en el que se
describan gráfica, fotográfica y literariamente los distintos aspectos de la obra realizada antes
durante y después de la intervención y se justifique el cumplimiento del presente Pliego de
Condiciones de Restauración. Se documentarán también todas las investigaciones y análisis
que eventualmente se realicen con auxilio de la física, química, microbiología y otras ciencias.
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Dicho Cuaderno de Restauración deberá estar suscrito por los Técnicos y la Empresa
Constructora.
La Administración se reserva el derecho de publicar los Cuadernos de Restauración que posean
mayor valor en cuanto al conocimiento de un edificio monumental o supongan acciones de
restauración que por su importancia o ejemplaridad deban ser divulgadas.
En el caso de aparición de elementos ocultos, datos o lesiones que exija replanteamiento de los
supuestos básicos utilizados en la redacción del proyecto, la Dirección Técnica deberá dar
cuenta al organismo contratante, aportando la documentación gráfica y fotográfica necesaria
para que ésta pueda actuar en consecuencia.
Una vez finalizada la restauración se instalará, en un lugar visible pero discreto del edificio que
no altere su composición básica, una placa en la que constará el nombre del monumento, su
fecha de restauración y los nombres de los técnicos responsables.

CONDICIONES GENERALES
La conservación y la restauración de los monumentos tienen como fin salvaguardar tanto la
obra de arte como el testimonio histórico.
Se debe considerar todas las operaciones de restauración bajo el sustancial perfil de
conservación, respetando los elementos añadidos y evitando en todo caso intervenciones
innovadoras o de reconstrucción.
En este sentido, la restauración significa devolver a un edificio unas condiciones aceptables de
uso mediante su reparación, sin alterar aquellas partes y características arquitectónicas que
sean relevantes en sus valores culturales, históricos, arquitectónicos.
Con la intención de asegurar la supervivencia de los monumentos tiene que ser valorada la
posibilidad de nuevos usos de los edificios monumentales, cuando aquellos no resulten
incompatibles con los intereses histórico-artísticos. Los trabajos de adaptación deberán
limitarse a lo mínimo conservando escrupulosamente las formas externas y evitando sensibles
alteraciones de la individualidad tipológica.
La restauración es una operación que debe tener un carácter excepcional. Tiene como fin
conservar y destacar los valores estéticos e históricos de un monumento y se fundamenta en el
respeto hacia los elementos antiguos y las partes auténticas. Se detiene en el momento en que
comienza la hipótesis.
Las aportaciones de todas las épocas patentes en la edificación de un monumento, deben ser
respetadas, dado que la unidad de estilo no el fin que se pretende alcanzar en el curso de una
restauración.
Cuando un edificio ofrezca varias etapas de construcción superpuestas la supresión de una de
estas etapas subyacentes, no se justificará sino excepcionalmente y a condición de que los
elementos eliminados ofrezcan poco interés y que la composición más moderna o antigua
constituya un testimonio de gran valor histórico, arqueológico o estético y que se considere
suficiente su estado de conservación.
Con carácter general y sin prejuicio de la excepcionalidad de lo anterior, se prohíben las
siguientes acciones:

-Añadir complementos estilísticos o análogos incluso en forma simplificada y aunque
existan documentos gráficos o plásticos que puedan indicar cuál hubiera sido el aspecto de la
obra completa.

-Demoliciones o demoliciones que cancelen el proceso temporal de la obra, a menos
que se trate de limitadas alteraciones desfiguradoras o incongruentes respecto a los valores
históricos de la obra o bien se trate de complementos estilísticos que falsifiquen la misma.

-Remoliciones, reconstrucciones o traslados a emplazamientos distintos del original, a
menos que vengan determinados por razones ineludibles de conservación.

-Alteración de las condiciones accesorias ambientales en las que nos ha llegado la obra
de arte, el complejo monumental o ambiental, el conjunto de muebles, el jardín, el parque...

-Alteración o remoción de pátinas.
Se admiten las siguientes operaciones y reintegraciones:

-Añadido de partes accesorias de función estática y reintegración de pequeñas partes
históricamente acertadas, llevadas a cabo, según los casos, determinando de forma clara el
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contorno de la integración, o bien adoptando materiales diferenciados pero congruentes,
claramente distinguibles a simple vista, en particular en los puntos de encuentro con las partes
antiguas que, además se deben asignar y datar donde sea posible. Las partes añadidas deben
integrarse armónicamente en el conjunto.

-Anastylosis documentadas con seguridad, recomposición de obras fragmentadas,
sistematización de zonas perdidas, reconstruyendo los intersticios de poca entidad con técnica
claramente distinguible a simple vista del soporte originario; de todas maneras nunca se
integrarán ex novo zonas figuradas, que incluyan elementos determinantes para la figuratividad
de la obra.

-Modificaciones y nuevas inserciones con fines estáticos y de conservación de la
estructura interna o en el sustento o soporte, a condición de que su apariencia, una vez
completadas las operaciones, no resulte alterada en el contorno o en el cromatismo de la
materia observable en superficie.

-Nueva ambientación o colocación de la obra, cuando no exista o se haya destruido el
ambiente o entorno tradicionales, o cuando las condiciones de conservación exijas el traslado.

La redacción del proyecto de Restauración de un edificio debe venir precedida de un atento
estudio del monumento, según varios puntos de vista (posición en el contexto territorial o en el
tejido urbano, aspectos tipológicos, apariencia y características constructivas, etc.) tanto de la
obra original como de sus eventuales añadidos o modificaciones. Parte integrante de este
estudio será la investigación bibliográfica, iconográfica, archivística, etc. para recoger todo
posible dato histórico. El proyecto se basará sobre un completo levantamiento planimétrico y
fotográfico, con interpretaciones bajo todos los puntos de vista arquitectónicos y comprenderá
un cuidadoso estudio específico para verificar sus condiciones de estabilidad.
Toda intervención sobre monumento o junto a un monumento, debe realizarse de tal manera y
con tales técnicas y materiales que puedan dar la seguridad de que en el futuro sean posibles
nuevas intervenciones de salvaguarda o restauración. En este sentido, las posibilidades de
adición o alteración deberán realizarse en forma tal que se puedan eliminar en el futuro sin que
se afecte la forma y la integridad del edificio. Por ello, no se autorizará si no respetan todas las
partes básicas del monumento, su tipo constructivo, el equilibrio de la composición, su
cromatismo, textura y sus relaciones en el entorno.
Con carácter general, se utilizarán materiales de construcción y procedimientos tradicionales.
El uso de procedimientos de restauración y materiales nuevos deberá estar previamente
autorizado por el órgano contratante o contemplado en la redacción definitiva del proyecto.
Cuando las técnicas tradicionales se revelen inadecuadas, la consolidación de un monumento
podrá asegurarse apelando a otras técnicas más modernas de conservación y de construcción
cuya eficacia haya sido demostrada científicamente y garantizada por la experiencia.

CONDICIONES PARTICULAES
Las presentes condiciones particulares deberán ser tenidas en cuenta en aspectos concretos
de la redacción del Proyecto y Dirección de obra. En caso de imposibilidad manifiesta de seguir
algún artículo o de distintas interpretaciones según las características de la obra, deberá darse
cuenta al órgano contratante el cual resolverla el método adecuado.

ENTORNO
Se deben mantener sus rasgos diferenciales tales como el formato, la escala, el volumen, color
y los materiales a utilizar en los edificios incluyendo aquellos elementos arquitectónicos de
acompañamiento tales como escaleras, cubiertas, pavimentos, mobiliario urbano, etc... que
proporcionan al entorno su carácter y que le han enlazado tradicionalmente con el Monumento.
Si se utilizan nuevos materiales, alumbrado o pavimentos, deberán ser compatibles con el
carácter del entorno en cuanto a su dimensión, escala, materiales y color.
Se prohíbe  la construcción de nuevas edificaciones en el entorno que sean incompatibles con
su carácter. Igualmente no se considera autorizable la alteración de las relaciones de los
monumentos y su entorno mediante apertura de nuevas calles o la ampliación de las existentes
o la transformación de parcelas tradicionalmente edificadas en zonas ajardinadas o de
cualquier uso que no haya sido el histórico en su relación con el Monumento.
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No se autorizará la introducción de modificaciones gratuitas en el pavimento, arbolado,
jardinería o mobiliario urbano en el entorno tradicional del monumento en su solar o parcela,
no  autorizándose alteraciones o nuevas construcciones en parcelas aisladas en cuyo interior
se encuentre el edificio.

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
Se deberá mantener intacto el patrimonio arqueológico existente en el monumento o en su
entorno inmediato, minimizando el movimiento de tierras alrededor del mismo para reducir la
posibilidad de destruir recursos arqueológicos no excavados. En caso de que el movimiento de
tierras sea imprescindible para la restauración, deberá ser dirigido por un arqueólogo titulado.
No se autoriza la instalación de instalaciones subterráneas modernas, salvo en casos
excepcionales, que puedan alterar los recursos arqueológicos.

LA INTERVENCIÓN EN EL MONUMENTO

LOS SISTEMAS ESTRUCTURALES
Se deberán investigar y analizar los problemas específicos de los sistemas estructurales del
monumento y con especial cuidado cuando se observen grietas, flechas excesivas o asientos.
No se deberá alterar la cimentación con nuevas excavaciones que alterar la estabilidad
estructural del edificio.
Se deberán reemplazar las piezas estructurales históricamente relevante sólo cuando sea
estrictamente necesario. Se deberá, más bien, reforzar o suplementar los sistemas
estructurales cuando estén dañados o sean inadecuados.
En ningún caso se admitirá dejar problemas estructurales conocidos sin tratar, ya que pueden
causar el deterioro progresivo del edificio.
Exigencia fundamental de la restauración es la de respetar y salvaguardar la autenticidad de
los elementos constructivos. Este principio debe siempre guiar y condicionar las opciones
operativas. Por ejemplo, en el caso de muros desplomados, aunque con perentoria necesidad
nos sugieran su demolición y subsiguiente reconstrucción, debe examinarse y probarse
previamente la posibilidad de enderezarlos sin sustituirlos.

LAS CARAS EXTERIORES
Los procedimientos destinados a preservar de acciones degradantes y variaciones
atmosféricas, térmicas e higrotérmicas a un edificio no deben alterar sensiblemente el aspecto
de los materiales y el color de las superficies, ni exigir modificaciones sustanciales y
permanentes en que se encuentra el mismo.
Se deberá mantener, cuando sea posible, la fábrica y el mortero originales, sIn la aplicación de
un tratamiento superficial.
La aplicación de impermeabilizaciones superficiales o consolidaciones superficiales no se
deberá efectuar a menos que se requiera para solucionar un problema técnico concreto que ha
sido suficientemente estudiado e identificado. Los impermeabilizantes suelen ser
frecuentemente innecesarios, costosos y pueden acelerar el deterioro de la fábrica.
Se deberán reponer sólo aquellas juntas de mortero en las cuales hay evidencia de falta de
resistencia, problemas de humedad o cuando se ha perdido el mortero de tal forma que la
humedad pueda mantenerse permanentemente en la junta. En este caso de deberá duplicar el
mortero antiguo en composición, color y textura.
No se autorizará la utilización de sierras eléctricas o martillos que puedan perjudicar la fábrica.
No se autorizará la utilización de las llagas para introducir nuevas instalaciones eléctricas o de
fontanería.

El llagueado deberá hacerse con mortero de composición química similar ya que la utilización
de mortero de cemento de alta resistencia, aunque sea de color similar, puede crear una traba
de resistencia mayor que la del propio material. Esto puede deteriorar la fábrica por su distinto
coeficiente de dilatación y asimetría en la porosidad del material y el mortero. La llaga se
deberá reproducir en su dimensión, método de aplicación y perfil de la junta. VISAT
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El estuco se deberá restaurar con una composición similar para igualar en los posible con el
original, tanto en aspecto como en textura.

La limpieza de la fábrica se realizará sólo cuando sea estrictamente necesario para detener su
deterioro o para limpiar manchas o grafiti y no deberá alcanzar la superficie desnuda del
material. La pátina de la piedra debe ser conservada por razones históricas, estéticas y aún
técnicas, por cuanto desempeña una función protectora. Se podrá eliminar la materia
acumulada en la piedra (detritus, polvo, hollín, excrementos de ave) usando solamente técnicas
no agresivas, como por ejemplo cepillos vegetales o chorro de aire a presión moderada.
Deberán evitarse los cepillos metálicos, rasquetas, y, en general, debe excluirse todo chorro a
elevada presión, ya sea de arena natural, agua o vapor, no autorizándose el lavado de cualquier
tipo, salvo en condiciones específicas y concretas debidamente justificadas.

La sustitución de piedras corroídas sólo se podrá producir por exigencias mecánicas u de
resistencia del muro que estén suficientemente verificadas y se realizarán con material de
idénticas propiedades, a ser posible del mismo barranco.

La restauración de paramentos murales deberá distinguirse siempre de los elementos
originarles respetando la coherencia visual de lo nuevo y lo antiguo mediante identificación de
origen por línea continua que testimonie los límites de la intervención.

Se deberá reparar o reemplazar cuando sea necesario, el material deteriorado con otro que
duplique el antiguo de la forma más próxima posible, sea ésta de adobe, ladrillo, piedra,
terracota, azulejo, estuco o mortero. En el caso de piezas grandes, podrá grabarse en ellas una
marca que las identifique como de nueva factura.
Se deberá mantener el color original y la textura de las superficies de fábrica, incluyendo los
encalados, que pueden haber sido realizados por razones estéticas o de impermeabilización.

Se deberá asegurar una correcta vigilancia en la restauración de paramentos para evitar que al
intervenir picos y martillos desaparezcan elementos ignorados o no detectados en
investigaciones previas. Tanto los Directores Técnicos como la Empresa Constructora deberán
asegurar la existencia  o carencia de cualquier resto de decoración antes de rascar pinturas o
eliminar enlucidos. Se pondrá especial cuidado, igualmente, en la investigación de posibles
restos de decoración, aunque no sea significativos, ya que pueden aportar datos sobre la
textura y color original de los paramentos. Dichos restos se intentarán mantener en la
restauración.
No se autoriza la utilización de materiales que no existieran cuando se construyó el monumento
salvo casos especiales suficientemente documentados.

La utilización de consolidantes químicos en la piedra se llevará a cabo una vez analizada su
composición y realizadas las pruebas de envejecimiento y mecánicas necesarias. Se pondrá
especial cuidado en la reposición de grapas o pernos de hierro que fisuren la piedra al oxidarse
y sustituirlas por material inoxidable.

LA MADERA: TABLAZÓN y ESTRUCTURA.
Se deberá sustituir por material de calidad similar a la original. En los dinteles deberá
mantenerse la calidad portante de los mismos sustituyendo las piezas dañadas.
En el reforzamiento de la capacidad estructural , se añaden forjados unidireccionales formados
por viguetas de madera con la suficiente capacidad portante y con las debidas comprobaciones
estructurales.

LOS METALES:HIERRO FORJADO, ACERO, BRONCE Y ZINC
Se autoriza la eliminación de elementos arquitectónicos que no se consideren parte esencial
del carácter y aspecto original del edificio, previa consulta a la dirección facultativa.
No se autoriza la exposición al exterior de metales que históricamente estuvieron protegidos
del aire libre.
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CUBIERTAS  Y TEJADOS
Se deberá mantener la forma original de la cubierta del edificio. No se autorizará el cambio de
carácter esencial de la cubierta mediante la adición de elementos tales como mansardas,
elementos de ventilación, claraboyas o casetas.
Se deberá mantener siempre que sea posible el material original de la cubierta. No se
autorizará el uso de materiales de cubrición inapropiados al estilo o época del edificio y su
entorno. Tampoco se considera admisible la sustitución de cubiertas con nuevos materiales
inadecuados al carácter del edificio.
Deberá restaurarse o reemplazarse, cuando sea necesario, los elementos arquitectónicos que
dan a la cubierta su carácter, tales como buhardillas, cornisas, ménsulas, chimeneas,
cresterías, remates y veletas. Deberá protegerse el monumento mediante la instalación de
pararrayos instalados de manera que queden desapercibidos.
La elección del color y el tipo de teja para la realización de la cubierta quedará a cargo de la
dirección facultativa.

LA CARPINTERIA: VENTANAS Y PUERTAS
Se deberán sustituir las ventanas, puertas, marcos, dinteles, alféizares, cierres y definir con el
carácter histórico del edificio. No se admitirá el cambio de localización o dimensiones de
puertas, ventanas y otros huecos que alteren el monumento.

Tampoco será admisible la sustitución de puertas o ventanas con materiales
arquitectónicamente incompatibles tales como aluminio anodizado, acero o cristales teñidos o
de espejo. Tampoco lo será la instalación de cierres metálicos o de seguridad o marquesinas.

EL INTERIOR DEL MONUMENTO
Deberán mantenerse y restaurarse, cuando sea necesario, todos los elementos arquitectónicos
interiores del monumento que se considere parte original o con carácter histórico del edificio.
No se autorizará la eliminación de los revestimientos verticales dejando el ladrillo desnudo,
dando a éste un protagonismo que nunca tuvo en el monumento. Esta prescripción será
igualmente aplicable al exterior del edificio.

No se admitirá la eliminación de materiales originales excepto cuando sea estrictamente
indispensable por seguridad o saneamiento de las fábricas. Tampoco se considerará
autorizable la instalación de nuevos elementos decorativos que destruyan características
arquitectónicas relevantes o que fueran de imposible realización cuando el edificio fue
construido, tanto por razones arquitectónicas como por la incorporación de nuevos materiales.

En los cambios de distribución interior por modificación del uso, deberá mantenerse el tipo de
la edificación, no autorizándose el cambio o alteración de los elementos que definen dicho tipo,
tales como muros de carga, crujías, patios, etc.

LAS EDIFICACIONES DE NUEVA PLANTA
Las nuevas edificaciones adyacentes o contiguas a un monumento deberán realizarse sólo
cuando sea estrictamente imprescindible, haciéndolas compatible con su escala proporción
hueco-macizo, materiales de construcción, textura y color.
Las nuevas modificaciones deberán ser compatibles igualmente con el entorno del
monumento.
No se autorizará la limitación de un estilo anterior en las nuevas edificaciones , excepto en los
casos en los que el diseño contemporáneo alter
No se autorizará la adición de nuevas plantas a edificios monumentales o de su entorno que
cambien la escala y características arquitectónicas.

LAS INSTALACIONES EN EL MONUMENTO
La colocación de antenas o de equipos mecánicos tales como aire acondicionado o ascensores
deberá realizarse de tal modo que no resulte perjudicial para la imagen del  monumento o su
entorno.
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Los equipos mecánicos necesarios se instalarán en espacios que requieran la mínima
alteración posible de la integridad, estructural y aspecto del edificio.
Se procurarán conservar, en lo posible, las instalaciones antiguas tales como fontanería y
lámparas de iluminación.
La instalación de los conductos verticales tales como bajantes y columnas de alumbrado se
realizará, cuando sea posible, con un tratamiento de calidad y aspecto adecuados y sin dañar
las fábricas. No se autoriza lesionar las fábricas al instalar sistemas mecánicos, ni disponer
cables eléctricos o telefónicos en las fachadas del monumento. Tampoco se autoriza la
instalación de falsos techos para ocultar instalaciones, ya que destruyen las proporciones y
carácter de los espacios.
No se autoriza la instalación de aislantes térmicos tales como espuma, fibra de vidrio o
celulosa en las cámaras verticales a menos que se disponga una barrera adecuada contra la
humedad por capilaridad.

LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD EN EL MONUMENTO
En todo caso se deberá cumplir con las normas de seguridad vigentes de robo e incendio sin
alterar el carácter arquitectónico básico del edificio. Las instalaciones contra incendios
deberán disponerse minimizando el daño a las características arquitectónicas del monumento.
La adición de nuevas escaleras o ascensores no alterará las existentes y se dispondrán de
manera que no sólo cumplan sus funciones sino que alteren lo menos posible el carácter del
edificio.

Vila-real, abril de 2015

FAM ARQUITECTES

Anna Delcampo Carda          |           María Mezquita Vidal | Fernando Usó Martín

El arquitecto técnico:
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

El Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, establece en el apartado 2 del 
Artículo 4 que en los proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 
del mismo artículo, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se 
elabore un Estudio de Seguridad y Salud. 
 

En el proyecto objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud se dan todos los supuestos 
siguientes: 

 
- El Presupuesto de Ejecución Material (PEM) es  135.981,66 €, inferior a 195.800 €. 
- La duración estimada de la obra es superior a 30 días pero no se emplea en ningún 

momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
- Plazo de ejecución previsto = 16 meses. 
- Nº de trabajadores previsto que trabajen simultáneamente = 5 
- El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 Ud. trabajo-día (suma de los días 

de trabajo  del total de los trabajadores en la obra). 
- No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 
 
Como no se da ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 4 del R.D. 

1627/1997, se redacta el presente ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 

1.2 OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

El presente Estudio de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Encargándose de regular: 

 
- Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra. 
- La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las 

medidas técnicas necesarias. 
- Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo señalado 

anteriormente, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas 
tendentes a controlar y reducir riesgos valorando su eficacia, en especial cuando se 
propongan medidas alternativas (en su caso, se tendrá en cuenta cualquier otro tipo 
de actividad que se lleve a cabo en la misma y contendrá medidas específicas 
relativas a los trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del Anexo II del 
Real Decreto). 

- Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas 
condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 

 
De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una 

empresa, o una empresa y trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el 
Promotor deberá designar un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la 
ejecución de la obra. Esta designación deberá ser objeto de un contrato expreso.  

De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio de Seguridad y Salud es 
servir de base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud 
el Trabajo, en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las 
previsiones contenidas en este documento, en función de su propio sistema de ejecución de 
la obra. 
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1.3 DATOS DE LA OBRA 
 
1.3.1. Descripción de la obra y situación 
 
 El Estudio de Seguridad y Salud se refiere a las obras definidas en el Proyecto de 
acondicionamiento del entorno y consolidación estructural del edificio patrimonial el Molí la 
Vila, de la ciudad de Vila-real en la provincia de Castellón. El edificio se emplaza en una 
parcela triangular delimitada por la calle Cariñena y la acequia Jutssana al noroeste, la 
avenida Cardenal Tarancón a suroeste y el Jardí Jaume I a noreste. 
 
 La obra de intervención tanto del propio Molí de la Vila como de sus alrededores y 
conexiones con el entorno, se redacta el presente Estudio de Seguridad y Salud por encargo 
del Ayuntamiento de Vila-real y de la diputación de Castellón.  Siendo los autores del mismo 
Dña. Anna Del Campo Carda arquitecta colegiada nº 13085, Dña María Mezquita Vidal 
arquitecta colegiada nº 13101 y Don Fernando Usó Martín arquitecto colegiado nº 13011 en 
el Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana 
 
1.3.2. Entorno, accesos y espacios afectados 
 

La edificación se encuentra situada en suelo urbano, en una zona de expansión urbana 
consolidada, por lo que se puede contar con abastecimiento de agua potable, conexión a red de 
saneamiento y red de energía eléctrica. 
 

El acceso, tanto rodado como peatonal, se realiza por la Av. Cardenal Tarancón, tangente a 
la acequia Jutssana. Un talud en pendiente permite el descenso de los 172 cm de cambio de 
cota que existe entre dicho vial y la cota actual del edificio. Los materiales se descargarán por 
esta pendiente y se almacenarán en el espacio previo al acceso del molino. 
 

La Av. Cardenal Tarancón acoge el mercado "de les Verdures" todas las mañanas de 
miércoles y sábados. Será necesario solicitar a la administración local que garantice acceso a 
la parcela, no incorporando puestos de venta en el carril norte (contrasentido) entre la calle 
Gamboa y la rampa de acceso a zona de trabajos. 

 
Se contempla solicitar el corte de este mismo carril en determinadas fases de la ejecución 

de la obra cuando se estime que el desarrollo normal de los trabajos pueda afectar a la 
integridad de la circulación de vehículos y viandantes. 
 

1.3.3. Características del asentamiento. 
 

El edificio patrimonial se asienta sobre su propia parcela, que una vez acondicionada 
constituirá su entorno inmediato inserto entre zonas ajardinadas. Puede decirse que el edificio 
queda integrado en un amplia zona verde, abierta, por lo que se percibe como edificación 
aislada. La edificación de las inmediaciones es residencial con diversas alturas, constituida en 
manzana cerrada hacia el oeste, en viviendas adosadas a este y en bloques lineales a sur. 
 
1.3.4. Conocimiento del terreno. 
 

El terreno está formado por un primer nivel de arcillas arenosas con gravas dispersas, color 
marrón, de 2 metros de espesor; y un segundo nivel de roca conglomerado fracturado. Para 
conocer más dato, consultar el Anejo 02-Estudio geotécnico del Documento B de la presente 
memoria. 
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1.3.5. Problemática del solar. 
 
1.3.5.1. Topografía y superficie. 
 

Ubicado junto al antiguo cauce del "Barranquet", el edificio de 242m², se halla actualmente 
en la hondonada del barranco primitivo, en una parcela de 1.082m², sensiblemente triangular. 
Este se sitúa a una cota inferior variable de 1,72 m - 3,22 m con respecto a la general de la vía 
pública. 

 
1.2.5.2. Características y situación de los servicios y servidumbres existentes. 
 

Como únicas particularidades la parcela presentaría la conexión a la acometida eléctrica de 
la estación transformadora del jardín de Jaume I. 
 
1.3.6. Presupuesto, plazo de ejecución y mano de obra. 

 
- Presupuesto: 

El Presupuesto de Ejecución Material (PEM) es de DOS CIENTOS VEINTE MIL 
QUINIENTOS QUINCE EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO 
(220.515,68€). 
El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) es de TRES CIENTOS VEINTE MIL 
CUATRO CIENTOS EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO (320.400,33€). 
El Presupuesto Total General (PTG) asciende a TRES CIENTOS SESENTA MIL EUROS 
(360.000 €). 
El Presupuesto de seguridad y salud será del 1% aproximadamente sobre el 
presupuesto de contrata y asciende a DOS MIL CUATRO CIENTOS SETENTA Y UN 
EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO (2.471,93 €) 

 
- Plazo de ejecución: 

El plazo de ejecución previsto desde la iniciación hasta su terminación completa es 
de DIECISEIS MESES. 

 
- Personal previsto: 

Dadas las características de la obra, se estima que la media de trabajadores será de 
CINCO, considerando la existencia de puntas con un mayor número de trabajadores, 
pudiendo este llegar a ser de SIETE. 
El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 Ud. trabajo-día (suma de los 
días de trabajo  del total de los trabajadores en la obra). 

 
1.3.7. Identificación de los autores del estudio de seguridad y salud. 
 

- Los autores del Estudio de Seguridad y Salud son: 
Anna del Campo Carda 
María Mezquita Vidal 
Fernando Usó Martín 

 
1.3.8. Identificación de las Rutas de Servicios necesarios. 
 

- Consorcio Provincial Para El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de 
Nules (15,6km, 16min en coche). Carretera N340 Polígono Industrial, 6, Nules, 
Castellón. 964670771. 

- Centro de Salud Cariñena de Vila-real (300m, 3min a pie). C/ Illes Columbretes nº2, 
teléfono 964 390960. 

- Hospital de la Plana de Vila-real (3km, 5min en coche). CV-185, Villarreal, Castellón. 
964 35 76 00. 
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1.4 TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA 
 

Previo a la iniciación de los trabajos en obra, deberá procederse a la desconexión de la 
acometida de la red eléctrica aérea desde la línea de alta tensión de la estación transformadora 
del jardín Jaume I en la vertiente Noreste.  

Deberá realizarse el vallado del perímetro de la parcela según planos y antes del inicio de la 
obra. 

 
- Las condiciones del vallado deberán ser: 
 De 2m de altura como mínimo. 
 Portón para acceso de vehículos de 4 metros de anchura y puerta independiente 

para acceso de personal. 
 

- Deberá presentar como mínimo la señalización de: 
 Prohibido aparcar en la zona de entrada de vehículos. 
 Prohibido el paso de peatones por la entrada de vehículos. 
 Obligatoriedad del uso del casco en el recinto de la obra. 
 Prohibición de entrada a toda persona ajena a la obra. 
 Cartel de obra. 

 
Realización de una caseta para acometida general en la que se tendrá en cuenta el 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
1.5 SERVICIOS HIGIENICOS, VESTUARIOS, COMEDOR Y OFICINA DE OBRA 
 

En función del número máximo de operarios que se pueden encontrar en fase de obra, 
determinaremos la superficie y elementos necesarios para estas instalaciones. En nuestro caso 
la mayor presencia de personal simultáneo se consigue con 7 trabajadores, determinando los 
siguientes elementos sanitarios: Una ducha, un inodoro, un lavadero, un lavabo, un urinario y 
un espejo.  

 
- Complementados por los elementos auxiliares necesarios: Toalleros, jaboneras, etc.  
- Los vestuarios estarán provistos de asientos y taquillas individuales, con llave, para 

guardar la ropa y el calzado.  
- La superficie de estos servicios es de 35 m², según se especifica en el plano 

correspondiente, con lo que se cumplen las Vigentes Ordenanzas.  
- Deberá disponerse de agua caliente y fría en duchas y lavabos.  
- Asimismo, se instalarán comedores dotados de mesas y sillas en número suficiente. 
- Se dispondrá de un calienta-comidas, pileta con agua corriente y menaje suficiente 

para el número de operarios existente en obra.  
- Habrá un recipiente para recogida de basuras.  
- Se mantendrán en perfecto estado de limpieza y conservación.  
- En la oficina de obra se instalará un botiquín de primeros auxilios con el contenido 

mínimo indicado por la legislación vigente, y un extintor de polvo seco polivalente de 
eficacia 13 A.  

 
1.6 INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL DE OBRA 
 
1.6.1. Riesgos detectables más comunes. 

 
- Heridas punzantes en manos. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de 
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trabajos con tensión. 
 Prohibido aparcar en la zona de entrada de vehículos. 
 Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está efectivamente 

interrumpida o que no puede conectarse inopinadamente. 
 Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 
 Usar equipos inadecuados o deteriorados. 
 Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra 

contactos eléctricos indirectos en general, y de la toma de tierra en particular. 
 
1.6.2. Normas o medidas preventivas tipo. 
 
A) Sistema de protección contra contactos indirectos. 

 
Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección 

elegido es el de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto 
(interruptores diferenciales). 

 
B) Normas de prevención tipo para los cables. 
 

- Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal de 1000 voltios 
como mínimo y sin defectos apreciables (rasgones, repelones y asimilables). No se 
admitirán tramos defectuosos en este sentido. 

- La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de 
planta), se efectuará mediante canalizaciones enterradas. 

- En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una altura 
mínima de 2 m. en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre 
el nivel del pavimento.  

- El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado 
anteriormente, se efectuará enterrado. Se señalizará el "paso del cable" mediante una 
cubrición permanente de tablones que tendrán por objeto el proteger mediante reparto 
de cargas, y señalar la existencia del "paso eléctrico" a los vehículos. La profundidad 
de la zanja mínima, será entre 40 y 50 cm.; el cable irá además protegido en el interior 
de un tubo rígido, bien de fibrocemento, bien de plástico rígido curvable en caliente. 

- Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta: 
 Siempre estarán elevados. Se prohíbe mantenerlos en el suelo. 
 Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones 

normalizadas estancos antihumedad. 
 Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes 

normalizados estancos de seguridad. 
- Las mangueras de "alargadera": 
 Si son para cortos periodos de tiempo, podrán llevarse tendidas por el suelo, pero 

arrimadas a los parámetros verticales. 
 Se empalmarán mediante conexiones normalizadas estancos antihumedad o 

fundas aislantes termoretráctiles, con protección mínima contra chorros de agua. 
 
C) Normas de prevención tipo para los interruptores. 

 
- Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. 
- Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de 

puerta de entrada con cerradura de seguridad. 
- Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada 

de "peligro, electricidad". 
- Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de 

"pies derechos" estables. 
 
D) Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos. 
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- Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con 

llave), según norma UNE-20324. 
- Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante 

viseras eficaces como protección adicional. 
- Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 
- Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de "peligro, electricidad". 
- Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los parámetros verticales o 

bien, a "pies derechos" firmes. 
- Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para 

intemperie, en número determinado según el cálculo realizado. 
- Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de enclavamiento eléctrico de 

apertura. 
 

E) Normas de prevención tipo para las tomas de energía. 
 

- Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permita 
dejarlas sin tensión cuando no hayan de ser utilizadas. 

- Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, 
mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) y 
siempre que sea posible, con enclavamiento. 

- Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o 
máquina-herramienta. 

- La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar los 
contactos eléctricos directos. 

- Las tomas de corriente no serán accesibles sin el empleo de útiles especiales o 
estarán incluidas bajo cubierta o armarios que proporcionen un grado similar de 
inaccesibilidad. 

 
F) Normas de prevención tipo para la protección de los circuitos. 
 

- La instalación poseerá todos los interruptores automáticos definidos en los planos 
como necesarios: Su cálculo se ha efectuado siempre minorando con el fin de que 
actúen dentro del margen de seguridad; es decir, antes de que el conductor al que 
protegen, llegue a la carga máxima admisible. 

- Los interruptores automáticos se hallarán instalados en todas las líneas de toma de 
corriente de los cuadros de distribución, así como en las de alimentación a las 
máquinas, aparatos y máquinas-herramienta de funcionamiento eléctrico, tal y como 
queda reflejado en el esquema unifilar. 

- Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores automáticos 
o magnetotérmicos. 

- Todos los circuitos eléctricos se protegerán asimismo mediante disyuntores 
diferenciales. 

- Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes 
sensibilidades: 
 300 mA.- (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria. 
 30 mA.- (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de 

seguridad. 
 30 mA.- Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil 

- El alumbrado portátil se alimentará a 24 v. mediante transformadores de seguridad, 
preferentemente con separación de circuitos. 

 
G) Normas de prevención tipo para las tomas de tierra  
 

- La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la 
Instrucción MIBT.039 del vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, así 
como todos aquellos aspectos especificados en la Instrucción MI.BT.023 mediante los 
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cuales pueda mejorarse la instalación. 
- Caso de tener que disponer de un transformador en la obra, será dotado de una toma 

de tierra ajustada a los Reglamentos vigentes y a las normas propias de la compañía 
eléctrica suministradora en la zona. 

- Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 
- El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 
- La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una pica o placa a 

ubicar junto al cuadro general, desde el que se distribuirá a la totalidad de los 
receptores de la instalación de tierra definitiva del edificio se halle realizada, será ésta 
la que se utilice para la protección de la instalación eléctrica provisional de obra. 

- El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y 
verde. Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. Únicamente podrá 
utilizarse conductor o cable de cobre desnudo de 95 mm² de sección como mínimo en 
los tramos enterrados horizontalmente y que serán considerados como electrodo 
artificial de la instalación. 

- La red general de tierra será única para la totalidad de la instalación incluida las 
uniones a tierra de los carriles para estancia o desplazamiento de las grúas. 

- Caso de que las grúas pudiesen aproximarse a una línea eléctrica de media o alta 
tensión carente de apantallamiento aislante adecuado, la toma de tierra, tanto de la 
grúa como de sus carriles, deberá ser eléctricamente independiente de la red general 
de tierra de la instalación eléctrica provisional de obra. 

- Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento y los 
alimentados mediante transformador de separación de circuitos, carecerán de 
conductor de protección, a fin de evitar su referenciación a tierra. El resto de carcasas 
de motores o máquinas se conectarán debidamente a la red general de tierra. 

- Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento 
y eficacia sea el requerido por la instalación. 

- La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la pica 
(placa o conductor) agua de forma periódica. 

- El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el interior de 
una arqueta practicable. 
 

H) Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado.  
 

- Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectarán a la red general de 
tierra mediante el correspondiente conductor de protección. Los aparatos de 
alumbrado portátiles, excepto los utilizados con pequeñas tensiones, serán de tipo 
protegido contra los chorros de agua.  

- El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones establecidas en las Ordenanzas 
de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica y General de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo.  

- La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre "pies derechos" 
firmes.  

- La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la 
iluminación de tajos encharcados, (o húmedos), se servirá a través de un 
transformador de corriente con separación de circuitos que la reduzca a 24 voltios.  

- La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde 
la superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo.  

- La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de 
disminuir sombras.  

- Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones 
oscuros. 
 

I) Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones de la 
instalación eléctrica provisional de obra. 

 
- El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, y preferentemente en 
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posesión de carnet profesional correspondiente. 
- Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento 

en el que se detecte un fallo, momento en el que se la declarará "fuera de servicio" 
mediante desconexión eléctrica y el cuelgue del rótulo correspondiente en el cuadro de 
gobierno. 

- La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de 
máquina. 

- Se prohíben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una 
reparación se desconectará la máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de 
conexión un letrero visible, en el que se lea: " NO CONECTAR, HOMBRES 
TRABAJANDO EN LA RED". 

- La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables sólo la efectuarán los 
electricistas. 
 

1.6.3. Normas o medidas de protección tipo. 
 

- Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso. 
- Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán con viseras 

contra la lluvia. 
- Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán a 

menos de 2 m. (como norma general), del borde de la excavación, carretera y 
asimilables. 

- Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las cerraduras de 
seguridad de triángulo, (o de llave) en servicio. 

- No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.). 
Hay que utilizar "cartuchos fusibles normalizados" adecuados a cada caso, según se 
especifica en planos. 

 
1.7 FASES DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
1.7.1. Movimiento de tierras y excavaciones. 
 

Las pendientes de la rampa de acceso serán del 12% en tramo recto, siendo éstas de 
anchura no suficiente para facilitar el acceso de maquinaria y camiones de pequeñas 
dimensiones, ya que no supera el acceso los 6 metros exigidos en el acceso al vial.  

La nivelación de la rampa de acceso peatonal, así como la ejecución de las zanjas y pozos de 
cimentación y saneamiento, se realizará con la retroexcavadora de orugas. 

 
Será necesaria la excavación simultánea en el interior y el exterior del edificio para alcanzar 

la cota original. La dirección de los trabajos de excavación será realizada por un Arqueólogo 
licenciado, como  se estipula en el apartado C.4.4 del documento C-Pliego de condiciones de la 
presente memoria. La profundidad de dicha excavación será determinada por la Dirección 
Facultativa a tenor de los resultados de las calas en la cimentación previstas como actuación 
previa a la ejecución. 
 
A) Riesgos detectados. 
 

- Desplome de tierras. 
- Desprendimiento de tierras por alteración del corte por exposición a la intemperie 

durante largo tiempo. 
- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la retroexcavadora de orugas 

para movimiento de tierras, (palas y camiones). 
- Caída de personas, vehículos, maquinaria u objetos desde el borde de coronación de la 

excavación. 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Otros. 
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B) Normas o medidas preventivas. 
 

- Se señalizará mediante una línea (en yeso, cal, etc.) la distancia de seguridad mínima 
de aproximación, 2 m., al borde del vaciado, (como norma general). 

- La coronación de taludes del vaciado a las que deben acceder las personas, se 
protegerán mediante una barandilla de 1.00 m. de altura, formada por pasamanos, 
listón intermedio y rodapié, situada a 2 metros como mínimo del borde de coronación 
del talud. Según la norma UNE 85237:1991. 

- Se instalará una barrera de seguridad (valla, barandilla, acera, etc.) de protección del 
acceso peatonal al fondo de los vaciados, de separación de la superficie dedicada al 
tránsito de maquinaria y vehículos. 

- Se prohíbe permanecer (o trabajar) en el entorno del radio de acción del brazo de una 
máquina para el movimiento de tierras. 

- Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el Capataz, 
(Encargado o Servicio de Prevención). 

- Se prohíbe la circulación interna de vehículos a una distancia mínima de aproximación 
del borde de coronación del vaciado de, 3 m. para vehículos ligeros y de 4 m. para los 
pesados. 

 
C) Prendas de protección personal recomendables. 
 

- Casco de polietileno (lo utilizarán, a parte del personal a pie, los maquinistas y 
camioneros, que deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de 
conducción). 

- Botas o calzado de seguridad. 
- Botas de goma (o P.V.C.) de seguridad. 
- Guantes de cuero, goma o P.V.C. 
- Gafas de seguridad. 
- Protector auditivo. 
- Cinturón antivibratorio. 
- Ropa de trabajo. 
- Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 

 
1.7.2. Limpieza de muros. 
 

Limpieza de arbustos y hierbas sitas en los paramentos verticales de la edificación, tanto en 
el perímetro exterior como interior, mediante la aplicación de un tratamiento herbicida del tipo 
Biotin T, un preparado concentrado líquido de sustancias activas para emplear, previa dilución, 
en la preservación y la reparación de ataques microbiológicos en superficies de materiales 
pétreos. 

 
A) Riesgos detectados. 

 
- A.1: 
 Caída de personas al mismo nivel. 
 Caída de personas a distinto nivel. 
 Otros. 

- A.2: Biotin T 
 Inflamable. 
 Nocivo por Inhalación, por ingestión y en contacto con la piel. 
 Provoca quemaduras. 
 Puede provocar sensibilización en contacto con la piel. 
 Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos 
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negativos en el medio ambiente acuático. 
 
 
 

B) Controles de la exposición /protección personal. 
 

- Protección de los ojos: Usar gafas de seguridad con protección lateral o máscara facial 
(ANSI Z87.1 o equivalentes aprobados). Llevar una protección para los ojos que sea 
compatible con el sistema usado para la protección de las vías respiratorias. 

- Protección de las manos: Para manipular el producto llevar siempre guantes 
resistentes a las sustancias químicas. No existen datos de la permeabilidad de los 
guantes a este material. Los siguientes tipos de guantes deben de usarse solamente 
para la protección de las salpicaduras: guantes de goma o de plástico. Quitar y sustituir 
inmediatamente los guantes si hay signos de rotura o de infiltración de la sustancia 
química. Lavar y quitar inmediatamente los guantes después del uso. Lavar las manos 
con agua y jabón. NOTA: el producto es un posible sensibilizante de la piel. 

- N.B.: En caso de contacto con la piel, incluso después de haberse lavado con agua y 
jabón, evitar la exposición al sol o utilizar cremas con factor de protección alto. 

- Protección de la piel y del cuerpo: Ropa impermeable. 
- Medidas de higiene: Limpieza periódica de los equipos, área de trabajo y de la ropa. 

Lavarse las manos antes de los descansos e inmediatamente después de manipular el 
producto. 

- Control de la protección: Las instalaciones para el almacenamiento o la utilización de 
este producto deben estar equipadas de lavaojos y ducha de emergencia. 

- Control técnico: Utilizar solo en áreas dotadas de apropiados sistemas de ventilación. 
 
1.7.3. Demolición de muros. 
 

Demolición de la ampliación realizada sobre la balsa original, mediante fabrica de ladrillo 
perforado con mortero, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. Debidamente apeada para contrarrestar, en la parte de muro de mampostería 
conservada, los daños colaterales que pueda sufrir. 

 
A) Riesgos detectados. 

 
- Desplome del muro de mampostería. 
- Caída de personas al mismo nivel.  
- Caída a distinto nivel.  
- Riesgo de aplastamiento por derrumbe.  
- Riesgo de daños por mal funcionamiento del apuntalamiento.  
- Otros. 

 
B) Normas o medidas preventivas. 
 

- Realizar un correcto apuntalamiento del muro, con el fin de que esta no pueda 
derrumbarse en el proceso de demolición parcial del mismo.  

- No se realizará la actuación desde un andamio que no esté totalmente adecuado y 
cumpliendo la normativa.  

 
C) Normas o medidas preventivas. 
 

- Realizar un correcto apuntalamiento del muro, con el fin de que esta no pueda 
derrumbarse en el proceso de demolición parcial del mismo.  

 
D) Prendas de protección personal recomendables. 
 

- Ropa de trabajo.  
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- Casco de polietileno (lo utilizarán, a parte del personal a pie, los maquinistas y 
camioneros, que deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de 
conducción).  

- Botas de goma (o P.V.C.) de seguridad. 
- Trajes impermeables para ambientes lluviosos.  
- Guantes de cuero, goma o P.V.C.  

 
1.7.4. Cimentación. 
 

En caso que las calas en cimentación evidencien la necesidad de recalzar el cimiento de la 
caja muraría, está se realizará conforme a los previsto en el Anejo 6-Fases Constructivas del 
Documento B  de la presente Memoria. 

 
1.7.4.1. Encofrados. 
 

Sistema de encofrado a una cara, para muros, formado por paneles metálicos modulares de 
hasta 6m de altura y sistema de encofrado recuperable de tableros de madera para trabajos de 
recalce de cimentación de hasta 2m de profundidad de la base de apoyo. 
 
A) Riesgos detectados. 
 

- Vuelcos de los paquetes de madera (tablones, tableros, puntales, correas, soportes, 
etc.), durante las maniobras de izado.  

- Caída de personas al mismo nivel.  
- Cortes al utilizar las sierras de mano.  
- Cortes al utilizar la sierra circular de mesa.  
- Pisadas sobre objetos punzantes.  
- Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica.  
- Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas.  
- Golpes en general por objetos.  
- Dermatosis por contactos con el cemento.  
- Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas.  

 
B) Medidas preventivas. 
 

- Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura 
mediante la instalación o rectificación de las redes o instalación de barandillas.  

- El izado de los tableros se efectuará mediante bateas emplintadas en cuyo interior se 
dispondrán los tableros ordenados y sujetos mediante flejes o cuerdas.  

- Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las 
operaciones de izado de tablones ferralla.  

- Se advertirá del riesgo de caída a distinto nivel al personal que deba caminar sobre el 
entablado.  

- Se recomienda evitar pisar por los tableros excesivamente alabeados, que deberán 
desecharse de inmediato antes de su puesta.  

- Se recomienda caminar apoyando los pies en dos tableros a la vez, es decir, sobre las 
juntas.  

- El desprendimiento de los tableros se ejecutará mediante uña metálica, realizando la 
operación desde una zona ya desencofrada.  

- Concluido el desencofrado, se apilarán los tableros ordenadamente para su transporte 
sobre bateas emplintadas, sujetas con sogas atadas con nudos de marinero (redes, 
lonas, etc.).  

- Terminado el desencofrado, se procederá a un barrido de la planta para retirar los 
escombros y proceder a su vertido mediante trompas (o bateas emplintadas).  

- Se instalarán cubridores de madera sobre las esperas de ferralla de las losas de 
escalera.  

- Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de aquellas losas horizontales, 
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para impedir la caída al vacío de las personas.  
- Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos.  
- Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán.  
- Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en lugar 

conocido para su posterior retirada.  
- Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material 

sobrante, que se apilará, en un lugar conocido para su posterior retirada.  
- Inmediatamente que el hormigón lo permita, se peldañeara.  

 
C) Prendas de protección personal recomendables. 
 

- Botas de seguridad.  
- Casco de polietileno (lo utilizarán, a parte del personal a pie, los maquinistas y 

camioneros, que deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de 
conducción).  

- Cinturones de seguridad (Clase C).  
- Guantes de cuero.  
- Gafas de seguridad antiproyecciones.  
- Ropa de trabajo.  
- Botas de goma o P.V.C. de seguridad.  
- Trajes para tiempo lluvioso.  

 
1.7.4.2. Trabajos de manipulación del hormigón. 
 

Se realizarán tanto los recalces como los muros pantalla con un hormigón HAF-25/P-1,8-
3,0/F/12-48/IIa, con un contenido de fibras fabricado en central.  
 
A) Riesgos detectados. 
 

- Caída de personas al mismo nivel.  
- Caída de personas y/u objetos a distinto nivel.  
- Hundimiento de encofrados.  
- Rotura o reventón de encofrados.  
- Pisadas sobre objetos punzantes.  
- Pisadas sobre superficies de tránsito.  
- Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados.  
- Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos).  
- Atrapamientos.  
- Electrocución. Contactos eléctricos.  
 

B)  Normas o medidas preventivas tipo de aplicación durante el vertido del hormigón.  
 

- Vertido mediante cubo o cangilón.  
 Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que 

lo sustenta.  
 La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la 

palanca para ello, con las manos protegidas con guantes impermeables.  
 Se procurará no golpear con cubo los encofrados ni las entibaciones.  
 Del cubo (o cubilete) penderán cabos de guía para ayuda a su correcta posición de 

vertido. Se prohíbe guiarlo o recibirlo directamente, en prevención de caídas por 
movimiento pendular del cubo.  

 
C) Prendas de protección personal recomendables.  
 

- Botas de seguridad.  
- Casco de polietileno (lo utilizarán, a parte del personal a pie, los maquinistas y 

camioneros, que deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de 
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conducción).  
- Cinturones de seguridad (Clase C).  
- Guantes de cuero.  
- Gafas de seguridad antiproyecciones.  
- Ropa de trabajo.  
- Botas de goma o P.V.C. de seguridad.  
- Trajes para tiempo lluvioso.  

 
1.7.5 Cerramientos  

 
Cerramiento exterior estará constituido por los mismos muros estructurales. Tras las 

excavaciones se efectuarán las siguientes acciones en el muro de cerramiento: 
- Consolidación de los muros de mampostería mediante inyecciones. 
- Rellenado y reparación de juntas de muros de mampostería, sin maestrear, con 

mortero de albañilería de cal hidráulica natural y arena caliza. 
- Limpieza del interior de las juntas de muros de mampostería, mediante agua a baja 

presión, realizada antes y después de la colocación de los inyectores y del sellado de 
las juntas. 

- Sellado de juntas y colocación cada 15cm de inyectores externos de 15 a 20mm de 
diámetro con mortero de cal hidratada. 

- Inyección a baja presión o por gravedad en juntas de muros de mampostería con 6kg/m 
de lechada superfluida, de cal hidratada y cargas puzolánicas. 

- Tratamiento superficial de consolidación de muro de mampostería mediante la 
aplicación de una mano de impregnación incolora consolidante a base de éster 
orgánico de ácido de silicio sobre la superficie deteriorada del muro. 

 
A) Riesgos detectados. 
 

- Caídas de personas al mismo nivel.  
- Caída de personas a distinto nivel.  
- Caída de objetos sobre las personas.  
- Golpes contra objetos.  
- Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales.  
- Dermatosis por contactos con el cemento.  
- Partículas en los ojos.  
- Cortes por utilización de máquinas-herramienta.  
- Sobreesfuerzos.  
- Electrocución.  
- Atrapamientos por los medios de elevación y transporte.  
- Los derivados del uso de medios auxiliares (borriquetas, escaleras, andamios, etc.).  

 
B) Normas o medidas preventivas tipo.  
 

- Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos para la prevención de 
caídas.  

- Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente iluminadas.  
- La introducción de materiales en el patio de armas con la ayuda de la grúa pluma se 

realizará por medio de plataformas voladas, distribuidas en obra según plano.  
- Se prohíbe balancear las cargas suspendidas para su instalación en las plantas, en 

prevención del riesgo de caída al vacío.  
- El material cerámico se izará a las plantas sin romper los flejes (o envoltura de P.V.C.) 

con las que lo suministre el fabricante, para evitar los riesgos por derrame de la carga.  
- Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente mediante trompas de vertido 

montadas al efecto, para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales.  
- Se prohíbe trabajar junto a los parámetros recién levantados antes de transcurridas48 

horas. Si existe un régimen de vientos fuertes incidiendo sobre ellos, pueden 
derrumbarse sobre el personal.  
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C) Prendas de protección personal recomendables.  
 

- Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo).  
- Guantes de P.V.C. o de goma.  
- Guantes de cuero.  
- Botas de seguridad.  
- Cinturón de seguridad, Clases A y C.  
- Botas de goma con puntera reforzada.  
- Ropa de trabajo.  
- Trajes para tiempo lluvioso.  

 
1.7.6 Saneamiento  

 
La red de saneamiento se realizarán a base de tubos de P.V.C. de diámetros diferentes hasta 

llegar a la red pública. 
 
A) Riesgos detectados. 
 

- Caída de personas al mismo nivel.  
- Caída de personas a distinto nivel.  
- Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales.  
- Sobreesfuerzos por posturas obligadas, (caminar en cuclillas por ejemplo).  
- Dermatitis por contactos con el cemento.  

 
B) Normas o medidas preventivas tipo.  
 

- Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más horizontal 
posible sobre durmientes de madera, en un receptáculo delimitado por varios pies 
derechos que impidan que por cualquier causa los conductos se deslicen o rueden.  

 
C) Medidas de protección personal recomendables.  
 

- Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo).  
- Guantes de cuero.  
- Guantes de goma (o de P.V.C.).  
- Botas de seguridad.  
- Botas de goma (o de P.V.C.) de seguridad.  
- Ropa de trabajo.  
- Equipo de iluminación autónoma.  
- Equipo de respiración autónoma, o semiautónoma.  
- Cinturón de seguridad, clases A, B, o C.  
- Manguitos y polainas de cuero.  
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 
1.7.7 Pavimentación de tierras compactadas, hormigón rayado y piezas cerámicas. 
 

Pavimento de hormigón rayado en los espacios públicos de acceso. Franja perimetral al 
edifico de 50cm de pavimento de piezas cerámicas de barro cocido dispuesta a canto en espina 
de pez sobre lecho arena. Aparte vertido a cielo abierto con tierra de albero, y compactación al 
95% mediante equipo mecánico con compactador tándem autopropulsado, en tongadas de 25 
cm de espesor, aprox. dependiendo de la zona, para la realización de los recorridos transitables 
de las zonas ajardinadas. 
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A) Riesgos detectados  
 

- Golpes por manejo de objetos o herramientas manuales.  
- Cortes por manejo de objetos con aristas cortantes o herramientas manuales.  
- Caídas a distinto nivel.  
- Caídas al mismo nivel.  
- Cortes en los pies por pisadas sobre cascotes y materiales con aristas cortantes.  
- Cuerpos extraños en los ojos.  
- Dermatitis por contacto con el cemento.  
- Sobreesfuerzos.  

 
B) Normas o medidas preventivas tipo  
 

- Los tajos se limpiarán de "recortes" y "desperdicios de pasta".  
- Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura sobre el 

suelo en torno a los 2 m.  
- La iluminación mediante portátiles se harán con "portalámparas estancos con mango 

aislante" y rejilla de protección de la bombilla y alimentados a 24 V.  
- Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la 

utilización de las clavijas macho-hembra, en prevención del riesgo eléctrico.  
- Las cajas de plaqueta en acopio, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los 

lugares de paso, para evitar accidentes por tropiezo.  
 
C) Prendas de protección personal recomendables.  
 

- Casco de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por la obra y en aquellos 
lugares donde exista riesgo de caídas de objetos).  

- Guantes de P.V.C. o goma.  
- Guantes de cuero.  
- Botas de seguridad.  
- Botas de goma con puntera reforzada.  
- Gafas antipolvo, (tajo de corte).  
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable específico para el material a 

cortar, (tajo de corte).  
- Ropa de trabajo. 

 
1.7.8 Instalaciones 
 

La actual fase de intervención contempla la instalación de la iluminación exterior, como el 
sistema de fontanería y riego en la urbanización del entorno del edificio. Asimismo, se debe 
preparar la instalación de fontanería, electricidad y telecomunicaciones hasta el interior del 
inmueble, para que puede ejecutarse en el interior dichas instalaciones en la segunda fase de 
intervención. 

 
1.7.8.1. Montaje de la instalación eléctrica  
 
A) Riesgos detectables durante la instalación. 
 

- Caída de personas al mismo nivel.  
- Caída de personas a distinto nivel.  
- Cortes por manejo de herramientas manuales.  
- Cortes por manejo de las guías y conductores.  
- Golpes por herramientas manuales. 

 
- A.1: Riesgos detectables durante las pruebas de conexionado y puesta en servicio de la 

instalación más comunes.  
 Electrocución o quemaduras por la mala protección de cuadros eléctricos.  
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 Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas.  
 Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin aislamiento.  
 Electrocución o quemaduras por puenteo de los mecanismos de protección 

(disyuntores diferenciales, etc.).  
 Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho-

hembra.  
 Otros. 

 
B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 

- En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de 
la obra, para evitar los riesgos de pisadas o tropezones.  

- La iluminación en los tajos no será inferior a los 100 lux, medidos a 2 m. del suelo.  
- La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos 

con mango aislante", y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios.  
- Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin 

la utilización de las clavijas macho-hembra.  
- Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo "tijera", dotadas con zapatas 

antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos 
realizados sobre superficies inseguras y estrechas.  

- Se prohíbe la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de 
borriquetas, para evitar los riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y 
estrechas.  

- Se prohíbe en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de andamios 
sobre borriquetas, en lugares con riesgo de caída desde altura durante los trabajos de 
electricidad, si antes no se han instalado las protecciones de seguridad adecuadas.  

- Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con 
material aislante normalizado contra los contractos con la energía eléctrica. 

- Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el 
personal de la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes.  

- Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en 
profundidad de las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los 
cuadros generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión.  

- Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformación se procederá a 
comprobar la existencia real en la sala, de la banqueta de maniobras, partidas de 
maniobra, extintores de polvo químico seco y botiquín, y que los operarios se 
encuentran vestidos con las prendas de protección personal. Una vez comprobados 
estos puntos, se procederá a dar la orden de entrada en servicio. 

  
C) Prendas de protección personal recomendables. 
  

- Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en lugares 
con riesgo de caída de objetos o de golpes.  

- Botas aislantes de electricidad (conexiones).  
- Guantes aislantes.  
- Ropa de trabajo.  
- Cinturón de seguridad.  
- Banqueta de maniobra.  
- Alfombra aislante.  
- Comprobadores de tensión.  
- Herramientas aislantes. 

 
1.7.8.2. Instalaciones de fontanería y de aparatos sanitarios. 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 
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- Caídas al mismo nivel.  
- Caídas a distinto nivel.  
- Cortes en las manos por objetos y herramientas.  
- Atrapamientos entre piezas pesadas.  
- Los inherentes al uso de la soldadura autógena.  
- Pisadas sobre objetos punzantes o materiales.  
- Quemaduras.  
- Sobreesfuerzos. 

 
B)  Normas o medidas preventivas tipo. 
 

- Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán 
conforme se avance, apilando el escombro para su vertido por las trompas, para evitar 
el riesgo de pisadas sobre objetos.  

- La iluminación de los tajos de fontanería será de un mínimo de 100 lux medidos a una 
altura sobre el nivel del pavimento, en torno a los 2 m.  

- La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante "mecanismos 
estancos de seguridad" con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla.  

- Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables.  
- Se prohíbe abandonar los mecheros y sopletes encendidos.  
- Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en 

evitación de incendios. 
 
C) Prendas de protección personal recomendables. 
  

- Casco de polietileno para los desplazamientos por la obra.  
- Guantes de cuero.  
- Botas de seguridad.  
- Ropa de trabajo. 

 
1.7.9 Trabajos posteriores 

 
De conformidad con el apartado 3 del artículo 6 del Real Decreto 1627/1997 se procede a 

identificar, analizar y a definir las medidas de prevención de riesgos, de modo genérico, para 
los previsibles trabajos posteriores de reparación, conservación y mantenimiento. 

 
A) Riesgos detectables más comunes. 
 

- Caídas al mismo nivel en suelo. 
- Caídas de altura por huecos horizontales. 
- Caídas por huecos de cerramiento. 
- Caídas por resbalones. 
- Reacciones químicas por productos de limpieza y líquidos de maquinaria. 
- Contactos eléctricos por accionamiento in- advertido y modificación o deterioro de 

sistemas eléctricos. 
- Explosión de combustibles, modificación de elementos de instalación eléctrica o por 

acumulación de desechos peligrosos. 
- Impacto de elementos de la maquinaria por desprendimiento de elementos 

constructivos por desliza-miento de objetos por roturas debido a la presión del viento 
por exceso de carga. 

- Contactos eléctricos directos e indirectos. 
- Toxicidad  de productos empleados en  reparación o almacenados en el edificio. 
- Vibraciones de origen interno/externo. 
- Contaminación por ruido. 

 
B) Normas o medidas preventivas tipo. 
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- Andamiajes, escalerillas y demás dispositivos provisionales adecuados y seguros. 
- Anclajes y cinturones fijados a la pared para la limpieza de ventanas no accesibles. 
- Anclajes de cinturones para reparación de tejados y cubiertas. 
- Anclajes para poleas para izado de muebles en mudanzas. 

C) Prendas de protección personal recomendables. 
 

- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Cinturones de seguridad y cables de longitud y resistencia adecuada para limpiadores 

de ventanas. 
- Cinturones de  seguridad y resistencia adecuada para reparar tejados y  cubiertas 

inclinadas. 
 
1.8 MEDIOS AUXILIARES 
[LISTADO DE MEDIOS AUXILIARES] 
 
1.8.1. Modelo de andamio tubular sobre ruedas 
 

Plataforma de trabajo, para facilitar los trabajos de los operarios en la consolidación de la 
torre y los muros y en la colocación de los adarves de madera. Se utilizarán andamios sobre 
ruedas creando una plataforma en el pavimento mediante planchas de madera, apta para la 
circulación del andamio.  

El tipo de andamio que se utilizará en la obra será: ANDAMIO EN 12810 -4 D - SW 09/250 - 
H2 - A – LS. 

Medio auxiliar conformado como un andamio metálico tubular instalado sobre ruedas en vez 
de sobre husillos de nivelación y apoyo. Este elemento suele utilizarse en trabajos que 
requieren el desplazamiento del andamio. 

  
A) Riesgos detectables más comunes. 
 

- Caídas a distinto nivel.  
- Los derivados de desplazamientos incontrolados del andamio.  
- Aplastamientos y atrapamientos durante el montaje.  
- Sobreesfuerzos.  
- Otros. 
 

B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 

- Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación 
mediante las abrazaderas de sujeción contra basculamientos.  

- Las plataformas de trabajo sobre las torretas con ruedas, tendrán la anchura máxima 
(no inferior a 60 cm.), que permita la estructura del andamio, con el fin de hacerlas 
más seguras y operativas.  

- Las torretas (o andamios), sobre ruedas en esta obra, cumplirán siempre con la 
siguiente expresión con el fin de cumplir un coeficiente de estabilidad y por 
consiguiente, de seguridad. h/l mayor o igual a 3  

- Dónde: 
 h=a la altura de la plataforma de la torreta.  
 l=a la anchura menor de la plataforma en planta.  

- En la base, a nivel de las ruedas, se montarán dos barras en diagonal de seguridad 
para hacer el conjunto indeformable y más estable.  

- Cada dos bases montadas en altura, se instalarán de forma alternativa -vistas en 
plantas-, una barra diagonal de estabilidad.  

- Las plataformas de trabajo montadas sobre andamios con ruedas, se limitarán en todo 
su contorno con una barandilla sólida de 1.00 m. de altura, formada por pasamanos, 
barra intermedia y rodapié.  

- La torreta sobre ruedas será arriostrada mediante barras a "puntos fuertes de 
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seguridad" en prevención de movimientos indeseables durante los trabajos, que 
puedan hacer caer a los trabajadores.  

- Las cargas se izarán hasta la plataforma de trabajo mediante garruchas montadas 
sobre horcas tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas el andamio o torreta 
sobre ruedas, en prevención de vuelcos de la carga (o del sistema).  

- Se prohíbe hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención 
de superficies resbaladizas que puedan originar caídas de los trabajadores.  

- Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en 
prevención de sobrecargas que pudieran originar desequilibrios o balanceos.  

- Se prohíbe en esta obra, trabajar o permanecer a menos de cuatro metros de las 
plataformas de los andamios sobre ruedas, en prevención de accidentes.  

- Se prohíbe arrojar directamente escombros desde las plataformas de los andamios 
sobre ruedas. Los escombros (y asimilables) se descenderán en el interior de cubos 
mediante la garrucha de izado y descenso de cargas.  

- Se prohíbe transportar personas o materiales sobre las torretas, (o andamios), sobre 
ruedas durante las maniobras de cambio de posición en prevención de caídas de los 
operarios.  

- Se prohíbe subir a realizar trabajos en plataformas de andamios (o torretas metálicas) 
apoyados sobre ruedas, sin haber instalado previamente los frenos antirrodadura de 
las ruedas.  

- Se prohíbe en este obra utilizar andamios (o torretas), sobre ruedas, apoyados 
directamente sobre soleras no firmes (tierras, pavimentos frescos, jardines y 
asimilables) en prevención de vuelcos. 

 
C) Prendas de protección personal recomendables. 
 

- Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 
- Ropa de trabajo.  
- Calzado antideslizante.  
- Guantes de cuero.  
- Botas de seguridad.  
- Cinturón de seguridad clase C. 

 
1.8.2. Puntales para el apeo del muro sur. 

  
Ejecución del apeo del muro sur, mediante la colocación de un armazón metálico y su 

arriostramiento con un andamio estabilizador, utilizando un sistema de vigas aligeradas, 
diagonales y otros accesorios, anclado a unos contrapesos formados por dados de hormigón 
armado. Este elemento auxiliar es manejado corrientemente bien por el carpintero encofrador, 
bien por el peonaje.  

El conocimiento del uso correcto de este útil auxiliar está en proporción directa con el nivel 
de la seguridad. 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 
 

- Caída desde altura de las personas durante la instalación de puntales.  
- Caída desde altura de los puntales por incorrecta instalación.  
- Caída desde altura de los puntales durante las maniobras de transporte elevado.  
- Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulación.  
- Atrapamiento de dedos (extensión y retracción).  
- Caída de elementos conformadores del puntal sobre los pies.  
- Vuelco de la carga durante operaciones de carga y descarga.  
- Rotura del puntal por fatiga del material.  
- Rotura del puntal por mal estado (corrosión interna y/o externa).  
- Deslizamiento del puntal por falta de acuñamiento o de clavazón.  
- Desplome de encofrados por causa de la disposición de puntales.  
- Otros. 
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B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 

- Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas horizontales de un único puntal 
en altura y fondo el que desee, con la única salvedad de que cada capa se disponga de 
forma perpendicular a la inmediata inferior.  

- La estabilidad de las torretas de acopio de puntales, se asegurará mediante la hinca de 
"pies derechos" de limitación lateral.  

- Se prohíbe expresamente tras el desencofrado el amontonamiento irregular de los 
puntales.  

- Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes uniformes sobre 
bateas, flejados para evitar derrames innecesarios.  

- Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes flejados por los dos 
extremos; el conjunto, se suspenderá mediante aparejo de eslingas del gancho de la 
grúa torre.  

- Se prohíbe expresamente en esta obra, la carga a hombro de más de dos puntales por 
un solo hombre en prevención de sobreesfuerzos.  

- Los puntales de tipo telescópico se transportarán a brazo u hombro con los pasadores 
y mordazas instaladas en posición de inmovilidad de la capacidad de extensión o 
retracción de los puntales.  

- Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deben trabajar inclinados con 
respecto a la vertical serán los que se acuñarán. Los puntales, siempre apoyarán de 
forma perpendicular a la cara del tablón.  

- Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda, para conseguir una mayor 
estabilidad.  

- El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizará uniformemente 
repartido. Se prohíbe expresamente en esta obra las sobrecargas puntuales. 
 

- B.1.Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales metálicos. 
 Tendrán la longitud adecuada para la misión a realizar.  
 Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento (ausencia de óxido, pintados, 

con todos sus componentes, etc.).  
 Los tornillos sin fin los tendrán engrasados en prevención de esfuerzos 

innecesarios.  
 Carecerán de deformaciones en el fuste (abolladuras o torcimientos).  
 Estarán dotados en sus extremos de las placas para apoyo y clavazón. 

 
C) Prendas de protección personal recomendables. 

 
- Casco de polietileno (preferible con barbuquejo).  
- Ropa de trabajo.  
- Guantes de cuero.  
- Cinturón de seguridad.  
- Botas de seguridad.  
- Las propias del trabajo específico en el que se empleen puntales. 

 
1.9 MAQUINARIA DE OBRA 
[LISTADO DE MAQUINARIA DE OBRA] 
 

- 1 Camión con pluma abatible. 
- 1 Retro de orugas 150 CV de 1,4 m3 con martillo hidráulico picador, para ejecutar la 

excavación interior de zapatas, zanjas y adecuación del terreno exterior. 
- 1 Motoniveladora 108 CV, para la realización de los terraplenes en el acceso principal 

al molino. 
- 1 Rodillo autopropulsado para la compactación tras el movimiento de tierras en el 

camino de acceso principal. 
- 1 Bomba manual de pistón. 
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- 1 Desbrozadora equipada con disco de dientes de sierra de 0,42 Kw de potencia. 
- 1 Equipo de inyección manual de morteros fluidos y resinas. 
- 1 Maquinillos. 
- 1 Hormigonera eléctrica. 
- 1 mezcladora eléctrica.  
- 1 contenedor de 2 m2 de escombros. 
- 1 cortadora de disco.  
- 2 carretillas de mano.  
- Pequeños útiles y herramientas. 

 
1.9.1. Camión con pluma abatible 
  
A) Riesgos detectados. 
 

- Vuelco o caída del camión.  
 

 Problemas en los anclajes al terreno del camión.  
 Lastre o contrapeso defectuoso.  
 Golpe en la estructura de la grúa.  
 Rotura o fatiga de material.  
 Fuertes vientos. 
 Rotura del cable de carro.  
 Errores humanos. 

 
- Caída de la carga 
 
 Mal enganchado o colocación de la carga.  
 Falta o mal estado del pestillo de seguridad del gancho.  
 Rotura del cable de elevación.  
 Rotura o fallo de los accesorios de carga.  
 Rotura o fallo del mecanismo de elevación.  
 Errores humanos. 

 
- Parcialmente Atrapamientos de personas entre la grúa y elementos fijos, con partes de 

la pluma o con las cargas 
 
 Trabajar en espacios angostos.  
 Proximidad de partes móviles de la pluma a elementos fijos.  
 Situarse en el camino de rodadura en plumas con traslación.  
 Manipulación incorrecta de cargas.  
 Señalización incorrecta o inexistente.  
 Realizar operaciones de mantenimiento con la pluma activa.  

 
- Caída de personas al mismo nivel  

 
 Falta de orden y limpieza en zonas de trabajo y/o tránsito.  
 Caída de personas a distinto nivel  
 Accesos y/o puesto de trabajo desprotegidos.  
 

- Caída de materiales diversos de la obra  
 

 Zonas de trabajo desprotegidas.  
 

- Pisadas sobre objetos punzantes  
 

 Falta de orden y limpieza en la obra.  
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- Contactos eléctricos directos  
 

 Proximidad a líneas eléctricas en tensión.  
 

- Contactos eléctricos indirectos  
 

 Defectos diversos en la instalación eléctrica de la grúa o general de la obra. 
  

- Vibraciones del puesto de manejo  
 

 Trabajar en sitios o asiento de la cabina sometidos a vibraciones.  
 

- Ruido por ambientes ruidosos  
 

 Trabajar en zonas sometidas a niveles de ruido excesivos.  
 

- Incendio y explosión en la grúa o en sus proximidades  
 

 Almacenamiento de productos combustibles en las proximidades de la grúa.  
 

- Riesgos diversos por uso por personal no autorizado o actos de vandalismo  
 

 Dejar operativa la grúa al finalizar cualquier periodo de trabajo.  
 
B) MEDIDAS PREVENTIVAS  
 

- Utilizar grúas torre con el marcado CE prioritariamente o adaptadas al Real Decreto 
1215/1997.  

- Es necesario carnet de operador de grúa torre para la utilización de este equipo.  
- Hay que respetar las limitaciones de carga indicadas por el fabricante.  
- Deben cumplirse todas las condiciones de seguridad exigibles para el montaje y 

utilización de las grúas torre para obras u otras aplicaciones, de acuerdo con la norma 
UNE 58-101-90 parte 2.  

- Seguir las instrucciones del fabricante.  
- Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas, y en particular los raíles.  
- Debe instalarse un anemómetro para las grúas que se emplacen en lugares donde se 

prevé que los vientos son superiores a los vientos límite para el servicio de la misma.  
- El operador de la grúa torre debe disponer del manual de instrucciones para realizar 

sus consultas.  
 
C) Protecciones colectivas  
 

- Dotar de protecciones colectivas o individuales necesarias en cualquier operación de 
mantenimiento que implique riesgo de caída a diferente nivel.  

- No transportar cargas por encima del personal.  
 
D) Equipos de protección individual  
 

- Casco.  
- Calzado de seguridad.  
- Arnés (cuando sea necesario).  

 
1.9.2. Retroexcavadora sobre orugas. 
 
A) Riesgos detectados 
 

- Atropello.  
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- Vuelco de la máquina.  
- Choque contra otros vehículos.  
- Quemaduras.  
- Atrapamientos.  
- Caída de personas desde la máquina. 
- Golpes.  
- Ruido propio y de conjunto.  
- Vibraciones. 
 

B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 

- Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 
embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la 
maquinaria.  

- No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina 
antivuelco o pórtico de seguridad.  

- Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.  
- Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en 

el suelo.  
- La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para 

poder desplazarse con la máxima estabilidad.  
- Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando 

marchas cortas.  
- La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.  
- Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara.  
- Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara.  
- Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las 

revisiones al día.  
- Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso.  
- Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de 

operación de la pala.  
- Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se 

encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación.  
- Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el 

entorno de la máquina. Se prohíbe en la zona la realización de trabajos o la 
permanencia de personas.  

- Se prohíbe en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la introducción 
de piezas, tuberías, etc., en el interior de las zanjas.  

- Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de 
alcance del brazo de la retro.  

- A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la siguiente 
normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos.  

- Normas de actuación preventiva para los maquinistas.  
- No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes 

por caída.  
- Suba y baje de la maquinaria de forma frontal asiéndose con ambas manos; es más 

seguro.  
- No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted.  
- No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en 

funcionamiento, puede sufrir lesiones.  
- No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar 

accidentes o lesionarse.  
- Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de 

mano y bloquee la máquina; a continuación realice las operaciones de servicio que 
necesite.  

- No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los 
tacos de inmovilización en las ruedas.  

FAM ARQUITECTES  SC   |  CIF J12946737                    famarquitectes@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                

 
25 VISAT

01/07/2015
2015/577-1

Arquitectes signants:
Delcampo Carda, Anna
Mezquita Vidal, María
Uso Martín, Fernando



 
       

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN | ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO, CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN FUNCIONAL | MOLÍ LA VILA | Vila-real 
                                                                                 DOC E  |  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  

  

- Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por 
el fabricante de la máquina. 

 
 
C) Prendas de protección personal recomendables. 

 
- Gafas antiproyecciones.  
- Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina).  
- Ropa de trabajo.  
- Guantes de cuero.  
- Guantes de goma o de P.V.C.  
- Cinturón elástico antivibratorio.  
- Calzado antideslizante.  
- Botas impermeables (terreno embarrado). 

 
1.9.3 Motoniveladora 108 CV 
 
A)  Riesgos detectados 

 
- Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.).  
- Deslizamientos incontrolados de la motoniveladora (barrizales, terrenos 

descompuestos).  
- Máquinas en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin 

desconectar la máquina e instalar los tacos).  
- Vuelco.  
- Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes, cortes y asimilables).  
- Colisión contra otros vehículos.  
- Contacto con líneas eléctricas.  
- Incendio.  
- Quemaduras (trabajos de mantenimiento).  
- Caída de personas desde la máquina.  
- Golpes.  
- Proyección de objetos.  
- Ruido propio y ambiental (conjunción de varias máquinas).  
- Vibraciones.  
- Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos (afecciones 

respiratorias). 
 
B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 

- Para subir o bajar de la motoniveladora se utilizarán los peldaños y asideros 
dispuestos para tal menester, con el fin de evitar lesiones por caídas.  

- No saltar nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para la persona.  
- No realizar “ajustes”, con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento, 

para evitar lesiones.  
- No se debe permitir el acceso a la motoniveladora de personas no autorizadas, ya que 

pueden provocar accidentes.  
- No trabajar con la motoniveladora en situación de semiavería (con fallos esporádicos).  
- Se deben arreglar las deficiencias y luego reanudar el trabajo.  
- Para evitar lesiones durante las operaciones, de mantenimiento, se debe apoyar 

primero la cuchilla en el suelo, parar el motor, poner en servicio el freno de mano y 
bloquear la máquina; a continuación, se realizarán las operaciones de servicio que 
necesite.  

- No levantar en caliente la tapa del radiador. Los gases desprendidos de forma 
incontrolada pueden causar quemaduras.  

- Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si hay que manipularlos, no 
se debe fumar ni acercar fuego.  
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- No se debe liberar los frenos de la máquina en posición de parada si antes no se han 
instalado los tacos de inmovilización de las ruedas.  

- Hay que vigilar la presión de los neumáticos, y trabajar con el inflado a la presión 
recomendada por el fabricante de la motoniveladora.  

- Antes de iniciar el asiento hay que asegurarse de que se pueden alcanzar los controles 
sin dificultad, para evitar fatigarse.  

- Para evitar accidentes, las operaciones de control del funcionamiento de los mandos, 
se deben hacer con marcas sumamente lentas.  

- Si se topara con cables eléctricos no se debe salir de la máquina, hasta haber 
interrumpido el contacto y alejado la motoniveladora del lugar. Saltar entonces, sin 
tocar a un tiempo el terreno y la máquina.  

- No improvisar los caminos de circulación interna.  
- Se ajustarán los espejos retrovisores para la circulación marcha atrás activada las 

bocinas de marcha atrás.  
- Los caminos de circulación interna se cuidaran para evitar blandones y barrizales que 

puedan provocar accidentes.  
- No se admitirán motoniveladoras desprovistas de cabinas antivuelcos (o pórticos de 

seguridad antivuelco y antiimpactos).Las cabinas antivuelco serán las adecuadas.  
- Se prohíbe que los conductores abandonen las motoniveladoras con el motor en 

marcha.  
- Se prohíbe el abandono de la máquina sin haber antes apoyado sobre el suelo la hoja.  
- Se prohíbe el transporte de personas sobre la motoniveladora, para evitar el riesgo de 

caídas o de atropellos.  
- Estarán dotados de un extintor, timbrado y con las revisiones al día.  
- Se prohíbe el acceso a la cabina de mando utilizando vestimentas sin ceñir y cadenas, 

relojes o anillos, que puedan engancharse en los salientes y en los controles.  
- Se prohíbe encaramarse sobre la máquina durante la realización de cualquier 

movimiento.  
- Estarán dotadas de luces y bocinas de retroceso.  
- Se prohíbe estacionar las motoniveladoras a menos, de tres metros (como norma 

general), del borde de (barrancos, pozos, trincheras, zanjas, etc.) para evitar el riesgo 
de vuelcos por fatiga del terreno.  

- Se prohíbe realizar trabajos en proximidad de las motoniveladoras en funcionamiento. 
 

C) Prendas de protección personal recomendables. 
 

- Gafas antiproyecciones.  
- Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina).  
- Ropa de trabajo.  
- Guantes de cuero.  
- Guantes de goma o de P.V.C.  
- Cinturón elástico antivibratorio.  
- Calzado antideslizante.  
- Botas impermeables (terreno embarrado). 

 
1.9.4 Rodillo vibrante autopropulsado 
 
A) Riesgos detectados  
 

- Atropello o golpes con vehículos. 
- Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos ( fallo de terreno o inclinación 

excesiva).  
- Incendios (mantenimiento). 
- Contactos térmicos (mantenimiento). 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Exposición a ruidos. 
- Exposición a vibraciones. 
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B) Medidas preventivas  
 

- Los conductores de los rodillos vibrantes serán operarios de probada destreza en el 
manejo de estas máquinas, en prevención de los riesgos por impericia.  

- Las compactadoras a utilizar en esta obra estarán dotadas de cabinas antivuelco y 
contra impactos.  

- Las cabinas antivuelco serán las indicadas específicamente para este modelo de 
máquina por el fabricante.  

- Estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios, ubicado de forma resguardada 
para conservar limpio.  

- Se prohíbe expresamente el abandono del rodillo vibrante con el motor en marcha.  
- Se prohíbe el transporte de personas ajenas a la conducción sobre el rodillo vibrante.  
- Se prohíbe el acceso a la conducción con vestimentas sin ceñir, cadenas, pulseras, 

anillos porque pueden engancharse en los salientes o en los controles.  
- Se prohíbe la permanencia de operarios en el tejo de rodillos vibrantes, en prevención 

de atropellos. 
 

C) Equipos de protección individual  
 

- Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados  
- Protectores auditivos  
- Cinturón elástico antivibratorio  
- Gafas de seguridad antiproyecciones y polvo  
- Ropa de trabajo  
- Traje impermeable  
- Zapatos para conducción de vehículos  
- Guantes de cuero  
- Mandil de cuero  
- Polainas de cuero 

 
1.9.5 Desbrozadora equipada con disco de dientes de sierra 
 

Norma UNE- EN ISO 11806. 
 
A) Riesgos detectados  
 

- Riesgo de corte durante el montaje de los elementos de corte.  
- Riesgo de incendio en operaciones de carga de combustible y almacenamiento del 

mismo.  
- Proyección de objetos y de fragmentos.  
- Riesgo de corte por contacto accidental con el elemento cortante.  
- Exposición a niveles altos de ruido producidos por el motor de explosión.  
- Exposición a vibraciones.  
- Riesgo de quemadura por contacto con elementos calientes del motor de explosión.  

 
B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 

- Inspeccione el terreno en el que va a trabajar y, si es posible, retire los elementos que 
puedan salir despedidos durante las tareas de desbroce (vidrios, pedazos de metal, 
envases, piedras sueltas, …).  

- Planifique los trabajos para que, desde el momento del arranque de los motores y 
durante las labores de desbrozado, la distancia de seguridad a cualquier otra persona 
no sea inferior a 15 metros.  
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- Compruebe que el cabezal de corte se encuentra en buen estado, que la protección del 
mismo no presenta deficiencias y que se encuentra en la posición adecuada.  

- Compruebe que la cuchilla es adecuada para el trabajo, se encuentra bien afirmada, 
afilada y sin grietas.  

- Para la recarga de combustible, verifique que se encuentra suficientemente alejado de 
focos de ignición y en una zona bien ventilada. Si ya ha está estado trabajando, deje que 
se enfríe el motor antes de la recarga.  

- Elimine cualquier derrame o fuga de combustible antes del arranque del motor.  
- Para arrancar el motor, compruebe que el elemento de corte se encuentra separado 

del suelo o de elementos con los que pueda impactar, sujete firmemente la máquina 
con una mano (no con el pie) y tire con la otra del tirador de arranque.  

- Arrancado el motor, compruebe que, al ralentí, el elemento cortante no gira.  
 
C) Equipos de protección individual 
 

- Para el manejo de este tipo de máquinas, excepto los cortacésped de menos de 6 Kg., 
el trabajador debe ir equipado obligatoriamente de un arnés acolchado al que se sujeta 
la máquina mediante un dispositivo de desabrochado rápido. Este arnés deberá ser de 
doble hombro cuando el peso de la máquina supere 7,5 Kg. o cuando se trate de una 
desbrozadora de sierra.  

- Guantes de protección frente a riesgos mecánicos.  
- Calzado de seguridad con puntera de acero.  
- Casco.  
- Protección auditiva adecuada al nivel de ruido que produzca la máquina.  
- Pantalla de protección facial que protege de posibles impactos en la cara y en los ojos.  

 
1.9.6 Hormigonera eléctrica. 
 
A) Riesgos detectables más frecuentes. 
 

- Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.)  
- Contactos con la energía eléctrica.  
- Sobreesfuerzos.  
- Golpes por elementos móviles.  
- Polvo ambiental.  
- Ruido ambiental.  
- Otros. 

 
B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 

- Las hormigoneras se ubicarán en los lugares reseñados para tal efecto en los "planos 
de organización de obra".  

- Las hormigoneras a utilizar en esta obra, tendrán protegidos mediante una carcasa 
metálica los órganos de transmisión -correas, corona y engranajes-, para evitar los 
riesgos de atrapamiento.  

- Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras estarán conectadas a 
tierra.  

- La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento 
estanco, en prevención del riesgo eléctrico.  

- Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la 
red eléctrica de la hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos.  

- Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para 
tal fin. 

 
C) Prendas de protección personal recomendables. 
 

- Casco de polietileno.  
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- Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pastas).  
- Ropa de trabajo.  
- Guantes de goma o P.V.C.  
- Botas de seguridad de goma o de P.V.C.  
- Trajes impermeables.  
- Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 

 
1.9.7 Mesa de sierra circular. 

 
Se trata de una máquina versátil y de gran utilidad en obra, con alto riesgo de accidente, que 

suele utilizar cualquiera que la necesite. 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 
 

- Cortes.  
- Golpes por objetos.  
- Atrapamientos.  
- Proyección de partículas.  
- Emisión de polvo.  
- Contacto con la energía eléctrica.  
- Otros. 
 

B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 

- Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán a distancias inferiores a tres 
metros, (como norma general) del borde de los forjados con la excepción de los que 
estén efectivamente protegidos (redes o barandillas, petos de remate, etc.).  

- Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán dotadas de los 
siguientes elementos de protección:  
 Carcasa de cubrición del disco.  
 Cuchillo divisor del corte.  
 Empujador de la pieza a cortar y guía.  
 Carcasa de protección de las transmisiones por poleas.  
 Interruptor de estanco.  
 Toma de tierra.  

- Se prohíbe expresamente en esta obra, dejar en suspensión del gancho de la grúa las 
mesas de sierra durante los periodos de inactividad.  

- El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, será realizado por personal 
especializado para tal menester, en prevención de los riesgos por impericia.  

- La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, se realizará 
mediante mangueras antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro 
eléctrico de distribución, para evitar los riesgos eléctricos.  

- Se prohíbe ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar los 
riesgos de caídas y los eléctricos.  

- Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de 
sierra circular, mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas emplintadas (o 
para su vertido mediante las trompas de vertido).  

- En esta obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien sea para 
corte de madera o para corte cerámico), se le entregará la siguiente normativa de 
actuación. El justificante del recibí, se entregará al Coordinador de Seguridad y Salud 
durante la ejecución de obra.  

- Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco.  
- Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la conexión a 

tierra, en caso afirmativo, avise al Servicio de Prevención.  
- Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al 

Servicio de Prevención.  
- Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede 
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perder los dedos de sus manos. Desconfíe de su destreza. Esta máquina es peligrosa.  
- No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad de 

observar la "trisca". El empujador llevará la pieza donde usted desee y a la velocidad 
que usted necesita. Si la madera "no pasa", el cuchillo divisor está mal montado. Pida 
que se lo ajusten.  

- Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Servicio de 
Prevención para que sea reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones.  

- Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o carezcan de 
algún diente.  

- Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad 
antiproyección de partículas y úselas siempre, cuando tenga que cortar.  

- Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que 
desee cortar. Puede fracturarse el disco o salir despedida la madera de forma 
descontrolada, provocando accidentes serios.  

- En el corte de piezas cerámicas:  
- Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado. De ser así, solicite al 

Servicio de Prevención que se cambie por otro nuevo.  
- Efectúe el corte a ser posible a la intemperie (o en un local muy ventilado), y siempre 

protegido con una mascarilla de filtro mecánico recambiable.  
- Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas perniciosas.  
- Moje el material cerámico, antes de cortar, evitará gran cantidad de polvo. 

 
C) Prendas de protección personal recomendables. 

 
- Casco de polietileno.  
- Gafas de seguridad antiproyecciones.  
- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.  
- Ropa de trabajo.  
- Botas de seguridad.  
- Guantes de cuero (preferible muy ajustados).  
- Para cortes en vía húmeda se utilizará:  
- Guantes de goma o de P.V.C. (preferible muy ajustados).  
- Traje impermeable.  
- Polainas impermeables.  
- Mandil impermeable.  
- Botas de seguridad de goma o de P.V.C.  
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2. PLIEGO DE CONDICIONES 

2.1 NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
[GENERALES] 

- Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Título II (Capítulos de I a XII): Condiciones Generales de los centros de trabajo y de los 

mecanismos y medidas de protección de la Ordenanza General de Seguridad e  
- Higiene en el Trabajo. (O.M. de 9 de marzo de 1.971)  
- Capítulo XVI: Seguridad e Higiene; secciones 1ª, 2ª y 3ª de la Ordenanza de Trabajo de 

la Construcción, Vidrio y Cerámica. (O.M. de 28 de agosto de 1.970)  
- Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre de 1997 por el que se establecen las 

Disposiciones Mínimas de Seguridad y de Salud en las Obras de Construcción.  
- Ordenanzas Municipales. 
 

[SEÑALIZACIONES] 
- R.D. 485/97, de 14 de abril.  
- Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.  

 
[EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL]  

- R.D. 1.407/1.992 modificado por R.D. 159/1.995, sobre condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual-EPI.  

- R.D. 773/1.997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por trabajadores de equipos de protección individual.  

 
[EQUIPOS DE TRABAJO]  

- R.D. 1215/1.997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo.  

 
[SEGURIDAD EN MÁQUINAS] 

- R.D. 1.435/1.992 modificado por R.D. 56/1.995, dictan las disposiciones de aplicación de 
la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de 
los Estados miembros sobre máquinas.  

- R.D. 1.495/1.986, modificación R.D. 830/1.991, aprueba el Reglamento de Seguridad en 
las máquinas. 

- Orden de 23/05/1.977 modificada por Orden de 7/03/1.981. Reglamento de aparatos 
elevadores para obras. 

 
[PROTECCIÓN ACÚSTICA] 

- R.D. 1.316/1.989, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. 
27/10/1.989. Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la 
exposición al ruido durante el trabajo.  

- R.D. 245/1.989, del Mº de Industria y Energía. 27/02/1.989. Determinación de la 
potencia acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra.  

- Orden del Mº de Industria y Energía. 17/11/1.989. Modificación del R.D. 245/1.989, 
27/02/1.989.  

- Orden del Mº de Industria, Comercio y Turismo. 18/07/1.991. Modificación del Anexo I 
del Real Decreto 245/1.989, 27/02/1.989.  

- R.D. 71/1.992, del Mº de Industria, 31/01/1.992. Se amplía el ámbito de aplicación del 
Real Decreto 245/1.989, 27/02/1.989, y se establecen nuevas especificaciones técnicas 
de determinados materiales y maquinaria de obra.  

- Orden del Mº de Industria y Energía. 29/03/1.996. Modificación del Anexo I del Real 
Decreto 245/1.989. 
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[OTRAS DISPOSICIONES DE APLICACIÓN] 

- R.D. 487/1.997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación 
manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los 
trabajadores.  

- Reglamento electrotécnico de baja Tensión e Instrucciones Complementarias.  
- Orden de 20/09/1.986: Modelo de libro de Incidencias correspondiente a las obras en 

que sea obligatorio un Estudio de Seguridad y Saluden el trabajo.  
- Orden de 6/05/1.988: Requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa o 

reanudación de actividades de empresas y centros de trabajo. 
 
2.2 CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MÉDIOS DE PROTECCIÓN. 

 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, tendrán 

fijado un periodo de vida útil, desechándose a su término.  
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una 

determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o 
fecha de entrega.  

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo 
para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente), será desechado y repuesto al 
momento.  

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las 
admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente.  

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 
  

2.2.1. Protección personal 
 

Todo elemento de protección personal dispondrá de marca CE siempre que exista en el 
mercado.  

En aquellos casos en que no exista la citada marca CE, serán de calidad adecuada a sus 
respectivas prestaciones.  

El encargado del Servicio de Prevención dispondrá en cada uno de los trabajos en obra la 
utilización de las prendas de protección adecuadas.  

El personal de obra deberá ser instruido sobre la utilización de cada una de las prendas de 
protección individual que se le proporcionen.  

En el caso concreto del cinturón de seguridad, será preceptivo que el Coordinador de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de obra proporcione al operario el punto de anclaje o en 
su defecto las instrucciones concretas para la instalación previa del mismo. 

 
CÓDIGO TÍTULO FECHA ED SÍMBOLO 

UNE-EN  
405:2002+A1:2010  
 

Equipos de protección respiratoria. Medias 
máscaras filtrantes con válvulas para la 
protección contra gases o contra gases y 
partículas. Requisitos, ensayos, marcado. 

27/01/10 

 
EN 812:2012  
 

Cascos contra golpes para la industria. 
(Ratificada por AENOR en noviembre de 2012.)  
 

01/11/12 

 
UNE-CR  
13464:1999  
 

Guía para la selección utilización y 
mantenimiento de los protectores oculares y 
faciales de uso profesional  
 

15/09/1999 
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UNE-EN  
13819-1:2003  
 

Protectores auditivos. Ensayos. Parte 1: Métodos 
de ensayo físicos.  
 

19/09/2003 

 
UNE-EN  
1082-1:1997  
 

Ropa de protección. Guantes protectores de los 
brazos contra los cortes y pinchazos producidos 
por cuchillos de mano. Parte 1: Guantes de malla 
metálica y protectores de los brazos.  
 

24/07/99 

 
UNE-EN  
ISO 20349:2011  
 

Equipo de protección personal. Calzado de 
protección frente a riegos térmicos y 
salpicaduras de metal fundido como los que se 
encuentran en fundiciones y soldadura. 
Requisitos y métodos de ensayo. (ISO 
20349:2010)  

11/05/11 

 

UNE-EN ISO 12402-
3:2007/A1:2010  
 

Equipos de flotación individuales. Parte 3: 
Chalecos salvavidas, nivel de rendimiento 150. 
Requisitos de seguridad. Modificación 1. (ISO 
12402-3:2006/Amd 1:2010)  
 

30/09/2010 

 
EN 795:2012  
 

Equipos de protección individual contra caídas. 
Dispositivos de anclaje (Ratificada por AENOR en 
octubre de 2012.)  
 

01/10/12 

 
 
2.2.2. Protecciones colectivas 
 
2.2.2.1. Redes de seguridad  

 
Las redes de seguridad son protecciones colectivas que sirven para impedir o limitar la 

caída de personas de altura. Están soportadas por una cuerda perimetral u otros elementos de 
sujeción o combinación de ellos.  

Las redes de seguridad, a diferencia de las protecciones individuales, permiten la libertad de 
movimientos de los trabajadores por encima del área que cubren. Tanto el ancho máximo de 
malla, como la energía mínima de rotura están normalizados.  

Las normas europeas aplicables a las redes de seguridad y a sus accesorios son las UNE EN 
1263-1 y 2. 

 
A) Recomendaciones de uso. 
 

- Leer el manual de instrucciones.  
- Todo el material que caiga en la red deberá ser retirado inmediatamente de la misma.  
- Es necesario que las redes estén instaladas en todo el perímetro de la obra, a no ser 

que exista otro sistema de protección colectiva.  
- No se deben utilizar para almacenar material ni como superficie de trabajo.  
- En el caso de caída de una persona u objeto pesado sobre la red, sólo podrá utilizarse 

de nuevo tras haber sido revisada por una persona competente.  
- La red no se empleará para envolver material, eslingar o elevar materiales o personas.  
- En el caso de caída de una o varias personas deben ser auxiliadas desde el exterior, lo 

más rápidamente posible.  
- Comprobar que todos los materiales están en buen estado y son los adecuados.  
- El transporte interior se realizará con cuidado para evitar que las redes sufran 

enganchones y los soportes se deformen.  
- La distancia a los objetos que se encuentren bajo la red ha de ser mayor a la 

deformación de ésta en caso de caída.  
- La resistencia de la zona de la obra donde se coloque la mordaza u otro tipo de soporte 
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ha de ser suficiente para absorber las fuerzas transmitidas por el impacto.  
- La altura máxima de caída permitida desde el plano de trabajo es de 6,00 m; no es 

admisible la instalación de las redes más de dos plantas por debajo del mismo. 
 
 
2.2.2.2. Vallas de cierre. 

 
La protección de todo el recinto de la obra se realizará mediante vallas autónomas de 

limitación y protección.  
Estas vallas se situarán en el límite de la parcela tal como se indica en los planos y entre 

otras reunirán las siguientes condiciones:  
- Tendrán 2 metros de altura.  
- Dispondrán de puerta de acceso para vehículos de 4 metros de anchura y puerta 

independiente de acceso de personal.  
 
El sistema de "Valla de Obra" es una solución para el cierre perimetral de las obras en 

ejecución. 
  
Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por 

panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con 
alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a 
postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y bases 
prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte 
de los postes, amortizables en 5 usos.  

Incluso malla de ocultación de polietileno de alta densidad, color verde, colocada sobre las 
vallas y p/p de montaje, pletinas de 20x4 mm y elementos de fijación al pavimento, 
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y 
desmontaje. Según UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente, de acero no 
aleado, para construcciones metálicas de uso general. Parte 1: Condiciones generales de 
suministro. 

 
La puerta de la obra cumplirá las siguientes características:  
- Dimensiones hoja: 2x1 Acabado: galvanizado Formada por poste de giro, poste de 

cierre y hoja. La hoja está fabricada mediante chapa perfil 40/250 y bastidor de tubo 
galvanizado 40x30  

 
2.2.2.3. Pantalla de protección contra desprendimiento de la capa superficial del manto 
vegetal  

 
Protección frente a desprendimiento de la capa superficial del manto vegetal, formada por 

pantalla compuesta por red de poliamida de alta tenacidad, color blanco, de 2 m de altura, y 
perfiles de acero UNE-EN 10025 S275JR, laminado en caliente, de la serie IPN 100, galvanizado 
en caliente, de 3 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m, amortizables en 1 uso. 
Incluso p/p de cables de acero de sujeción de los perfiles y mantenimiento en condiciones 
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 
 

2.3 CONDICIONES TÉCNICAS DE LA MAQUINARIA. 
 
Las máquinas con ubicación fija en obra, tales como grúa de plumín y hormigonera serán las 

instaladas por personal competente y debidamente autorizado.  
El mantenimiento y reparación de estas máquinas quedará, asimismo, a cargo de tal 

personal, el cual seguirá siempre las instrucciones señaladas por el fabricante de las 
máquinas.  

Las operaciones de instalación y mantenimiento deberán registrarse documentalmente en 
los libros de registro pertinentes de cada máquina. De no existir estos libros para aquellas 
máquinas utilizadas con anterioridad en otras obras, antes de su utilización, deberán ser 
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revisadas con profundidad por personal competente, asignándoles el mencionado libro de 
registro de incidencias.  

Las máquinas con ubicación variable, tales como circular, vibrador, soldadura, etc. deberán 
ser revisadas por personal experto antes de su uso en obra, quedando a cargo del Servicio de 
Prevención la realización del mantenimiento de las máquinas según las instrucciones 
proporcionadas por el fabricante. 

El personal encargado del uso de las máquinas empleadas en obra deberá estar 
debidamente autorizado para ello, proporcionándosele las instrucciones concretas de uso. 
 

2.4 CONDICIONES TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 
 
La instalación eléctrica provisional de obra debe ser realizada por empresa autorizada y 

siendo de aplicación lo señalado en el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y 
Norma UNE 21.027.  

Todas las líneas estarán formadas por cables unipolares con conductores de cobre y 
aislados con goma o policloruro de vinilo, para una tensión nominal de 1.000 voltios.  

La distribución de cada una de las líneas, asi como su longitud, secciones de las fases y el 
neutro son los indicados en el apartado correspondiente a planos. Todos los cables que 
presenten defectos superficiales u otros no particularmente visibles, serán rechazados.  

Los conductores de protección serán de cobre electrolítico y presentarán el mismo 
aislamiento que los conductores activos. Se instalarán por las mismas canalizaciones que 
estos. Sus secciones mínimas se establecerán de acuerdo con la tabla V de la Instrucción MI.BT 
017, en función de las secciones de los conductores de fase de la instalación.  

Los tubos constituidos de P.V.C. o polietileno, deberán soportar sin deformación alguna, una 
temperatura de 60º C.  

Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su aislamiento, a saber:  
- Azul claro: Para el conductor neutro.  
- Amarillo/Verde: Para el conductor de tierra y protección.  
- Marrón/Negro/Gris: Para los conductores activos o de fase.  
 
En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondrán todos aquellos aparatos 

de mando, protección y maniobra para la protección contra sobre intensidades (sobrecarga y 
corte circuitos) y contra contactos directos e indirectos, tanto en los circuitos de alumbrado 
como de fuerza.  

Dichos dispositivos se instalarán en los orígenes de los circuitos así como en los puntos en 
los que la intensidad admisible disminuya, por cambiar la sección, condiciones de instalación, 
sistemas de ejecución o tipo de conductores utilizados.  

Los aparatos a instalar son los siguientes:  
- Un interruptor general automático magnetotérmico de corte omnipolar que permita su 

accionamiento manual, para cada servicio.  
- Dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos. Estos dispositivos son 

interruptores automáticos magnetotérmicos, de corte omnipolar, con curva térmica de 
corte. La capacidad de corte de estos interruptores será inferior a la intensidad de 
corto circuitos que pueda presentarse en el punto de su instalación. 

 
Los dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos de los circuitos interiores 

tendrán los polos que correspondan al número de fases del circuito que protegen y sus 
características de interrupción estarán de acuerdo con las intensidades máximas admisibles en 
los conductores del circuito que protegen. 

Dispositivos de protección contra contactos indirectos que al haberse optado por sistema de 
la clase B, son los interruptores diferenciales sensibles a la intensidad de defecto. Estos 
dispositivos se complementarán con la unión a una misma toma de tierra de todas las masas 
metálicas accesibles. Los interruptores diferenciales se instalan entre el interruptor general de 
cada servicio y los dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos, a fin de que 
estén protegidos por estos dispositivos.  
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En los interruptores de los distintos cuadros, se colocarán placas indicadoras de los 
circuitos a que pertenecen, así como dispositivos de mando y protección para cada una de las 
líneas generales de distribución y la alimentación directa a los receptores. 

 
 

2.5 CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR. 
 
Considerando que el número previsto de operarios en obra es de 10 como máximo 

simultáneamente, las instalaciones de higiene y bienestar deberán reunir las siguientes 
condiciones:  

- Para cubrir las necesidades se dispondrá de una superficie total de 35 m², instalándose 
3 módulos como sean necesarios para cubrir tal superficie.  

- Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza 
necesaria. Asimismo dispondrán de ventilación independiente y directa.  

- Los vestuarios estarán provistos de una taquilla individual con llave para cada 
trabajador y asientos.  

- Se habilitará un tablón conteniendo el calendario laboral, Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y 
Cerámica y las notas informativas de régimen interior que la Dirección Técnica de la 
obra proporcione.  

 
2.5.1. Vestuarios: 

 
Caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m², compuesta por: 

estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y 
galvanizada con terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada 
reforzada con perfil de acero; aislamiento interior con lana de vidrio combinada con 
poliestireno expandido; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos 
fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 
mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de 
aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de 
chapa galvanizada de sección trapezoidal y revestimiento de tablero melaminado en paredes. 
Según R.D. 1627/1997. 

 
2.5.2. Aseos: 

  
Caseta prefabricada para aseos en obra, de 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: 

estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y 
galvanizada con terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada 
reforzada con perfil de acero; aislamiento interior con lana de vidrio combinada con 
poliestireno expandido; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con 
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros 
de capacidad; ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de 
entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo contrachapado hidrófugo con capa 
fenólica antideslizante; revestimiento de tablero melaminado en paredes; inodoro, plato de 
ducha y lavabo de tres grifos, de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura 
antideslizante; puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997.  

 
2.5.3. Comedor: 

  
Caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m², compuesta por: 

estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y 
galvanizada con terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada 
reforzada con perfil de acero; aislamiento interior con lana de vidrio combinada con 
poliestireno expandido; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos 
fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 
mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de 
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aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de 
chapa galvanizada de sección trapezoidal y revestimiento de tablero melaminado en paredes. 
Según R.D. 1627/1997. 
 
 
2.5.3. Botiquines: 

  
- Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos 

de urgencia de los centros hospitalarios más próximos; médicos, ambulancias, 
bomberos, policía, etc.  

- En todos los centros de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios para 
efectuar las curas de urgencia en caso de accidente.  

- Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa.  
- Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado.  
- El contenido mínimo será: Agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, 

mercurocromo, amoniaco, algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, 
antiespasmódicos, torniquete, bolsas de goma para agua y hielo, guantes esterilizados, 
jeringuilla, hervidor y termómetro clínico. 

 

2.6 ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD. 
 
2.6.1. Servicio de prevención. 

 
El empresario deberá nombrar persona o persona encargada de prevención en la obra 

dando cumplimiento a lo señalado en el artículo 30 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales.  

Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de 
los medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, 
así como los riesgos a que están expuestos los trabajadores y su distribución en la misma. 

 
Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el 

asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo 
referente a:  

- El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva.  
- La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la salud de 

los trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de esta Ley.  
- La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas 

adecuadas y la vigilancia de su eficacia.  
- La información y formación de los trabajadores.  
- La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia.  
- La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del 

trabajo.  
El servicio de prevención tendrá carácter interdisciplinario, debiendo sus medios ser 

apropiados para cumplir sus funciones. Para ello, la formación, especialidad, capacitación, 
dedicación y número de componentes de estos servicios así como sus recursos técnicos, 
deberán ser suficientes y adecuados a las actividades preventivas a desarrollar, en función de 
las siguientes circunstancias:  

- Tamaño de la empresa. 
- Tipos de riesgo que puedan encontrarse expuestos los trabajadores. 
- Distribución de riesgos en la empresa. 

 
2.6.2. Seguros de responsabilidad civil y todo riesgo en obra. 
  

El contratista debe disponer de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su 
actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor por los 
daños a terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su 
cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia; imputables al mismo o a las personas de las 
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que debe responder. Se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo 
de la responsabilidad civil patronal.  

El contratista viene obligado a la contratación de un Seguro, en la modalidad de todo riesgo 
a la construcción, durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación a un periodo de 
mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra. 

 
2.6.3. Formación. 

 
Todo el personal que realice su cometido en las fases de cimentación, estructura y 

albañilería en general, deberá realizar un curso de Seguridad y Salud en la Construcción, en el 
que se les indicarán las normas generales sobre Seguridad y Salud que en la ejecución de esta 
obra se van a adoptar.  

Esta formación deberá ser impartida por los Jefes de Servicios Técnicos o mandos 
intermedios, recomendándose su complementación por instituciones tales como los Gabinetes 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Mutua de Accidentes, etc.  

Por parte de la Dirección de la empresa en colaboración con el Coordinador de Seguridad y 
Salud en ejecución de obra, se velará para que el personal sea instruido sobre las normas 
particulares que para la ejecución de cada tarea o para la utilización de cada máquina, sean 
requeridas. 

 
2.6.4. Reconocimientos médicos. 

 
Al ingresar en la empresa constructora todo trabajador deberá ser sometido a la práctica de 

un reconocimiento médico, el cual se repetirá con periodicidad máxima de un año. 
 

2.7 OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS 
 
2.7.1. Obligaciones preventivas de todos los intervinientes en el proceso constructivo: 
administración pública, promotor, proyectistas, coordinadores, dirección facultativa, 
contratistas, subcontratistas, trabajadores autónomos y trabajadores. 
 

Dentro del ámbito de la respectiva capacidad de decisión de cada uno de los intervinientes 
en el trabajo constructivo, y en aplicación del principio de que a mayor autoridad le corresponde 
mayor responsabilidad, todos los integrantes en dicho proceso están obligados a tomar 
decisiones ajustándose a los Principios Generales de la Acción Preventiva (Art. 15 de la 
L.P.R.L.): 

 
- Evitar los riesgos. 
- Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 
- Combatir los riesgos en su origen. 
- Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la a la concepción de 

los puestos de trabajos, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo 
y de producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a 
reducir los efectos en la salud. 

- Tener en cuenta la evolución de la técnica 
- Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 
- Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella técnica, la 

organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la 
influencia de los factores ambientales en el trabajo. 

- Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 
- Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 
 

2.7.2. Funciones y prestaciones de los coordinadores. 

2.7.2.1. Coordinación preventiva del proyecto de la obra. 
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El Promotor ha de designar un Coordinador de Seguridad y Salud en la fase del proyecto, 
cuando en el mismo intervengan más de un Proyectista. 

El Coordinador de Seguridad y Salud se encargará de prever y asesorar, durante las fases 
de diseño, estudio y elaboración del proyecto de la obra, respecto de las medidas que deben 
tomarse para la integración de la seguridad dentro de estas fases, para la mejora de la 
seguridad y salud y de las condiciones de trabajo en la construcción y en la utilización del 
edificio. 

El Proyectista tomará en consideración las previsiones y sugerencias motivadas del 
Coordinador de Seguridad y Salud en el momento de determinar las soluciones arquitectónicas, 
técnicas y/o organizativas (que afecten a la planificación de los diferentes trabajos o fases de 
trabajo que se desempeñen simultáneamente o sucesivamente. En el momento de la previsión 
del programa de realización de las diferentes actividades de la obra integrarán la seguridad en 
cada una de las fases de concepción y planificación de los trabajos. 

 
El Coordinador de Seguridad y Salud habrá de aunar criterios y asegurarse del 

cumplimiento por parte de los Proyectistas de lo previsto en el R.D. 1.627/1997 por el que se 
establecen las "disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción", 
informando al Promotor, como máximo responsable de la construcción, del nivel de 
cumplimiento de los Principios Generales de la Acción Preventiva, según el artículo 15 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales, particularmente.: 

 
- En el momento de tomar las decisiones técnicas y de organización con la finalidad de 

planificar los diferentes trabajos o fases de trabajo que se hayan de desarrollar 
simultánea o sucesivamente. 

- En la estimación de la duración requerida para la ejecución de estos trabajos o fases 
de trabajo. 

- Con la ponderación de la idoneidad de preselección de los posibles Contratistas y de la 
asignación de inversión dispuesta por parte del Promotor, adecuada a la 
materialización real de la prevención por las empresas aspirantes a contratar la obra. 

- Redactar o encargar la elaboración bajo su responsabilidad del Estudio de Seguridad y 
Salud (ESS) o el Estudio de Seguridad y Salud (ESS), según corresponda a las 
características de la obra. 
 

El Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de proyecto de la obra responderá delante 
del Promotor del cumplimiento de su función como asesor especializado en prevención, en 
colaboración estricta con los diferentes agentes que intervienen en el proyecto. Cualquier 
divergencia será presentada al Promotor como máximo responsable de la gestión constructiva 
de la promoción, a fin de que éste adopte, en función de su autoridad, la decisión ejecutiva que 
deba. Las responsabilidades del Coordinador no eximirán de sus responsabilidades al 
Promotor y Proyectistas. 
 

2.7.2.2. Coordinación preventiva de la ejecución de la obra. 
 

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra se designará por el 
Promotor en todos aquellos casos en que intervenga más de una empresa, una empresa y 
trabajadores autónomos, o diversos trabajadores autónomos. 
Las funciones del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, 
según el R.D. 1.627/1997, son las siguientes: 
 

- Coordinar la aplicación de los Principios Generales de Acción Preventiva (Artículo 15 
L.P.R.L.) 

- En el momento de tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de 
planificar las diferentes tareas o fases de trabajo que se hayan de desarrollar 
simultánea o sucesivamente. 

- En la estimación de la duración requerida para la ejecución de estos trabajos  o fases 
de trabajo. 

- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los Contratistas, y en su caso, 
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los Subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen de manera coherente y 
responsable los Principios de la Acción Preventiva que se recogen en el artículo 15 de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (L. 31/1995 de 8 de noviembre) durante la 
ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere el 
artículo 10 del R.D. 1.627/1997, de 24 de octubre, sobre "disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción": 
 El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
 La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en 

cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de 
desplazamiento o circulación. 

 La manipulación de los diferentes materiales y la utilización de los medios 
auxiliares. 

 El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de 
las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto 
de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y la salud de los 
trabajadores. 

 La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y 
disposición de los distintos materiales, en particular si se trata de materiales o 
sustancias peligrosas. 

 La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 
 El almacenamiento y la eliminación o evacuación de los residuos y escombros. 
 La adaptación, en función de la evolución de la obra, del periodo de tiempo efectivo 

que habrá de dedicarse a los diferentes trabajos o fases de trabajo. 
 La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 
 Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o 

actividad que se realice en la obra o en sus inmediaciones. 
- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud (PSS) elaborado por el contratista y, en su caso, 

las modificaciones que se hayan introducido. La Dirección Facultativa asumirá esta 
función cuando no se deba designar Coordinador. 

- Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24  de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborares. 

- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos 
de trabajo. 

- Adoptar las medidas necesarias para que sólo puedan acceder a la obra las personas 
autorizadas. La Dirección Facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria 
la designación de Coordinador. Corresponderá también al Coordinador o a la Dirección 
Facultativa, la potestad de vetar la entrada a la obra de Contratistas y/o personas 
físicas individuales dependientes de aquéllos por incumplimiento manifiesto y 
reiterado de los compromisos de seguridad establecidos, motivados por imprudencias, 
negligencias o impericia profesional, que haga peligrosa su propia integridad o la de 
sus compañeros o terceras personas. 

 
El Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de ejecución de obra responderá delante del 

Promotor, en el cumplimiento de su función como asesor especializado en prevención, en 
colaboración estricta con los diferentes agentes que intervengan en la ejecución material de la 
obra. Cualquier divergencia será presentada al Promotor como máximo responsable de la 
gestión constructiva de la promoción, a fin de que éste adopte, en función de su autoridad, la 
decisión ejecutiva que deba. Las responsabilidades del Coordinador no eximirán de sus 
responsabilidades al Promotor, Dirección Facultativa, Contratistas, Subcontratistas, 
trabajadores autónomos y demás trabajadores. 

 
2.7.3. Información facilitada por el promotor, los contratistas u otros empresarios. 

 
Las prestaciones del Coordinador se elaborarán a partir de los documentos del proyecto, 

del contrato de obra y del convenio general de coordinación. 
El Promotor facilitará que el Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de proyecto 

intervenga en toda la elaboración del proyecto y preparación de la obra. 
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El Promotor, el Contratista y todas las empresas contribuirán facilitando la información que 
sea necesaria e incorporando las disposiciones preparadas por el Coordinador en las opciones 
arquitectónicas, técnicas y/o de organización. Han de tener en cuenta las observaciones del 
Coordinador, o bien proponer unas medidas de una eficacia, en ningún caso menor, 
debidamente justificadas. 
 
2.7.4. intervenciones en la obra de otros agentes. 

 
2.7.4.1. Obligaciones de los Contratistas y Subcontratistas. 
 
Los Contratistas y Subcontratistas estarán obligados a: 
 

- Aplicar los Principios de Acción Preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, en particular, al desarrollar las tareas o actividades 
indicadas en el artículo 10 del R.D. 1.627/1997. 

- Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud 
(PSS). 

- Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en 
cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales 
previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales así como 
cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del R.D. 1.627/1997, 
durante la ejecución de la obra. 

- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos 
sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y 
salud en la obra. 

- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la  ejecución de la obra, y de la Dirección Facultativa. 

 
Los Contratistas y Subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las 

medidas preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud (PSS) en relación con las 
obligaciones que les corresponden directamente a ellos o, en su caso, a los trabajadores 
autónomos que hayan contratado. 

Además, los Contratistas y Subcontratistas responderán solidariamente de las 
consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan, en los 
términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Las responsabilidades del Coordinador, de la Dirección Facultativa, y del Promotor, no 
eximirán de sus responsabilidades a los Contratistas y Subcontratistas. 

El Constructor será responsable de la correcta ejecución de los trabajos mediante la 
aplicación de Procedimientos y Métodos de Trabajo intrínsecamente seguros (SEGURIDAD 
INTEGRADA), para asegurar la integridad de las personas, de los materiales y de los medios 
auxiliares que hayan de ser utilizados en la obra. 

El Constructor facilitará por escrito al inicio de la obra el nombre del Director Técnico, que 
será acreedor de la conformidad del Coordinador y de la Dirección Facultativa. El Director 
Técnico podrá ejercer simultáneamente el cargo de Jefe de Obra o bien delegará la mencionada 
función en otro técnico, Jefe de Obra, con conocimientos contrastados y suficientes de 
construcción a pie de obra. El Director Técnico, o en su ausencia el Jefe de Obra o el Encargado 
General, ostentarán sucesivamente la prelación de representación del Contratista en la obra. 

El representante del Contratista en la obra, asumirá la responsabilidad de la ejecución de 
las actividades preventivas incluidas en el presente Pliego y su nombre figurará en el Libro de 
Incidencias. 

Será responsabilidad del Contratista y del Director Técnico, o del Jefe de Obra y/o 
Encargado, en su caso, el incumplimiento de las medidas preventivas en la obra y  entorno 
material, de conformidad a la normativa legal vigente contemplada en el punto 1.1. del presente 
Pliego. 

El Contratista también será responsable de la realización del Plan de Seguridad y Salud 
(PSS), así como de la específica vigilancia y supervisión de seguridad, tanto del personal propio 
como subcontratado, así como de facilitar los medios sanitarios de carácter preventivo laboral, 
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formación, información y capacitación del personal, conservación y reposición de los elementos 
de protección personal de los trabajadores, cálculo y dimensionado de los sistemas de 
protección colectiva y, en especial, las barandillas y pasarelas, condena de huecos verticales y 
horizontales susceptibles de permitir la caída de personas u objetos, características de las 
escaleras y estabilidad de los peldaños y apoyos, orden y limpieza de las zonas de trabajo, 
iluminación y ventilación del lugar de trabajo, andamios, apuntalamientos, encofrados y apeos, 
apilamiento y almacenaje de materiales, orden de ejecución de los trabajos constructivos, 
seguridad de las máquinas, grúas, aparatos de elevación, medios auxiliares y equipos de 
trabajo en general, distancia y localización de tendidos y canalizaciones de las compañías 
suministradoras, así como cualquier otra medida de carácter general y de obligado 
cumplimiento, según la normativa legal vigente y las costumbres del sector, que puedan 
afectar a este centro de trabajo. La interpretación del Estudio de Seguridad y Salud (ESS) y el 
control de la aplicación de las medidas en él contenidas y desarrolladas en el Plan de 
Seguridad y Salud (PSS) del Contratista, corresponderá al Coordinador de Seguridad y a la 
Dirección Facultativa de la obra. 

El Director Técnico (o el Jefe de Obra) visitarán la obra como mínimo con una cadencia 
diaria y tendrán que dar las instrucciones pertinentes al Encargado General, que tendrá que ser 
una persona de probada capacidad para el cargo, y habrá de estar presente en la obra durante 
la realización de todos los trabajos que se ejecuten. Los dos serán personas competentes, de 
amplia solvencia, capacidad de trabajo y conocimiento práctico de la industria de la 
construcción. Siempre que sea preceptivo y no existiese otra persona con más méritos 
designada al efecto, se entenderá que el Encargado General es al mismo tiempo el Supervisor 
General de Seguridad del Centro de Trabajo por parte del Contratista, con independencia de 
cualquier otro requisito formal. 

La aceptación expresa o tácita del Contratista presupone que éste ha reconocido el 
emplazamiento, las comunicaciones, accesos, afectación de servicios, características del 
terreno, medidas de seguridad necesarias, etc., y no podrá alegar en el futuro ignorancia de 
estas circunstancias. 

El Contratista habrá de disponer de las pólizas de aseguramiento necesarias para cubrir 
las responsabilidades que puedan sobrevenir por motivo de la obra y de su entorno, y será 
responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos que puedan ocasionar a terceros, 
tanto por omisión como por negligencia, imprudencia o impericia profesional del personal  a su 
cargo, así como de los Subcontratistas, industriales y/o trabajadores autónomos que 
intervengan en la obra. 

Las instrucciones y órdenes del Coordinador y de la Dirección Facultativa serán 
normalmente verbales, teniendo fuerza de obligar a todos los efectos. Las desviaciones 
respecto al cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud, se anotarán por el Coordinador en el 
Libro Registro de prevención y coordinación. En caso de incumplimiento reiterado de los 
compromisos del Plan de Seguridad y Salud (PSS), el Coordinador, la Dirección Facultativa, el 
Constructor, el Director Técnico (Jefe de Obra), el Encargado, el Supervisor de Seguridad, el 
Delegado de Prevención, o los representantes del Servicio de Prevención del Contratista y/o 
Subcontratistas, habrán de hacer constar en el Libro de Incidencias todo aquello que 
consideren de interés para reconducir la situación a los ámbitos previstos en el Plan de 
Seguridad y Salud de la obra. 

Las condiciones de seguridad del personal dentro de la obra y en sus desplazamientos a/o 
desde su domicilio particular, serán responsabilidad de los Contratistas y/o Subcontratistas 
empleadores. 

También será responsabilidad del Contratista el cerramiento perimetral del recinto de la 
obra y protección de la misma, para evitar la entrada de terceras personas, la protección de los 
accesos y la organización de zonas de paso con destino a los visitantes de la oficina de obra. 

El Contratista habrá de disponer de un Plan de Emergencia para la obra, en previsión de 
incendios, plagas, heladas, viento, etc, que puedan poner en situación de riesgo al personal de 
la obra, a terceros, o a los medios e instalaciones de la propia obra o limítrofes. 

Queda absolutamente prohibido el uso de explosivos sin autorización escrita del 
Coordinador o de la Dirección Facultativa. 

La utilización de grúas, elevadores o de otros máquinas especiales se realizará por 
trabajadores especializados y habilitados por escrito a tal efecto por los respectivos 
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responsables técnicos, bajo la supervisión de un técnico especializado y competente a cargo del 
Contratista. El Coordinador recibirá una copia de cada título de habilitación firmado por el 
operador de la máquina y del responsable técnico que autoriza la habilitación, avalando la 
idoneidad de aquel para realizar su trabajo en esta obra en concreto. 

 
2.7.4.2. Obligaciones de los trabajadores autónomos y de los empresarios que ejerzan 
personalmente una actividad profesional en la obra. 
 

Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 
 

- Aplicar los Principios de Acción Preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, en particular, al desarrollar las tareas o actividades 
indicadas en el artículo 10 del R.D. 1.627/1997. 

- Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud que establece el anexo IV del 
R.D. 1.627/1997, durante la ejecución de la obra. 

- Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los 
trabajadores el artículo 29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades 
empresariales establecidos en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, participando, en particular, en cualquier medida de actuación coordinada 
que se haya establecido. 

- Utilizar los equipos de trabajo de acuerdo con lo dispuesto en el R.D. 1.215/1997, de 18 
de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para 
la utilización de los equipos de trabajo por parte de los trabajadores. 

- Elegir y utilizar los equipos de protección individual, según lo previsto en el R.D. 
773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 
la utilización de los equipos de protección individual por parte de los trabajadores. 

- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 
seguridad y de salud durante la ejecución de la obra y de la Dirección Facultativa. 

 
Los trabajadores autónomos habrán de cumplir con lo establecido en el Plan de Seguridad 

y Salud (PSS): 
 

- La maquinaria, los aparatos y las herramientas que se utilicen en la obra, han de 
responder a las prescripciones de seguridad y salud propias de los equipos de trabajo 
que el empresario ponga a disposición de sus trabajadores. 

- Los autónomos y los empresarios que ejerzan personalmente una actividad en la obra, 
han de utilizar equipos de protección individual apropiados, y respetar el 
mantenimiento en condiciones de eficacia de los diferentes sistemas de protección 
colectiva instalados en la obra, según el riesgo que se haya de prevenir y el entorno del 
trabajo. 

 
2.7.4.3. Responsabilidades, derechos y deberes de los trabajadores. 
 

Las obligaciones y deberes generales de los trabajadores de los sectores de actividad, 
públicos o privados, son todas aquellas que la legislación vigente y el Convenio les otorga y 
entre ellas: 
 

- El deber de obedecer las instrucciones del empresario en lo relativo a seguridad y 
salud. 

- El deber de indicar los peligros potenciales. 
- La responsabilidad de los actos personales. 
- El derecho a recibir información adecuada y comprensible y a formular propuestas, en 

relación a la seguridad y salud, en especial sobre el Plan de Seguridad y Salud (PSS). 
- El derecho a la consulta y participación, de acuerdo con el artículo 18, 2 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales.  
- El derecho a dirigirse a la autoridad competente. 
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El derecho a interrumpir el trabajo en caso de riesgo grave e inminente para su integridad, 

la de sus compañeros, o terceras personas ajenas a la obra. 
 
 

2.8. ORGANIZACION DE LA SEGURIDAD 
 
2.8.1 Servicio de Prevención: 

 
El empresario deberá nombrar persona o persona encargada de prevención en la obra 

dando cumplimiento a lo señalado en el artículo 30 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de 
los medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, 
así como los riesgos a que están expuestos los trabajadores y su distribución en la misma. 

Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa 
asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo 
referente a: 

-  El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación 
preventiva. 

- La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la salud de 
los trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de esta Ley. 

- La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas 
adecuadas y la vigilancia de su eficacia. 

- La información y formación de los trabajadores. 
- La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia. 
- La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del 

trabajo. 
El servicio de prevención tendrá carácter interdisciplinario, debiendo sus medios ser 

apropiados para cumplir sus funciones. Para ello, la formación, especialidad, capacitación, 
dedicación y número de componentes de estos servicios así como sus recursos técnicos, 
deberán ser suficientes y adecuados a las actividades preventivas a desarrollar, en función de 
las siguientes circunstancias: 

-  Tamaño de la empresa 
-  Tipos de riesgo que puedan encontrarse expuestos los trabajadores  
-  Distribución de riesgos en la empresa 

 
2.8.2 Organización de recursos para las Actividades Preventivas: 

 
De acuerdo con el art. cuarto de la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco 

normativo de la prevención de riesgos laborales,  el artículo 31, apartado 3, párrafos “a” y “c” , 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995) quedan modificados de la siguiente 
forma: 
 
Párrafo “a”: El diseño, implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales 
que permita la integración de la prevención en la empresa. 
Párrafo “c”: La planificación de la actividad preventiva y la determinación de las prioridades en la 
adopción  de las medidas preventivas y la vigilancia de su eficacia. 

 
El art. 32 bis de la citada Ley 54/2003, regula la PRESENCIA DE LOS RECURSOS 

PREVENTIVOS: 
- La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos, cualquiera que sea la 

modalidad de organización de dichos recursos, será necesaria en los siguientes casos: 
 Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del 

proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se 
desarrollan sucesiva o simultáneamente y hagan preciso el control de la correcta 
aplicación de los métodos de trabajo. 
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 Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean 
considerados como peligrosos o con riesgos especiales. 

 Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las 
condiciones de trabajo detectadas. 

- Se consideran recursos preventivos, a los que el empresario podrá asignar la 
presencia, los siguientes: 
 Uno o varios trabajadores de la empresa. 
 Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa. 
 Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos concertados por la 

empresa. 
 

Cuando la presencia sea realizada por diferentes recursos preventivos éstos deberán 
colaborar entre sí. 

- Los recursos preventivos a que se refiere el apartado anterior deberán tener la 
capacidad suficiente, disponer de los medios necesarios y ser suficientes en número 
para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo permanecer en el 
centro de trabajo durante el tiempo en que se mantenga la situación que determine su 
presencia. 

- No obstante lo señalado en apartados anteriores, el empresario podrá asignar la 
presencia de forma expresa a uno o varios trabajadores de la empresa que, sin formar 
parte del servicio de prevención propio ni ser trabajadores designados, reúnan los 
conocimientos, la cualificación y la experiencia necesarios en las actividades o 
procesos a que se refiere el apartado 1 y cuenten con la formación preventiva 
correspondiente, como mínimo, a las funciones del nivel básico. 

 
 En este supuesto, tales trabajadores deberán mantener la necesaria colaboración con los 

recursos preventivos del empresario. 
La disposición Adicional Decimocuarta de la referida Ley 54/2003, regula la Presencia de los 

Recursos Preventivos en las obras de construcción. Determinándose que: “La preceptiva 
presencia de recursos preventivos se aplicará a cada contratista” 
 
2.8.3 Presencia en obra de los recursos preventivos 
 

Dadas las características de la obra y los riesgos previstos, en cumplimiento del artículo 4.3 
de la Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales, mediante el cual se incorpora el artículo 32 bis, Presencia de los recursos 
preventivos, a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cada contratista deberá asignar la 
presencia de sus recursos preventivos en la obra. 

A estos efectos, en el Plan de Seguridad y Salud, el contratista deberá definir los recursos 
preventivos asignados a la obra, que habrán de tener la capacitación suficiente y disponer de 
los medios necesarios para vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en dicho Plan de 
Seguridad y comprobar su eficacia. 
 
2.8.4 Obligaciones del promotor 

 
Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en material de 

seguridad y salud, cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una 
empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos. 

La designación del Coordinador en materia de seguridad y salud no eximirá al promotor de 
sus responsabilidades. 

El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo 
de las obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo II del Real Decreto 
1627/1977 debiendo exponer en la obra de forma visible y actualizándose si fuera necesario. 

 
2.8.5 Coordinador en materia de seguridad y salud 
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La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra 
podrá recaer en la misma persona. 

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá 
desarrollar las siguientes funciones: 

- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 
- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal 

actuante apliquen de manera coherente y responsable los principios de acción 
preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, e las actividades a que se 
refiere el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997. 

- 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 previstas en el artículo 24 de 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 solo las personas autorizadas puedan 
acceder a la obra. 

La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesaria la designación 
del Coordinador. 
 
2.8.6 Plan de seguridad y salud en el trabajo 

 
En aplicación del presente Estudio de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio de la 

obra, elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen las previsiones contenidas en este Estudio y en función de su propio sistema de 
ejecución de obra. En dicho Plan se incluirá, en su caso, las propuestas de medidas alternativas 
de prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, y que no 
podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en este Estudio. 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. Este podrá ser 
modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la misma de la evolución 
de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la 
obra, pero siempre con la aprobación expresa del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la 
designación del Coordinador, las funciones que se le atribuyen serán asumidas por la Dirección 
Facultativa. 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los 
representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada, las 
sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El Plan estará en la obra a disposición de la 
Dirección Facultativa. 

 
2.8.7 Obligaciones de contratista y subcontratistas 
 

El contratista y subcontratista estarán obligados a: 
 

- Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales y en particular: 
 El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza. 
 La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en 

cuenta sus condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de 
desplazamiento o circulación. 

 La manipulación de los distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 
 El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de 

las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto 
de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los 
trabajadores. 
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 La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de 
materiales, en particular si se trata de materias peligrosas. 

 El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
 La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
 La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos 

trabajos o fases de trabajo. 
 La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
 Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 
  

- 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 las obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas 
e el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las 
disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997. 

- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos 
sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y 
salud. 

- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

- Realizar la organización de los recursos para las ACTIVIDADES PREVENTIVAS, de 
acuerdo con el contenido de la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Reforma del marco 
normativo de la prevención de riesgos laborables. 

- Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el 
Plan y en lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, 
a los trabajos autónomos por ellos contratados. 

 
Además responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del 

incumplimiento de las medidas previstas en el Plan. 
Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de 

sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 
 

2.8.8 Obligaciones de los trabajadores autónomos. 
 
Los trabajadores autónomos están obligados a: 
 
-  Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el artículo 15 de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales, y en particular: 
 El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
 El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
 La recogida de materiales peligrosos utilizados. La adaptación del período de 

tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 
 La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
 Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

- Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 
1627/1997. 

- Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades 
empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada que 
se hubiera establecido. 

- Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el artículo 29, 
apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997. 
- Elegir y utilizar equipos y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 

seguridad y salud. 
- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 

seguridad y salud. 
- Cumplir las exigencias de la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Reforma del marco 
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normativo de la prevención de riesgos laborables. 
- Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y 

Salud. 
 
2.8.9 Libro de incidencias 

 
En cada centro de trabajo existirá, con fines de control  seguimiento del Plan de Seguridad y 

Salud, un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el 
Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y 
Salud. 

Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del coordinador. Tendrán acceso al Libro, la 
Dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las 
personas con responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, los 
representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones 
públicas competentes en esta materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 

Efectuada la anotación el Libro de incidencias, el coordinador estaría obligado a remitir en el 
plazo de veinticuatro horas una copia a la inspección de trabajo y seguridad social de la 
provincia en que se realiza la obra, igualmente notificará dichas anotaciones al contratista y a 
los representantes de los trabajadores. 
 
2.8.10 Paralización de los trabajos 

 
Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las 

medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal incumplimiento 
en el Libro de Incidencias, quedando facultado para en circunstancias de riesgo grave e 
inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralización de tajos o, en 
su caso, de la totalidad de la obra. 

Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su caso 
a los subcontratistas y/o autónomos afectados de la paralización y a los representantes de los 
trabajadores. 

 
2.8.11 Derechos de los trabajadores 

 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una 

información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que 
se refiere a su seguridad y su salud e la obra. 

Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de 
su conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los 
trabajadores en el centro de trabajo. 

 
2.8.12 Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben aplicarse en las obras 

 
Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1997, por el 

que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, 
se aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las 
circunstancias o cualquier riesgo. 

Las disposición mínimas de Seguridad y Salud relativas a los lugares de trabajo en la 
presente obra serán: 
 

- Estabilidad y solidez 
- Instalación de suministro y reparto de energía 
- Vías y salidas de emergencia 
- Detección y lucha contra incendios 
- Iluminación 
- Vías de circulación y zonas peligrosas 
- Primeros auxilios 
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- Servicios higiénicos 
- Disposiciones varias 
- Caídas de objetos 
- Caídas de altura 
- Andamios y escaleras 
- Aparatos elevadores 
- Instalaciones, máquinas y equipos 
- Instalaciones de distribución de energía 
- Previsiones para trabajos posteriores 
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3. ORGANIZACIÓN DE LA OBRA 

3.1 FASES DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 

La obra de intervención en el Molí la Vila se ha divido en diez fases respecto a la 
organización de su ejecución. Las fases se han realizado como división de los trabajos dentro de 
la totalidad de la obra, pero en muchas ocasiones se compatibilizarán al mismo tiempo 
actuaciones de ambas partes. Las fases contempladas son las siguientes: 
 
FASE 1 | ACTUACIONES PREVIAS 

 
En la fase de actuaciones previas se contempla las partidas que se realizarán como 

antecesoras a la nueva construcción u obra nueva que se ha proyectado en la presente 
intervención. Se procederá a proteger y señalizar los espacios afectados y la desconexión de la 
acometida eléctrica del molino que se encuentra en la Calle Cariñena. A continuación se 
procede al desbroce y limpieza del  acceso a la edificación desde la calle Cardenal Tarancón, 
donde se encuentran el acceso. Tras realizar el desbroce se iniciarán las tareas de nivelación 
en los accesos con el transporte de tierras oportuno. Para ello se necesitaran en algunos 
puntos críticos el montaje de contenciones para que no exista el peligro de desprendimiento de 
tierras y pueda ocasionar daños en las calles colindantes ni en los restos patrimoniales. 

Posteriormente se llevarán a cabo trabajos de campo tales como replanteo, fijación de 
puntos y niveles y ejecución de calas en cimiento. 

También se contempla la realización de las zanjas de saneamiento y de cimentación 
necesarias para las construcciones posteriores, ejecución de apeos de fachada. 

 
FASE 2 | DEMOLICIONES 
 

El proyecto de restauración propuesto supone la recuperación íntegra del edificio original, 
con el fin de recuperar el espacio primitivo, y la totalidad de los paramentos de fachada en el 
exterior. Todo ello acarrea la eliminación y demolición de estos elementos aditivos de 
construcción reciente, que no hacen sino entorpecer la lectura del edificio original. 
 
FASE 3 | ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO  
 

Después de realizar una perfecta medición para efectuar el replanteo con exactitud, se 
procederá a realizar la preparación del terreno y apertura de la excavación correspondiente. 
Las dimensiones vienen reflejadas en los planos y documentación anexa. 

Debido a que el terreno ha sido desbrozado y limpiado con anterioridad, esta parte del 
acondicionamiento ya queda resuelta. 

Será necesaria la excavación simultánea en el interior y el exterior del edificio para alcanzar 
la cota original. La profundidad de dicha excavación será determinada por la Dirección 
Facultativa a tenor de los resultados de las calas en la cimentación previstas como actuación 
previa a la ejecución. 
 
FASE 4 | CIMENTACIONES 
 

Se efectúa el recalce de la base del muro para garantizar la estabilidad de la estructura y 
correcta transmisión de cargas al terreno. Esta se efectuara mediante bataches realizando una 
cimentación corrida de hormigón armado. 
 
FASE 5 | ESTRUCTURA  
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La intervención en la estructura contempla tanto el refuerzo del muro con cosido de grietas, 
inyecciones de mortero de cal, recrecido de la sección del muro y reconstrucción de la 
coronación; como la construcción de forjados unidireccionales de vigueta de madera y cubierta 
inclinada de vigas de madera, ambos colaborantes en la función resistente, al atar por tracción 
la caja muraría a distintos puntos de altura. Los pormenores de estas actuaciones quedan 
definidos en el Anejo 6-Fases Constructivas del Documento B  de la presente Memoria. 
 
FASE 6 | PARTICIONES 
 

Se ejecuta carpintería utilizando materiales tradicionales como la madera. Para conseguir 
las adecuadas condiciones de habitabilidad en los espacios interiores, se cubren los vanos 
entre marcos con doble acristalamiento y cámara de 4mm. 
 
FASE 7 | CUBIERTAS 
 

Para la reconfiguración del elemento de cubierta, se opta por la sustitución del elemento 
constructivo actual: Una cubierta de fibrocemento y vigas prefabricadas de hormigón, 
construida durante la década de los 60’s,  en un avanzado estado de degradación. 

Se mantiene, evidentemente, la cubierta inclinada a un agua, con la pendiente que marcan 
los muros.  

Se elige una construcción mediante técnicas tradicionales y materiales pertenecientes a la 
tradición constructiva local. Se evitará el protagonismo de nuevos elementos de cubierta sobre 
la estructura muraría original. 
 
FASE 8 | AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 
 

Se implantará un drenaje para la estructura enterrada, por su cara exterior, 
mediante lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad, con geotextil de 
polipropileno incorporado, resistencia a la compresión y capacidad de drenaje, sujeta al muro 
previamente impermeabilizado mediante fijaciones mecánicas. 

 
FASE 9 | INSTALACIONES 
 

Ejecución de las zanjas pertinentes para acercar las acometidas a la edificación. 
 
FASE 10 | INTERVENCIÓN ENTORNO 

  
En la fase diez se realizan los trabajos de carácter paisajístico. Se realizará la pavimentación 

del acceso principal mediante tierras compactadas de Albero, la pavimentación de las 
escaleras de acceso será de hormigón rallado. Se realizarán las tareas de vegetación y 
plantación de nuevas especies y se colocarán bancadas longitudinales a lo largo del parque 
lineal. 
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4. PLANO DE SEGURIDAD Y SALUD 

En G, planimetrias: 
 
0.5 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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1.INTRODUCCIÓN 
 
El presente Documento se encuentra dentro del Proyecto de Acondicionamiento del entorno y 
Consolidación estructural y funcional del “Molí la Vila” para desarrollar aquellos aspectos 
relacionados con la gestión de residuos de construcción y demolición. 
 
Este estudio de gestión de residuos de construcción y demolición se realiza en respuesta a la 
entrada en vigor del Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se REGULA LA 
PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) y debe 
incluirse en los Proyectos Técnicos de Obra y/o demolición que se adjuntan en la solicitud de 
Licencia Urbanística. 
 
Si reducimos los residuos que habitualmente genera la construcción, disminuiremos los gastos 
de gestión, necesitaremos comprar menos materias primas y el balance medioambiental global 
será beneficioso. 
 
A modo de ejemplo, en la Unión Europea, según datos de finales de los años 90, la construcción 
y la demolición producen del orden de una tonelada de residuos por habitante y año. Existe 
además la tendencia a utilizar los vertederos como método principal para la eliminación de los 
residuos, pero estos son caros y tienen un impacto ambiental considerable. 
 
El primer paso para mejorar esta situación consiste en reducir la producción de residuos. De 
esta manera se conseguirán además otras mejoras medioambientales: disminuirá el volumen 
transportado al vertedero o a la central recicladora y, con ello, también la contaminación y la 
energía necesarias para ese transporte. 
 
Por otra parte, si los residuos se reutilizan, reduciremos asimismo la cantidad de materias 
primas necesarias, y por lo tanto no malgastaremos inútilmente recursos naturales y energía, e 
incluso podremos conseguir mejoras económicas. 
 
De una manera general, las alternativas de acción para la mejora de la gestión ambiental de los 
residuos, priorizada, de forma que ordene de modo decreciente el interés de las acciones 
posibles resulta: 
 
 -Minimizar en lo posible el uso de materias primas. 
 -Reducir los residuos generados. 
 -Reutilizar los materiales excedentes o extraídos. 
 -Reciclar los residuos producidos. 
 -Recuperar energía de los residuos. 
 -Minimizar la cantidad de residuos enviada al vertedero. 
 
Todos los agentes que intervienen en el proceso deben desarrollar su actividad con estos 
objetivos y en este orden, concentrando su atención en reducir las materias primas necesarias 
y los residuos originados. 
Se deberá conocer la cantidad de residuos que se producirán, sus posibilidades de valorización 
y el modo de realizar una gestión eficiente, con el fin de planificar las obras de construcción y 
de demolición.     
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2.CONTENIDO DEL ESTUDIO 
 
En virtud del artículo 4 del citado Real Decreto 105/2008, el Estudio de Gestión de Residuos de 
Construcción y Demolición contendrá como mínimo: 
 
1- Objeto del estudio. 
 
2- Identificación de los agentes que intervienen en el proceso de gestión de residuos. 
 
3- Normativa y legislación aplicable. 
 
4- Clases de residuos 
 
5- Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos 
de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista 
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos, o norma que la sustituya. 
 
6- Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 
 
7- Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos 
que se generarán en la obra. 
 
8- Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento 
por parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 
5, que indica que los residuos deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de 
forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación 
para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 
 
Hormigón:. .............................................................. 80’00 tn. 
Ladrillos, tejas, cerámicos: .................................... 40’00 tn. 
Metal: .......................................................................  2’00 tn. 
Madera:.....................................................................  1’00 tn. 
Vidrio: .......................................................................  1’00 tn. 
Plástico: ...................................................................   0’50 tn. 
Papel y cartón: .........................................................   0’50 tn. 
 
9- Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en 
su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la 
obra. Posteriormente, estos planos podrán ser objeto de adaptación a las características 
particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa 
de la obra. 
 
10- Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en 
relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de 
gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
 
11- Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición 
que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 
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3.OBJETO DEL ESTUDIO 
 
El objeto del presente estudio es conocer los residuos que se producen durante las obras de 
urbanización del Proyecto de Acondicionamiento del entorno y Consolidación estructural y 
Funcional del “Molí la Vila”  y de esta manera realizar la correcta gestión de los mismos. 
 
El Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la Producción y Gestión de los 
Residuos de Construcción y Demolición, tiene por objeto establecer el régimen jurídico de la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, con el fin de fomentar, por 
este orden, su prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización, asegurando 
que los destinados a operaciones de eliminación reciban un tratamiento adecuado, y contribuir 
a un desarrollo sostenible de la actividad de construcción. 
 
El real decreto define los conceptos de productor de residuos de construcción y demolición, que 
se identifica, básicamente, con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de 
construir o demoler, y de poseedor de dichos residuos, que corresponde a quien ejecuta la obra 
y tiene el control físico de los que se generan en la misma. 
 
Entre las obligaciones que se imponen al productor, destaca la inclusión en el proyecto de obra 
de un estudio de gestión de los residuos de construcción y demolición que se producirán en 
ésta, que deberá incluir, entre otros aspectos, una estimación de su cantidad, las medidas 
genéricas de prevención que se adoptarán, el destino previsto para los residuos, así como una 
valoración de los costes derivados de su gestión que deberán formar parte del presupuesto del 
proyecto. También, como medida especial de prevención, se establece la obligación, en el caso 
de obras de demolición, reparación o reforma, de hacer un inventario de los residuos 
peligrosos que se generen, proceder a su retirada selectiva y entrega a gestores autorizados de 
residuos peligrosos. 
 
El poseedor, por su parte, estará obligado a la presentación a la propiedad de la obra de un plan 
de gestión de los residuos de construcción y demolición en el que se concrete cómo se aplicará 
el estudio de gestión del proyecto, así como a sufragar su coste y a facilitar al productor la 
documentación acreditativa de la correcta gestión de tales residuos. A partir de determinados 
umbrales, se exige la separación de los residuos de construcción y demolición en obra para 
facilitar su valorización posterior, si bien esta obligación queda diferida desde la entrada en 
vigor del real decreto en función de la cantidad de residuos prevista en cada fracción. 
 
 
 
4.IDENTIFICACIÓN DE AGENTES INTERVINIENTES 
 
Los Agentes Intervinientes en la Gestión de los RCD de la presente obra serán: el Productor 
(Promotor), el Poseedor (Constructor) y el Gestor. A continuación se describen las obligaciones 
de cada uno de ellos: 
 
4.1.- El productor de residuos de construcción y demolición. 
 
El Promotor es el PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, por ser la 
persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en la obra de construcción o 
demolición. El productor de los residuos está obligado a disponer de la documentación que 
acredite que los residuos de construcción y demolición producidos en sus obras han sido 
gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalación de valorización o de 
eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos 
en la legislación sobre residuos y, en particular, en el estudio de gestión de residuos de la obra 
o en sus modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural deberá 
mantenerse durante los cinco años siguientes. 
El productor de los residuos deberá estar inscrito en el Registro de Productores de Residuos de 
la comunidad autónoma correspondiente. 
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4.2.- El poseedor de residuos de construcción y demolición. 
 
El contratista principal es el POSEEDOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, por 
ser la persona física o jurídica que tiene en su poder los residuos de construcción y demolición 
y que no ostenta la condición de gestor de residuos. Tienen la consideración de poseedor la 
persona física o jurídica que ejecuta la obra de construcción o demolición, tales como el 
constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. 
No tendrán la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición los 
trabajadores por cuenta ajena. 
 
El poseedor, la persona física o jurídica que ejecute la obra, estará obligada a presentar a la 
propiedad de la misma un PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con 
los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en particular las 
recogidas en el presente ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN. 
 
El plan, una vez aprobado por la Dirección Facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a 
formar parte de los documentos contractuales de la obra. 
El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí 
mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a 
entregarlos a un GESTOR DE RESIDUOS o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de 
colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán 
preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de 
valorización. 
 
La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor 
habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del 
poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la 
obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando 
sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de 
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la 
identificación del gestor de las operaciones de destino. 
 
Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe 
únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el 
documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación 
ulterior al que se destinarán los residuos. 
 
El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a 
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de 
fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 
 
Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, 
cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de 
generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 
 
Hormigón:. .............................................................. 80’00 tn. 
Ladrillos, tejas, cerámicos: .................................... 40’00 tn. 
Metal: .......................................................................  2’00 tn. 
Madera:.....................................................................  1’00 tn. 
Vidrio: .......................................................................  1’00 tn. 
Plástico: ...................................................................   0’50 tn. 
Papel y cartón: .........................................................   0’50 tn. 
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La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos 
de construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. 
Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha 
separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor 
de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa 
a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación 
documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el 
presente apartado. 
 
El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los 
correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y demás 
documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el 
apartado 3, del Real Decreto 105/2008, la documentación correspondiente a cada año natural 
durante los cinco años siguientes. 
 
El PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN contendrá como 
mínimo: 
 
a) La previsión de la cantidad de residuos de construcción y demolición que se producirán 
durante el período de vigencia del plan, desglosando las cantidades de residuos peligrosos y de 
residuos no peligrosos, y codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya. 
 
b) Los objetivos específicos de prevención, reutilización, reciclado, otras formas de valorización 
y eliminación, así como los plazos para alcanzarlos. 
 
c) Las medidas a adoptar para conseguir dichos objetivos, incluidas las medidas de carácter 
económico. 
 
d) Los lugares e instalaciones apropiados para la eliminación de los residuos. 
 
e) La estimación de los costes de las operaciones de prevención, valorización y eliminación. 
 
f) Los medios de financiación. 
 
g) El procedimiento de revisión. 
 
Los productores y poseedores de residuos urbanos o municipales estarán obligados a 
entregarlos a las entidades locales o, previa autorización de la entidad local, a un gestor 
autorizado o registrado conforme a las condiciones y requisitos establecidos en las normas 
reglamentarias y en las correspondientes ordenanzas municipales, y, en su caso, a proceder a 
su clasificación antes de la entrega para cumplir las exigencias previstas por estas 
disposiciones. 
 
 
4.3.- Gestor de residuos de construcción y demolición. 
 
El GESTOR será la persona o entidad, pública o privada, que realice cualquiera de las 
operaciones que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la 
eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, 
después de su cierre, así como su restauración ambiental (GESTIÓN) de los residuos, sea o no 
el productor de los mismos. 
Además de las recogidas en la legislación sobre residuos, el gestor de residuos de construcción 
y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones: 
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a) En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de 
residuos, llevar un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, 
expresada en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la 
lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la 
sustituya, la identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del 
gestor, cuando procedan de otra operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, 
así como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos y 
residuos resultantes de la actividad. 
b) Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, 
la información contenida en el registro mencionado. La información referida a cada año natural 
deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 
 c) Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, los 
certificados acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando el productor y, 
en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que 
lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o 
transporte, deberá además transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los 
certificados de la operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron 
destinados los residuos. 
d) En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá 
disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, 
previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán 
adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan 
este carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con residuos no peligrosos de 
construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las responsabilidades 
en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor precedente que haya 
enviado dichos residuos a la instalación. 
 
El gestor de los residuos deberá estar inscrito en el Registro General de Gestores Autorizados 
de Residuos de la comunidad autónoma correspondiente. 
 
Las actividades de gestión de residuos peligrosos se regirán por la normativa y legislación 
específica correspondiente, y quedarán sujetas a la correspondiente autorización emitida por la 
entidad competente en Medio Ambiente y se regirán por la normativa básica estatal y por lo 
establecido en esta ley y normas de desarrollo. 
Igualmente quedarán sometidas al régimen de autorización de la entidad competente en Medio 
Ambiente las actividades de gestión de residuos peligrosos consistentes en la recogida y el 
almacenamiento de este tipo de residuos, así como su transporte cuando se realice asumiendo 
el transportista la titularidad del residuo. 
Además de las actividades de valorización y eliminación de residuos sometidas al régimen de 
autorización regulado en el artículo 50 de la Ley 10/2000, quedarán sometidas al régimen de 
autorización de la Consellería competente en Medio Ambiente las actividades de gestión de 
residuos peligrosos consistentes en la recogida y el almacenamiento de este tipo de residuos, 
así como su transporte cuando se realice asumiendo el transportista la titularidad del residuo. 
En todo caso, estas autorizaciones quedarán sujetas al régimen de garantías establecido en el 
artículo 49 de la citada Ley. 
 
Cuando el transportista de residuos peligrosos sea un mero intermediario que realice esta 
actividad por cuenta de terceros, deberá notificarlo a entidad competente en Medio Ambiente. 
Los gestores que realicen actividades de recogida, almacenamiento y transporte quedarán 
sujetos a las obligaciones que, para la valorización y eliminación, se establezca la normativa 
sobre residuos correspondiente. Los gestores que realicen actividades de recogida, 
almacenamiento y transporte quedarán sujetos a las obligaciones que, para la valorización y 
eliminación, se establecen en el artículo 50.4 de la Ley 10/2000, con las especificaciones que 
para este tipo de residuos establezca la normativa estatal. 
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5.NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
La siguiente normativa resulta de obligado cumplimiento para los distintos agentes implicados: 
 -Artículo 45 de la Constitución Española artículo 45 de la Constitución Española. 
 
 -Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
 
 -Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
 contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 
 
 -Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero que regula la producción y gestión de los 
 residuos de construcción y demolición. 
 
 -Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
 valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
 
 -Directiva 2008/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 19 de 
 noviembre de 2008, sobre los residuos. 
 
 -Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (PNRCD) 2001-2006, 
 aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001. 
 
 -Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 
 
 -Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana de 
 Presidencia de la Generalitat. 
 
Al presente Proyecto le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, según el art. 3.1., por 
producirse residuos de construcción y demolición como: cualquier sustancia u objeto que, 
cumpliendo la definición de «Residuo» incluida en el artículo 3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de 
abril, se genera en la obra de construcción o demolición, y que generalmente, no es peligroso, 
no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni 
combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es 
biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de 
forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud 
humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del 
lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la 
calidad de las aguas superficiales o subterráneas.  
 
En la misma obra no se generan los siguientes residuos: 
a)  Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma 

obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o 
relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a 
reutilización. 

b) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de 
marzo. 

c)  Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales 
derivados de las actividades de gestión de las aguas y de las vías navegables, de 
prevención de las inundaciones o de mitigación de los efectos de las inundaciones o las 
sequías, reguladas por el Texto Refundido de la Ley de Aguas, por la Ley 48/2003, de 26 
de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de 
interés general, y por los tratados internacionales de los que España sea parte. 

 
A los residuos que se generen en obras de construcción o demolición y estén regulados por 
legislación específica sobre residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de 
construcción y demolición, les han sido de aplicación el R. D. 105/2008 en aquellos aspectos no 
contemplados en aquella legislación. 
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También le es de aplicación en virtud del art. 3.1., de la Ley 10/2000, quien establece que de 
conformidad con lo dispuesto con carácter básico por la Ley 10/1998, de 21 de abril, de 
Residuos, la citada ley será de aplicación a todo tipo de residuos que se originen o gestionen en 
el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana, 
 
Es por ello que se generan según el art. 4.1., de la Ley 10/2000, cualquier sustancia u objeto del 
cual su poseedor se desprenda o del que tenga la intención o la obligación de desprenderse, 
perteneciente a alguna de las categorías que se incluyen en el anexo 1 de la Ley 10/1998, de 21 
de abril, de Residuos. En todo caso tendrán esta consideración los que figuren en el Catálogo 
Europeo de Residuos (CER), así como en el Catálogo Valenciano de Residuos. 
 
En la Comunidad Valenciana se estará a lo dispuesto por la Entidad de Residuos de la 
Comunidad Valenciana, adscrita a la Consellería competente en Medio Ambiente. Las funciones 
de la Entidad de Residuos regulada en el capítulo II del título I de la ley 10/2000, hasta el 
momento en que el Gobierno Valenciano apruebe su Estatuto, se desarrollarán por la Dirección 
General de Educación y Calidad Ambiental, de la Consellería de Medio Ambiente. 
 
Tal y como determina el art. 22., de la Ley 10/2000, en la Comunidad Valenciana las actividades 
tanto públicas como privadas de gestión de residuos se ejecutarán conforme a los planes de 
residuos aprobados por las administraciones públicas competentes. 
 
Los planes de residuos aplicables son: Plan Integral de Residuos, Planes Zonales de Residuos,  
Planes Locales de Residuos. En la localidad citada donde se ubica la obra no se ha redactado 
ninguno de los citados planes. 
 
El presente ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, se 
redacta por la imposición dada en el art. 4.1. a)., del R. D. 105/2008, sobre las “Obligaciones del 
productor de residuos de construcción y demolición”, que deberá incluir en el proyecto de 
ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, 
 
Además en su art. 4. 2., del R. D. 105/2008, determina que en el caso de obras de edificación, 
cuando se presente un proyecto básico para la obtención de la licencia urbanística, dicho 
proyecto contendrá, al menos, los documentos referidos en los números 1.º, 2.º, 3.º, 4.º y 7.º de 
la letra a) y en la letra b) del apartado 1. 
 
 
 
6.CLASES DE RESIDUOS 
 
Los residuos que se generarán en las obras pueden ser clasificados, atendiendo a la Ley 
10/1998, en 3 grandes categorías: Residuos Asimilables a Urbanos, Residuos Inertes, y 
Residuos Peligrosos. 
La identificación y codificación de los residuos de este estudio, se realiza conforme a la lista 
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos. 
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 -Los Residuos Asimilables a Urbanos (RAU) son aquellos que, aún generándose en la 
 industria o la construcción, se asemejan en composición a los residuos que se 
 producen en el hogar  (papel, cartón, plástico, materia orgánica, vidrio, hierro, etc.). 
 Una característica importante de este tipo de residuo es su alto índice de reciclabilidad 
 (valorización material), por lo que su gestión deberá dirigirse siempre en esta dirección. 

 
 
 -Los Residuos Inertes (RI) son aquellos de origen pétreo, que se caracterizan por su 
 gran estabilidad química: no experimentan reacciones redox, no son solubles en agua, 
 no son combustibles, etc., y tienen un índice de lixiviabilidad muy bajo, por lo que sus 
 condiciones de vertido o eliminación final son muy diferentes a las aplicables en el caso 
 de los otros dos tipos de residuo. 

 
 
 -Los Residuos Peligrosos (RP) son aquellos que por su naturaleza peligrosa 
 (inflamables, combustibles, tóxicos, nocivos, corrosivos, queratogénicos, etc.) requieren 
 de un tratamiento o gestión específicos. Son fácilmente identificables ya que los 
 contenedores, envases o embalajes de los mismos vienen identificados con 
 pictogramas de riesgo. 
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 NOTA: Los residuos que aparecen en la lista señalados con un asterisco (*) se consideran residuos peligrosos 
 de conformidad con la Directiva 91/689/CEE sobre residuos peligrosos. 
   
En el presente Estudio de Gestión de Residuos se van a cuantificar y determinar las medidas 
encaminadas a la minimización, separación, valorización y eliminación en su caso de los 
residuos producidos durante la ejecución de las obras. 
Actualmente los RCD y RI se llevan a depósito controlado, ocupando un espacio importante del 
mismo y reduciendo su vida útil. 
Los RI pueden reaprovecharse o gestionarse hacia depósitos controlados de inertes (antiguas 
canteras autorizadas, por ejemplo). 
Los RAU son recogidos de forma selectiva, mediante contenedores de diferentes colores, y 
llevados a la Planta de Transferencia Provisional, desde donde se distribuyen a los diferentes 
recuperadores o gestores de estos materiales. 
 
 
7. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
 
Se va a proceder a practicar una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros 
cúbicos, de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados 
con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, 
por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista 
europea de residuos: 
 
A continuación se identifican, marcados con una X, los residuos de construcción y demolición 
que se prevé se generarán en la obra, codificados conforme a la lista europea de residuos 
publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o sus modificaciones posteriores, en 
función de las Categorías de Niveles I, II : 
Descripción según Art. 17 del Anexo III de la ORDEN MAM/304/2002 Cód. LER. 
 
 
Descripción según Art. 17 del Anexo III de la ORDEN MAM/304/2002                 Cód. LER. 

A.1.: RCDs Nivel I 

1. Tierras y pétreos de la excavación 

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 17 05 04 X 
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05 17 05 06  
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 17 05 08  

 
A.2.: RCDs Nivel II 
 
RCD: Naturaleza no pétrea 

1. Asfalto 

Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01 17 03 02  

2. Madera 

Madera 17 02 01 X 

3. Metales (incluidas sus aleaciones) 

Cobre, bronce, latón 17 04 01  

Aluminio 17 04 02  

Plomo 17 04 03  
Zinc 
 
 
 

17 04 04  
 
 
 
                                                                                                                                  

FAM ARQUITECTES  SC   |  CIF J12946737                    famarquitectes@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
11 VISAT

01/07/2015
2015/577-1

Arquitectes signants:
Delcampo Carda, Anna
Mezquita Vidal, María
Uso Martín, Fernando



 
       

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN | ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO, CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN FUNCIONAL | MOLÍ LA VILA | Vila-real 
                                                                                                                                                    DOC F | ESTUDIO GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN  

  

Hierro y Acero 17 04 05 X 

Estaño 17 04 06  

Metales Mezclados 17 04 07 X 

Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 17 04 11  

4. Papel 

Papel 20 01 01 X 

5. Plástico 

Plástico 17 02 03 X 

6. Vidrio 

Vidrio 17 02 02  

7. Yeso 

Materiales de Construcción a partir de Yeso distintos de los 17 08 01 17 08 02  
 
RCD: Naturaleza pétrea 
1. Arena, grava y otros áridos 
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07 01 04 08  
Residuos de arena y arcilla 01 04 09 X 

2. Hormigón 
Hormigón 
 
 

17 01 01 X 
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 01 06 17 01 07  
3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 
Ladrillos 17 01 02 X 
Tejas y Materiales Cerámicos 17 01 03 X 
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 01 06 17 01 07  
4. Piedra 
RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03  17 09 04  

 
 
RCD: Potencialmente peligrosos y otros 
1.Basuras 
Residuos biodegradables 20 02 01  
Mezclas de residuos municipales 20 03 01  

2. Potencialmente peligrosos y otros 
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas (SP’s) 17 01 06  
Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas 17 02 04  
Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla 17 03 01  
Alquitrán de hulla y productos alquitranados 17 03 03  
Residuos Metálicos contaminados con sustancias peligrosas 17 04 09  
Cables que contienen Hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP’s 17 04 10  
Materiales de Aislamiento que contienen Amianto 17 06 01  
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 17 06 03  
Materiales de construcción que contienen Amianto 17 06 05 X 
Materiales de Construcción a partir de Yeso contaminados con SP’s 17 08 01  
Residuos de construcción y demolición que contienen Mercurio 17 09 01  
Residuos de construcción y demolición que contienen PCB’s 17 09 02  
Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP’s 17 09 03  
Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03 17 06 04  
Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas 17 05 03  
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 17 05 05  
Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 17 05 07  
Absorbentes contaminados  (trapos…) 15 02 02  
Aceites usados (minerales no clorados de motor..) 13 02 05  
Filtros de aceite 16 01 07  
Tubos fluorescentes 20 01 21  
Pilas alcalinas y salinas  16 06 04  
Pilas botón 16 06 03  
Envases vacíos de metal contaminados 15 01 10  
Envases vacíos de plástico contaminados 15 01 10  
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Sobrantes de pintura 08 01 11  
Sobrantes de disolventes no halogenados 14 06 03  
Sobrantes de barnices 08 01 11  
Sobrantes de desencofrantes 07 07 01  
Aerosoles vacíos 15 01 11  
Baterías de plomo 16 06 01  
Hidrocarburos con agua 13 07 03  
RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 17 09 04  

 
 
A continuación se realiza una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros 
cúbicos, de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra. 
Para la estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la obra, en 
toneladas y metros cúbicos, en función de las categorías determinadas en las tablas anteriores, 
para la Obra Nueva y en ausencia de datos más contrastados, se utilizarán los estudios 
realizados por la Comunidad de Madrid de la composición en peso de los RCDs que van a sus 
vertederos (Plan Nacional de RCDs 2001-2006). 
Para la Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la obra, en 
toneladas y metros cúbicos, en función de las categorías determinadas en las tablas anteriores, 
para la Obra de Consolidación Estructural y en ausencia de datos más contrastados, se adopta 
el criterio de manejarse con parámetros estimativos con fines estadísticos de 20’00 cm (para 
las zonas del proyecto no excavadas), 150'00 cm (para las zonas excavadas) y 200,00cm (para 
las zonas demolidas) de altura de mezcla de residuos por m2 construido con una densidad tipo 
del orden de 1’50 t/m3 a 0’50 t/m3. Por las características propias de la intervención 
(Consolidación Estructural), se estimará una densidad tipo de la mezcla de escombros de 0,50 
t/m3. 

USOS PRINCIPALES DEL EDIFICIO 

 

s 

m2 superficie 
construida 

V  

m3 volumen 
residuos (S x 0,2) 

d  

densidad tipo  
entre 1’50 y 

0’50 t/m3 

T tot 

toneladas de 
residuo 
(v x d) 

ADMINISTRATIVO 301,00 60,20 0’50 30,10 

  TOTAL [T] 30,10 

  

Una vez se obtiene el dato global de T de RCDs  por m2 construido,  se procede a continuación a 
estimar el peso por tipología de residuos utilizando en ausencia de datos en la Comunidad 
Valenciana, los estudios estimativos. 
 

Evaluación teórica  del peso por tipología de RCD 
% en peso 

Estudio 
Estimativo 

T 
Toneladas de cada tipo de RCD  

(T tot x %) 
RCD: Naturaleza no pétrea 
2. Madera 
3. Metales 

0,05 
0,022 

1,505 
0,6622 

4. Papel 0,003 0,0903 
5. Plástico 0,015 0,4515 

Total estimación  (t) 0.09 2,709 

RCD: Naturaleza pétrea 
1. Arena, grava y otros áridos 0,04 1,204 
2.Hormigón 
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 
4.Piedra 

0,12 
0.59 
0.05 

3,612 
17,759 
1,505 

Total estimación  (t) 0,80 24,08 

 
RCD: Potencialmente peligrosos  y otros 
1. Basuras 
2.Potencialmente peligrosos 

0,07 
0,04 

2,107 
1,204 

Total estimación  (t) 0,11 3,311 
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Para la estimación del volumen de los RCD según el peso evaluado, se realiza para cada tipo de 
RCD identificado, tomando además el volumen de tierras y pétreos, no contaminados (RDCs 
Nivel I) procedentes de la excavación de la obra, calculándose con los datos de extracción 
previstos en proyecto. 
Para ello tenemos que la superficie de excavado de 541m², con una profundidad de 1’50 m, de la 
cimentación obtenemos un vaciado total de: 

541 m² x 1,50 m = 811,5 m³. 

Para el cálculo del peso de estas tierras tomando el valor del Documento Básico SE-AE, en su 
Anejo C PRONTUARIO DE PESOS Y COEFICIENTES DE ROZAMIENTO INTERNO, respecto a la 
Tabla C.6., PESO ESPECÍFICO Y ÁNGULO DE ROZAMIENTO DE MATERIALES ALMACENABLES Y 
A GRANEL., para una Arena y Grava adopta una valor entre 15’00 a 20’0 Kg/m³. Puesto que las 
características del terreno según estudio geotécnico, es CL según la clasificación de 
CASAGRANDE (arcillas arenosa con gravas dispersas, color marrón, consistencia firme ) y 
según comportamiento geotécnico del CTE (cohesivo), adoptamos el criterio de 20’00 Kg/m², es 
decir, 2,00 T/m³, obteniendo el siguiente resultado : 

 

811,5 m³ x 2,00 T/m³ = 1623 T 

 

T 
 toneladas de 

residuo 

d  
densidad tipo 
entre 1'50 y 
0'50 tn/m3 

V  
m3 volumen 

residuos (Tn / d) 

A.1.: RCDs Nivel I    

    
1. Tierras y pétreos de la excavación 

 

1623,00  

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 1623,00 2,00 811,50 

Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05 0 1,00  

Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 0 0,50  

    
A.2.: RCDs Nivel II    

    
RCD: Naturaleza no pétrea    

1. Asfalto 0 1,00  

Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01    

2. Madera 1,505 1,50 1,003 

Madera    

3. Metales (incluidas sus aleaciones) 0,6622  0,4414 

Cobre, bronce, latón 0 1,50  

Aluminio 0 1,50  

Plomo 0 1,50  

Zinc 0 1,50  

Hierro y Acero 0 1,50 0 

Estaño 0 1,50  

Metales Mezclados 0 1,50  

Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 - 1,50 - 

4. Papel 0,0903 0,75 0,1204 

Papel    

5. Plástico 0,4515 0,75 0,602 

Plástico    
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6. Vidrio 0 1,00  

Vidrio    

7. Yeso 0 1,00  

Materiales de Construcción a partir de Yeso distintos de los 17 08 01    

    
RCD: Naturaleza pétrea    

1. Arena, grava y otros áridos 1,204                          0,802 

Residuos de grava y rocas trituradas 0 1,50 0 

Residuos de arena y arcilla 0 1,50 0 

2. Hormigón 3,612                          2,408 

Hormigón 0 1,50 0 

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 0 1,50  

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 17,759                   14.2072 

Ladrillos 0 1,25  

Tejas y Materiales Cerámicos 0 1,25  

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 0 1,25  

4. Piedra 1,505 1,50 1,0033 

RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03     

    
 
    
RCD: Potencialmente peligrosos y otros    

1.Basuras 2,107                     2,80933 

Residuos biodegradables 0 0,75  

Mezclas de residuos municipales 0 0,80  

2. Potencialmente peligrosos y otros    

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias 
peligrosas (SP’s) 0 0,60 

 
 

Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas 0 0,60  

Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla 0 0,60  

Alquitrán de hulla y productos alquitranados 0 0,70  

Residuos Metálicos contaminados con sustancias peligrosas 0 0,60  

Cables que contienen Hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP’s 0 0,60  

Materiales de Aislamiento que contienen Amianto 1,201 0,60 2,0016 

Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 0 0,60  

Materiales de construcción que contienen Amianto 0 0,60  

Materiales de Construcción a partir de Yeso contaminados con SP’s 0 0,60  

Residuos de construcción y demolición que contienen Mercurio 0 0,60  

Residuos de construcción y demolición que contienen PCB’s 0 0,60  

Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP’s 0 0,70  

Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03 0 0,60  

Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas 0 0,60  

Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 0 0,60  

Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 0 0,60  

Absorbentes contaminados  (trapos…) 0 0,60  

Aceites usados (minerales no clorados de motor..) 0 0,60  

Filtros de aceite 0 0,60  

Tubos fluorescentes 0 0,60  

Pilas alcalinas y salinas  0 0,60  

Pilas botón 0 0,60  
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Envases vacíos de metal contaminados 0 0,60  

Envases vacíos de plástico contaminados 0 0,60  

Sobrantes de pintura 0 0,70  

Sobrantes de disolventes no halogenados 0 0,70  

Sobrantes de barnices 0 0,60  

Sobrantes de desencofrantes 0 0,60  

Aerosoles vacíos 0 0,60  

Baterías de plomo 0 0,60  

Hidrocarburos con agua 0 0,60  

RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 0 0,60  

    

TOTALES: 1707,197  836,90 
 
 
 
8. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL 
PROYECTO 
 
A continuación se plantean las medidas recomendadas tendentes a la prevención en la 
generación de residuos de construcción y demolición. Además, en la redacción de proyecto, ya 
se han tenido en cuenta las alternativas de diseño y las alternativas constructivas que generen 
menos residuos en la fase de construcción y de explotación, así como aquellas que favorezcan 
el desmantelamiento ambientalmente correcto de la obra al final de su vida útil. 
En general se tendrán en cuenta las siguientes actuaciones: 
 - Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en 
 relación con los residuos y cumplir las órdenes y normas dictadas por la Dirección 
 Técnica. 
 - Se optimizará la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra a fin 
 de reducir costes de materias y volumen sobrante de las mismas 
 - Se preverá el acopio de materiales fuera de zonas de tránsito de las obras, embalados 
 y protegidos hasta el momento de su utilización, evitando residuos procedentes de 
 roturas. 
 - Se emplearán los contenedores adecuados que permitan la separación selectiva en el 
 momento de la producción del residuo, etiquetando dichos contenedores. 
 - Se impedirá que los residuos líquidos y orgánicos se mezclen fácilmente con otros y 
 los contaminen. Los residuos se deben depositar en los contenedores, sacos o 
 depósitos adecuados. 
  
Los RCD correspondientes a la familia de "Tierras y Pétreos de la Excavación" se ajustarán a 
las dimensiones específicas del Proyecto y, siguiendo las pautas del Estudio Geotécnico, del 
suelo donde se va a proceder a excavar. Se almacenarán sobre una base dura para reducir 
desperdicios y se separarán de contaminantes potenciales. 
Se estudiarán los casos de la existencia de Lodos de Drenaje, debiendo de acotar la extensión 
de las bolsas de los mismos. 
Respecto de los RCD de "Naturaleza No Pétrea", se atenderán a las características cualitativas 
y cuantitativas, así como las funcionales de los mismos. 
En referencia a las “Mezclas Bituminosas”, se pedirán para su suministro las cantidades justas 
en dimensión y extensión para evitar los sobrantes innecesarios. Antes de la colocación se 
planificará la forma de la ejecución para proceder al replanteo de las superficies mínimas y que 
se queden dentro de la maquinaria los sobrantes no ejecutados. 
Respecto a los productos derivados de la “Madera”, esta se replanteará junto con el oficial de 
carpintería a fin de utilizar el menor número de piezas y se pueda economizar su consumo en la 
manera de lo posible. Se almacenará en lugar cubierto, protegiendo todo tipo de madera de la 
lluvia. Se utilizarán contendores con carteles identificativos para así evitar la mezcla. 
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De los “Elementos Metálicos, incluidas sus aleaciones”, se pedirán los mínimos y necesarios a 
fin de proceder a la ejecución de los trabajos donde deban de utilizarse. Se aportarán a la obra 
en las condiciones previstas de envasado, con el número escueto según la dimensión 
determinada en Proyecto y siguiendo antes de su colocación la planificación correspondiente, a 
fin de evitar el mínimo número de recortes y elementos sobrantes. 
Se almacenarán en lugar cubierto, usando cuando proceda los embalajes originales hasta el 
momento del uso. 
Para este grupo de residuos se dispondrán contenedores para su separación. 
Respecto al “Hierro y el Acero”, el ferrallista deberá aportar todas las secciones y dimensiones 
fijas del taller, no produciéndose trabajos dentro de la obra, a excepción del montaje de los 
correspondientes Kits prefabricados. Se almacenarán en lugar cubierto, usando cuando 
proceda los embalajes originales hasta el momento del uso. Para este grupo de residuos se 
dispondrán contenedores para su separación. 
De los materiales derivados de los envasados como el “Papel o Plástico”, se solicitará de los 
suministradores el aporte en obra con el menor número de embalajes, renunciando al 
superfluo o decorativo. En cuanto a las tuberías de material plástico se pedirán para su 
suministro la cantidad más justa posible. Las tuberías se almacenarán con separadores para 
prevenir que rueden. Para otras materias primas de plástico se procederá al almacenaje en los 
embalajes originales hasta el momento del uso. Se ubicarán dentro de la obra contenedores 
para su almacenamiento. 
En cuanto a los RCD de “Naturaleza Pétrea”, se evitará la generación de los mismos como 
sobrantes de producción en el proceso de fabricación, devolviendo en lo posible al 
suministrador las partes del material que no se fuesen a colocar. Se almacenarán sobre una 
base dura para reducir desperdicios, se dispondrá de contenedores de 6m3 para su 
segregación. Se separarán de contaminantes potenciales. 
En cuanto a los “Residuos de Grava, y Rocas Trituradas” así como los “Residuos de Arena y 
Arcilla”, se intentará en la medida de lo posible reducirlos, a fin de economizar la forma de su 
colocación y ejecución. Si se puede, los sobrantes inertes se reutilizaran en otras partes de la 
obra. Se almacenarán sobre una base dura para reducir desperdicios, disponiendo 
contenedores de 6m3 para su segregación. Se separarán de contaminantes potenciales. 
En el aporte de “Hormigón” se intentará, en la medida de lo posible, utilizar la mayor cantidad 
de hormigón fabricado en Central. El Fabricado "in situ", deberá justificarse a la D. F., quien 
controlará las capacidades de fabricación. Los pedidos a la Central se adelantarán siempre 
como por "defecto" que con "exceso". Si existiera en algún momento sobrante, este deberá 
utilizarse en partes de la obra que se deje para estos menesteres. Se almacenará sobre una 
base dura para reducir desperdicios, disponiendo de contenedores de 6m3 para su 
segregación. Se separarán de contaminantes potenciales. 
Los restos de “Ladrillos, Tejas y Materiales Cerámicos” deberán limpiarse de las partes de 
aglomerantes y estos restos se reutilizarán para su reciclado. Se aportará también a la obra, en 
las condiciones previstas en su envasado, el número escueto según la dimensión determinada 
en Proyecto y siguiendo, antes de su colocación, la planificación correspondiente a fin de evitar 
el mínimo número de recortes y elementos sobrantes. Se almacenarán en los embalajes 
originales hasta el momento de su uso. Se segregarán en contenedores para facilitar su 
separación. 
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9. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE 
DESTINARÁN LOS RESIDUOS QUE SE GENERARÁN  EN LA OBRA 
 
El desarrollo de actividades de valorización de residuos de construcción y demolición requerirá 
autorización previa de la ENTIDAD DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, en los 
términos establecidos por la Ley 10/1998, de 21 de abril. 
La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a 
realizar, y sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa 
aplicable a la actividad. Se otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada 
por períodos sucesivos. 
La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a 
desarrollarse la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su 
dirección y de que está prevista la adecuada formación profesional del personal encargado de 
su explotación. 

Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de 
residuos de construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el 
uso a que se destinen. 
 

La legislación de las comunidades autónomas podrá eximir de la autorización 
administrativa regulada en los apartados 1 a 3 del artículo 8, del R. D. 105/2008,  a los 
poseedores que se ocupen de la valorización de los residuos no peligrosos de construcción y 
demolición en la misma obra en que se han producido, fijando los tipos y cantidades de 
residuos y las condiciones en las que la actividad puede quedar dispensada de la autorización. 
Las actividades de valorización de residuos reguladas se ajustarán a lo establecido en el 
proyecto de obra. En particular, la dirección facultativa de la obra deberá aprobar los medios 
previstos para dicha valorización in situ. 
En todo caso, estas actividades se llevarán a cabo sin poner en peligro la salud humana y sin 
utilizar procedimientos ni métodos que perjudiquen al medio ambiente y, en particular, al agua, 
al aire, al suelo, a la fauna o a la flora, sin provocar molestias por ruido ni olores y sin dañar el 
paisaje y los espacios naturales que gocen de algún tipo de protección de acuerdo con la 
legislación aplicable. 
Las actividades a las que sea de aplicación la exención definidas anteriormente deberán quedar  
obligatoriamente registradas en la forma que establezcan las comunidades autónomas. 
 

La actividad de tratamiento de residuos de construcción y demolición mediante una 
planta móvil, cuando aquélla se lleve a cabo en un centro fijo de valorización o de eliminación 
de residuos, deberá preverse en la autorización otorgada a dicho centro fijo, y cumplir con los 
requisitos establecidos en la misma 
Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no hayan sido 
sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 
La anterior prohibición no se aplicará a los residuos inertes cuyo tratamiento sea técnicamente 
inviable ni a los residuos de construcción y demolición cuyo tratamiento no contribuya a los 
objetivos establecidos en el artículo 1 del R. D. 105/2008., ni a reducir los peligros para la salud 
humana o el medio ambiente. 
La legislación de las comunidades autónomas podrá eximir de la aplicación del apartado 
anterior a los vertederos de residuos no peligrosos o inertes de construcción o demolición en 
poblaciones aisladas que cumplan con la definición que para este concepto recoge el artículo 2 
del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero, siempre que el vertedero se destine a la eliminación de 
residuos generados únicamente en esa población aislada. 

Los titulares de actividades en las que se desarrollen operaciones de recogida, 
transporte y almacenamiento de residuos no peligrosos de construcción y demolición deberán 
notificarlo a la ENTIDAD DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIA, como órgano 
competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma, quedando debidamente 
registradas estas actividades en la forma que establezca la legislación de las comunidades 
autónomas. La legislación de las comunidades autónomas podrá someter a autorización el 
ejercicio de estas actividades. 
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La utilización de residuos inertes procedentes de actividades de construcción o 

demolición en la restauración de un espacio ambientalmente degradado, en obras de 
acondicionamiento o relleno, podrá ser considerada una operación de valorización, y no una 
operación de eliminación de residuos en vertedero, cuando se cumplan los siguientes 
requisitos: 

a) Que la ENTIDAD DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, como órgano 
competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma así lo haya 
declarado antes del inicio de las operaciones de gestión de los residuos. 

 
b) Que la operación se realice por un GESTOR de residuos sometido a autorización 

administrativa de valorización de residuos. No se exigirá autorización de GESTOR 
de residuos para el uso de aquellos materiales obtenidos en una operación de 
valorización de residuos de construcción y demolición que no posean la calificación 
jurídica de residuo y cumplan los requisitos técnicos y legales para el uso al que se 
destinen. 

 
c) Que el resultado de la operación sea la sustitución de recursos naturales que, en 

caso contrario, deberían haberse utilizado para cumplir el fin buscado con la obra 
de restauración, acondicionamiento o relleno. 

 
Los requisitos establecidos en el apartado 1,  del R. D. 105/2008,  se exigirán sin 

perjuicio de la aplicación, en su caso, del Real Decreto 2994/1982, de 15 de octubre, sobre 
restauración de espacios naturales afectados por actividades extractivas. 
Las administraciones públicas fomentarán la utilización de materiales y residuos inertes 
procedentes de actividades de construcción o demolición en la restauración de espacios 
ambientalmente degradados, obras de acondicionamiento o relleno, cuando se cumplan los 
requisitos establecidos en el apartado 1., del R. D. 105/2008. En particular, promoverán 
acuerdos voluntarios entre los responsables de la correcta gestión de los residuos y los 
responsables de la restauración de los espacios ambientalmente degradados, o con los 
titulares de obras de acondicionamiento o relleno. 
 

La eliminación de los residuos se realizará, en todo caso, mediante sistemas que 
acrediten la máxima seguridad con la mejor tecnología disponible y se limitará a aquellos 
residuos o fracciones residuales no susceptibles de valorización de acuerdo con las mejores 
tecnologías disponibles. 
Se procurará que la eliminación de residuos se realice en las instalaciones adecuadas más 
próximas y su establecimiento deberá permitir, a la Comunidad Valenciana, la autosuficiencia 
en la gestión de todos los residuos originados en su ámbito territorial. 
Todo residuo potencialmente valorizable deberá ser destinado a este fin, evitando su 
eliminación de acuerdo con el número 1 del artículo 18, de la Ley 10/2000. 
 

De acuerdo con la normativa de la Unión Europea, reglamentariamente se establecerán los 
criterios técnicos para la construcción y explotación de cada clase de vertedero, así como el 
procedimiento de admisión de residuos en los mismos. A estos efectos, deberán distinguirse 
las siguientes clases de vertederos: 
 

a) Vertedero para residuos peligrosos. 
b) Vertedero para residuos no peligrosos. 
c) Vertedero para residuos inertes. 

 
En la Comunidad Valenciana, las operaciones de gestión de residuos se llevarán a cabo sin 

poner en peligro la salud humana y sin utilizar procedimientos ni métodos que puedan 
perjudicar el medio ambiente y, en particular, sin crear riesgos para el agua, el aire o el suelo, 
ni para la fauna o flora, sin provocar incomodidades por el ruido o los olores y sin atentar 
contra los paisajes y lugares de especial interés. 
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Queda prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos en todo el 
territorio de la Comunidad Valenciana, así como toda mezcla o dilución de los mismos que 
dificulte su gestión. 
Los residuos pueden ser gestionados por los productores o poseedores en los propios centros 
que se generan o en plantas externas, quedando sometidos al régimen de intervención 
administrativa establecido en la  Ley  10/2000., en función de la categoría del residuo de que se 
trate. 
 

Asimismo, para las actividades de eliminación de residuos urbanos o municipales o para 
aquellas operaciones de gestión de residuos no peligrosos que se determinen 
reglamentariamente, podrá exigirse un seguro de responsabilidad civil o la prestación de 
cualquier otra garantía financiera que, a juicio de la administración autorizante y con el alcance 
que reglamentariamente se establezca, sea suficiente para cubrir el riesgo de la reparación de 
daños y del deterioro del medio ambiente y la correcta ejecución del servicio 
 

Las operaciones de valorización y eliminación de residuos deberán estar autorizadas por la 
Consellería competente en Medio Ambiente, que la concederá previa comprobación de las 
instalaciones en las que vaya a desarrollarse la actividad y sin perjuicio de las demás 
autorizaciones o licencias exigidas por otras disposiciones. 
Las operaciones de valorización y eliminación deberán ajustarse a las determinaciones 
contenidas en los Planes Autonómicos de Residuos y en los requerimientos técnicos que 
reglamentariamente se desarrollen para cada tipo de instalación teniendo en cuenta las 
tecnologías menos contaminantes, de conformidad con lo establecido en los artículos 18 y 19 de 
la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
Estas autorizaciones, así como sus prórrogas, deberán concederse por tiempo determinado. En 
los supuestos de los residuos peligrosos, las prórrogas se concederán previa inspección de las 
instalaciones. En los restantes supuestos, la prórroga se entenderá concedida por anualidades, 
salvo manifestación expresa de los interesados o la administración. 
 

Los gestores que realicen alguna de las operaciones reguladas en el presente artículo 
deberán estar inscritos en el Registro General de Gestores de Residuos de la Comunidad 
Valenciana y llevarán un registro documental en el que se harán constar la cantidad, 
naturaleza, origen, destino, frecuencia de recogida, método de valorización o eliminación de los 
residuos gestionados. Dicho registro estará a disposición de la Consellería competente en 
Medio Ambiente, debiendo remitir resúmenes anuales en la forma y con el contenido que se 
determine reglamentariamente. 
La Generalitat establecerá reglamentariamente para cada tipo de actividad las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos no peligrosos realizadas por los productores en sus 
propios centros de producción que podrán quedar exentas de autorización administrativa. 
Estas operaciones estarán sujetas a la obligatoria notificación e inscripción en el Registro 
General de Gestores de Residuos de la Comunidad Valenciana. 
Los titulares de actividades en las que se desarrollen operaciones de gestión de residuos no 
peligrosos distintas a la valorización o eliminación deberán notificarlo a la Consellería 
competente en medio ambiente 
 

Las operaciones de eliminación consistentes en el depósito de residuos en vertederos 
deberá realizarse de conformidad con lo establecido en la presente ley y sus normas de 
desarrollo, impidiendo o reduciendo cualquier riesgo para la salud humana así como los 
efectos negativos en el medio ambiente y, en particular, la contaminación de las aguas 
superficiales, las aguas subterráneas, el suelo y el aire, incluido el efecto invernadero. 
Las obligaciones establecidas en el apartado anterior serán exigibles durante todo el ciclo de 
vida del vertedero, alcanzando las actividades de mantenimiento y vigilancia y control hasta al 
menos 30 años después de su cierre. 
Sólo podrán depositarse en un vertedero, independientemente de su clase, aquellos residuos 
que hayan sido objeto de tratamiento. Esta disposición no se aplicará a los residuos inertes 
cuyo tratamiento sea técnicamente inviable o a aquellos residuos cuyo tratamiento no 
contribuya a impedir o reducir los peligros para el medio ambiente o para la salud humana. 
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Los residuos que se vayan a depositar en un vertedero, independientemente de su clase, 
deberán cumplir con los criterios de admisión que se desarrollen reglamentariamente 
 
Los vertederos de residuos peligrosos podrán acoger solamente aquellos residuos peligrosos 
que cumplan con los requisitos que se fijarán reglamentariamente de conformidad con el anexo 
II de la Directiva 1999/31/CE, de 26 de abril, del Consejo de la Unión Europea. 
 
Los vertederos de residuos no peligrosos podrán acoger: 

 
• Los Residuos urbanos o municipales; 
• Los Residuos no peligrosos de cualquier otro origen que cumplan los 

criterios de admisión de residuos en vertederos para residuos no 
peligrosos que se establecerán reglamentariamente de conformidad con el 
anexo II de la Directiva 1999/31/CE, de 26 de abril, del Consejo de la Unión 
Europea; 

• Los Residuos no reactivos peligrosos, estables (por ejemplo solidificados o 
vitrificados), cuyo comportamiento de lixiviación sea equivalente al de los 
residuos no peligrosos mencionados en el apartado anterior y que cumplan 
con los pertinentes criterios de admisión que se establezcan al efecto. 
Dichos residuos peligrosos no se depositarán en compartimentos 
destinados a residuos no peligrosos biodegradables. 

 
Los vertederos de residuos inertes sólo podrán acoger residuos inertes. 
 
La Conselleria competente en Medio Ambiente elaborará programas para la reducción de los 
residuos biodegradables destinados a vertederos, de conformidad con las pautas establecidas 
en la estrategia nacional en cumplimiento con lo dispuesto en la Directiva 1999/31/CE, de 26 de 
abril, del Consejo de la Unión Europea. 
 
No se admitirán en los vertederos: 

a) Residuos líquidos. 
b) Residuos que, en condiciones de vertido, sean explosivos o corrosivos, oxidantes, 

fácilmente inflamables o inflamables con arreglo a las definiciones de la tabla 5 del 
anexo 1 del Real Decreto 952/1997, de 20 de junio. 

c) Residuos de hospitales u otros residuos clínicos procedentes de establecimientos 
médicos o veterinarios y que sean infecciosos con arreglo a la definición de la tabla 5 
del Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, y residuos de la categoría 14 de la parte A de 
la tabla 3 del anexo 1 del citado Real Decreto 952/1997, de 20 de junio. 

d) Neumáticos usados enteros, a partir de dos años desde la entrada en vigor de esta ley, 
con exclusión de los neumáticos utilizados como material de ingeniería y neumáticos 
usados reducidos a tiras, a partir de cinco años después de la mencionada fecha, con 
exclusión en ambos casos de los neumáticos de bicicleta y de los neumáticos cuyo 
diámetro sea superior a 1.400 milímetros. 

e) Cualquier otro tipo de residuo que no cumpla los criterios de admisión que se 
establezcan de conformidad con la normativa comunitaria. 

Queda prohibida la dilución o mezcla de residuos únicamente para cumplir los criterios de 
admisión de los residuos, ni antes ni durante las operaciones de vertido. 
 
Además de lo previsto en este ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN, las operaciones y actividades en las que los trabajadores estén expuestos o sean 
susceptibles de estar expuestos a fibras de amianto o de materiales que lo contengan se 
regirán, en lo que se refiere a prevención de riesgos laborales, por el Real Decreto 396/2006, de 
31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
A continuación se definen, marcadas con una X, las operaciones de reutilización, valorización o 
eliminación previstas en la obra. 
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 Operación prevista Destino previsto inicialmente 

 No se prevé operación de reutilización alguna  

X Reutilización de tierras procedentes de la excavación  Depósito Municipal 

X Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en urbanización Depósito Municipal 

X Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio,...  Depósito Municipal 

X Reutilización de materiales metálicos  Depósito Municipal 

 
Respecto a la Previsión de Operaciones de Valoración "in situ" de los residuos generados, se 
aportan la previsión marcadas con una X, de las que se prevean en la obras 

Operación prevista 

 No se prevé operación alguna de valoración "in situ" 

X Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos 

X Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas 

X Regeneración de ácidos y bases 

X Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos. 

X Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Decisión Comisión 96/350/CE. 

 

Por último, en cuanto al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in 
situ", se indica a continuación las características y cantidad de cada tipo de residuos. En la 
casilla de cantidad se ha colocado la estimación realizada en el punto anterior  para los casos 
que se han tenido en consideración. La columna de “destino” está predefinida. En el caso de 
que sea distinta, será especificado el destino real. Como por Ejemplo: el residuo hormigón se 
puede destinar a un Vertedero o Cantera autorizada, en lugar de a Planta de Reciclaje. 
 
A.1.: RCDs Nivel I                Tratamiento       Destino           Cantidad (T) 
1. Tierras y pétreos de la excavación 

X Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03  Restauración/Verted. 1623 

 

A.2.: RCDs Nivel II 

RCD: Naturaleza no pétrea 

2.Madera 

X Madera  Reciclado Gestor autorizado 
RNPs 

1,505 

3. Metales (incluidas sus aleaciones) 
X Hierro y Acero Reciclado Gestor autorizado de 

Residuos No 
Peligrosos (RNPs) 

0,6622 

X Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 Reciclado - 

4. Papel 

X Papel  Reciclado Gestor autorizado 
RNPs 

0,0903 

5. Plástico 

X Plástico Reciclado 
Gestor autorizado 
RNPs 0,4515 

 

RCD: Naturaleza pétrea  

1. Arena, grava y otros áridos 

X 
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los 
mencionados en el código 01 04 07  Planta Reciclaje RCD 1,204 

X Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta Reciclaje RCD  
2. Hormigón 
X Hormigón Reciclado  Planta Reciclaje RCD 3,612 

 

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos                 
X Ladrillos Reciclado  Planta Reciclaje RCD 17,759 
X Tejas y Materiales Cerámicos Reciclado  Planta Reciclaje RCD - 
X Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos Reciclado  Planta Reciclaje RCD - 
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4. Piedra 
X Ladrillos Reciclado  Planta Reciclaje RCD 1,505 

 
RCD: Potencialmente peligrosos y otros 

 

1. Basuras 

X Residuos biodegradables Reciclado Planta Reciclaje RCD 2,107 

X Mezclas de residuos municipales Reciclado Planta Reciclaje RCD  
 
2. Potencialmente peligrosos y otros 
X Materiales de Aislamiento que contienen Amianto Reciclado  Planta Reciclaje RCD 1,201 
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El municipio donde se encuentra el edificio corresponde a la ZONA II, “CASTELLÓ CENTRO”, 
siendo la Administración Competente CONSORCIO APROBADO según D.O.C.V. EN FECHA 21 de 
diciembre de 2004  y CONSTITUIDO el 28 de diciembre del 2005. El Adjudicatario es RECIPLASA. 
El PLAN ZONAL, propone la ampliación del vertedero de Onda y la adecuación como planta de 
valoración; dos estaciones de transferencia, un centro de voluminosos y 34 ecoparques. 
 
 
 
10. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL 
PROYECTO 
 
Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, 
cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de 
generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 
 
Hormigón:     80’00 t 
Ladrillos, tejas, cerámicos:   40’00 t 
Metal:        2’00 t 
Madera:       1’00 t 
Vidrio:        1’00 t 
Plástico:       0’50 t 
Papel y cartón:       0’50 t 
 
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos 
de construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. 

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha 
separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor 
de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa 
a la obra. 

En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación 
acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente 
apartado. 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma en que se ubique 
la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido 
especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos 
de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores 
fracciones. 

A continuación, marcadas con una X, se establecen las siguientes medidas de separación o 
segregación "in situ" previstas, que se tendrán que llevar a cabo en la obra: 

Segregación o separación in-situ 

X Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos. 

X 
Derribo separativo/ Segregación en obra nueva (Ej.: pétreos, madera, metales, plásticos + cartón + 
envases, orgánicos, peligrosos). 

X 
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento en 
planta. 
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11. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES EN RELACIÓN CON EL 
ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE 
LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, y tal y como se describe en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas del Proyecto, el contratista principal, el cual tiene la consideración de 
poseedor de los residuos de construcción y demolición, estará obligado a presentar a la 
Dirección Facultativa aquellos documentos fehacientes que confirmen la entrega de cada uno 
de los residuos a un gestor de residuos autorizado, sirviendo estos de base para emitir las 
correspondientes certificaciones en relación con las operaciones de gestión de residuos. En 
dichos documentos deberá figurar al menos, la identificación del poseedor y del productor, la 
obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en 
toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos 
entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las 
operaciones de destino. Las medidas recomendadas a llevar a cabo, en relación con el 
almacenamiento, manejo y demás operaciones de gestión de los residuos de construcción y 
demolición en obra, se describen a continuación, marcadas con una X. 

X 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras auxiliares...para las 
partes ó elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes. Como norma general, se 
procurará actuar retirando los elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos 
a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles...). Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las 
instalaciones, carpintería, y demás elementos que lo permitan. Por último, se procederá derribando el resto. 

X 
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro cúbico, 
contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho 
depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

X El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, chatarra....), que se realice en contenedores o en acopios, 
se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

X 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y contar 
con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro. En los mismos debe 
figurar la siguiente información: razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor/envase, y el número de inscripción en el 
Registro de Transportistas de Residuos, creado en el art. 43 de la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad 
de Madrid, del titular del contenedor. Dicha información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales u otros 
elementos de contención, a través de adhesivos, placas, etc. 

X 
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de 
residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, 
para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.  

X 
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de 
separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 

X 

Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras), 
especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último 
caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable 
esta operación. Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que 
se disponga de plantas de reciclaje/gestores adecuados. La Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a 
tomar y su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

X 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, 
Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera ……) son centros con la autorización autonómica de la Consejería de 
Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e inscritos 
en los registros correspondientes. Asimismo se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y 
gestores de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final.Para aquellos RCDs (tierras, 
pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del 
destino final. 

X 

La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o se generen 
en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional vigente, la legislación autonómica y los requisitos de 
las ordenanzas locales. Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, 
lodos de fosas sépticas.), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales. 

X 
Para el caso de los residuos con amianto, se seguirá lo establecido en la legislación específica aplicable a las operaciones de 
valorización y eliminación de estos residuos, y a la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida 
por el amianto. 

X Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”. 

X Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de madera para su 
adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos. 

X 
Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, será 
retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la 
humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros materiales.  

  
Otras (indicar) 
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12.  VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
 

La valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de construcción y 
demolición, coste que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo aparte, se 
atendrá a la distinta tipología de los RCDs, definidos anteriormente.  

En este coste previsto, se ha incluido, como bien se nombrado anteriormente, la recogida y 
carga, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la descarga y eliminación de los 
residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, después de su 
cierre, así como su restauración ambiental de los residuos. 
 

Volúmen de Residuos m³ 

A.1.: RCDs Nivel                    A.2.: RCDs Nivel II 

Tierras y pétreos de la 
excavación 

RCD Naturaleza no  
Pétrea 

RCD 
Naturaleza 

Pétrea 

RCD: Potencialmente 
peligrosos y otros 

Obra de 
Restauración 

ACONDICIONAMIENTO Y 
CONSOLIDACIÓN 
ESTRUCTURAL Y 
FUNCIONAL 811,50 2,1664 18,4205 

 
 

 
4,8106 

      

 

El Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto es de : 222.515,68 €, es importante 
considerar que la Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, no debe valorarse por 
debajo del 0’20% del Presupuesto de la Obra. Con lo que la valoración para este porcentaje 
asciende a la cantidad de [0’20% s/PEM = 0’20% s/ 222.515,68 € = 445,03 €] 

Estimando el coste de tratamiento de los RCDs, se obtiene: 

 

Tipología RCDs Estimación 
(m3)* 

Precio gestión en  Planta/ 
TransporteVertedero/Cantera/Gestor 

(€/m3)** 

        
Importe  
(€) 

 

A.1.: RCDs Nivel I 
Tierras y pétreos de 
la excavación 

811,50 m3 4 3246 €  

(A.1. RCDs Nivel I).   
A.2.: RCDs Nivel II 
Rcd Naturaleza 
Pétrea 

18,4205 m3 10 184,205 €  

Rcd Naturaleza no 
Pétrea 

2,1664 m3 10 21,664 €  

Rcd: Potencialmente 
peligrosos y otros 

4,8106 m3 10 48,106 €  

(A.2. RCDs Nivel II)  
 
 
B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN*** 
B.1.   Porcentaje del Presupuesto de obra hasta cubrir RCDs Nivel I ( > límite 60.000’00 €)              
B.2.   % Presupuesto de Obra (otros costes) [0’10 % - 0’20 %]   

  
  
  

Así pues, el Presupuesto de Ejecución Material (PEM) del Plan de Gestión de Residuos de 
Construcción y Demolición asciende a TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 
VEINTE CÉNTIMOS (3499,20 € ) 

En el cuadro anterior para los RCDs de Nivel I se han utilizado los datos de proyecto de la 
excavación. 
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Respecto para los RCDs de Nivel II, se utilizarán los datos obtenidos en el Punto Nº. 7., 
ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE 
GENERA EN LA OBRA. 

En ausencia de Datos se establecen los precios de gestión acorde a lo establecido a la Orden 
2690/2006 de la Comunidad de Madrid. El Contratista, posteriormente, se podrá ajustar a la 
realidad de los precios finales de contratación, y especificar los costes de gestión de RCDs del 
nivel II por las categorías LER si así lo considerase necesario 

El factor “B1”, se adopta si el coste de movimiento de tierras y pétreos del proyecto supera al 
límite superior de fianza, se asigna un % del Presupuesto de la obra, hasta cubrir dicha partida. 

Respecto a el cálculo del factor “B2”, se valora estimativamente que dichos costes dependen en 
gran medida del modo de contratación y los precios finales conseguidos, con lo cual la mejor 
opción es la ESTIMACIÓN de un % para el resto de costes de gestión, de carácter totalmente 
ORIENTATIVO (que a su vez dependen de cada caso en particular, y del tipo de proyecto: obra 
civil, obra nueva, rehabilitación, derribo…). Se incluyen aquí partidas tales como: alquileres y 
portes (de contenedores ó recipientes); maquinaria y mano de obra (para separación selectiva 
de residuos, demolición selectiva, realización de zonas de lavado de canaletas….); medios 
auxiliares (sacas, bidones, estructura de residuos peligrosos….). 

 
13.  PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO, 
MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 
 

Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su 
caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la 
obra, se marcan con una X en el cuadro que a continuación se añade. 

Estos PLANOS podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y 
sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

  

Plano o planos donde se especifique la situación de: 

 
 Bajantes de escombros. 

X Acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCDs (tierras, pétreos, maderas, 
 plásticos, metales, vidrios, cartones…..). 

 Zonas o contenedor para lavado de canaletas/cubetos de hormigón. 

 Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos. 

 Contenedores para residuos urbanos. 

 Ubicación de planta móvil de reciclaje “in situ”. 

 Ubicación de materiales reciclados como áridos, materiales cerámicos o tierras a 
 reutilizar 
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       Plano  ubicación de contenedor [2,83 x 1,83 m] 

 

Este Estudio ha sido aportado por el promotor del proyecto (Ilustrísimo Ayuntamiento de Vila-
real), a todos los efectos el Productor de Residuos de Construcción y Demolición. se adjunta a 
este proyecto por requerimiento legal (R. D. 105/2008, de 1 de febrero del Ministerio de la 
Presidencia), para que quede constancia documental previa del mismo. 

 

Como justificación acreditativa, viene firmado por el promotor o su representante legal. 

 

 

 

 

 

Vila-real, Septiembre de 2014 
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DOCUMENTACION GRÁFICA 
 
0. EMPLAZAMIENTO 
 0.0  EMPLAZAMIENTO - ESTADO INICIAL 
 0.1 EMPLAZAMIENTO - PROPUESTA 
 0.2  EMPLAZAMIENTO - SECTOR AB 
 0.3 EMPLAZAMIENTO - SECTOR BC 
 0.4 EMPLAZAMIENTO - SECTOR CD 
 0.5 EMPLAZAMIENTO - SEGURIDAD Y SALUD 
 
1. PLANTAS 
 1.0.1 PLANTA COTA 0 - ESTADO ACTUAL 
 1.0.2 PLANTA CUBIERTAS - ESTADO ACTUAL 
 1.1.1 PLANTA COTA -4.40 - PROPUESTA 
 1.1.2 PLANTA COTA -1.90 - PROPUESTA 
 1.1.3 PLANTA COTA +1.10 - PROPUESTA 
 1.1.4 PLANTA COTA +5.10 - PROPUESTA 
 
2. SECCIONES 
 2.0.1 SECCION - ESTADO ACTUAL 
 2.0.2 SECCION - ESTADO ACTUAL 
 2.0.3 SECCION - ESTADO ACTUAL 
 2.1.1 SECCION - PROPUESTA 
 2.1.2 SECCION - PROPUESTA 
 2.1.3 SECCION - PROPUESTA 
 2.1.4 SECCION - PROPUESTA 
 2.1.5 SECCION - PROPUESTA 
 2.1.6 SECCION - PROPUESTA 
 
3. ALZADOS 
 3.0.1 ALZADOS - ESTADO ACTUAL 
 3.0.2 ALZADOS - ESTADO ACTUAL 
 3.1.1 ALZADOS - PROPUESTA 
 3.1.2 ALZADOS - PROPUESTA 
 3.1.3 ALZADOS - PROPUESTA 
 3.1.4 ALZADOS - PROPUESTA 
 
5. DETALLES 
 5.1 DETALLE SECCION MURO  
 5.2.1 PLANTA - PLAZA ACCESO MOLINO 
 5.2.2 SECCIONES- PLAZA ACCESO MOLINO 
 5.2.3 SECCIONES- PLAZA ACCESO MOLINO 
 5.2.4 SECCIONES- PLAZA ACCESO MOLINO 
 5.2.5 SECCIONES- PLAZA ACCESO MOLINO 
 5.2.6 DETALLE GRADAS ACCESO 
 5.3.1 PLANTA -  PASARELA BARRANCO 
 5.3.2 PLANTA Y SECCIONES -  PASARELA BARRANCO 
 5.3.3 CIMENTACION -  PASARELA BARRANCO 
 5.4.1 PLANTA - PAVIMENTO PLAZA ACCESO MOLINO 
 5.4.2 DETALLE- PLAZA ACCESO MOLINO 
 5.4.3 DETALLE- PLAZA ACCESO MOLINO 
 5.5.1 DETALLE- ESCALERA 
 5.5.2 AXONOMETRIA- ESCALERA 
 5.6 DETALLE CUBIERTA 
 5.7 DETALLE FORJADO 
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6. CARPINTERIA EXTERIOR 
 6.1.1 CARPINTERIA EXTERIOR Y CERRAJERIA 
 
8. ESTRUCTURA 
 8.1.1 ESTRUCTURA  - PLANTA CIMENTACION -4.40 
 8.1.2 ESTRUCTURA  - PLANTA FORJADO SANITARIO -3.26 
 8.1.3 ESTRUCTURA  - PLANTA +1.10 
 8.1.4 ESTRUCTURA  - PLANTA FORJADO 
 8.1.5 ESTRUCTURA  - PLANTA CUBIERTAS +5.10 
 
 
9. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 
 9.1 SANEAMIENTO 
 
10. INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD E IL·LUMINACIÓN 
 10.1 ILUMINACION 
 
12. DBSI 
 12.1 DBSI-PLANTA -1 
 12.2 DBSI-PLANTA B + P1 
 
13. DERRIBOS 
 13.0.1 DERRIBOS - PLANTA COTA 0.00 
 13.0.2 DERRIBOS - PLANTA CUBIERTAS 
 13.0.3 DERRIBOS - PLANTA ENTORNO 
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PB.02 SERVEI m²5.42
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P1.01 SALES D'ACTES (RESTRINGIT) m²

PLANTA -1 | COTA -3.18 m²94.53m²133.31

P-1.01 ESPAI MUSEISTIC m²94.53

ESPAIS EXTERIORS m²231.00

AUDITORI m²181.09
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CODIGO ACABADOS INTERIORES Y TABIQUERIACODIGO CARP. EXTERIOR
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6.1.1

CARPINTERIA EXTERIOR

Y CERRAJERIA

A LA DIRECCION FACULTATIVA

NUNCA MEDIR LOS DIBUJOS.

CUALQUIER DUDA EN LA INTERPRETACION 

LAS COTAS INTERIORES SON DE REPLANTEO Y 

LA LADRILLO ACUSTICO

BH BLOQUE HORMIGON

MURO DE HORMIGONMH

TERMOARCILLATE

LADRILLO MACIZOLM

LADRILLO PERFORADOLP

LADRILLO HUECOLH

ALUMINIO

KRION

CONTRACH.

ACERO INOX.

HORMIGON

LADRILLO

PIEDRA

MADERA TIERRA

RELLENO

REVOCO

REGULARIZACION
IMPERMEABILIZ.

YESO

AISLAM. TERMICO

NOTASMATERIALESPLANTAS SECCIONES

ALTURA DE ACABADO

ALTURA EN BRUTO

NIVEL ACABADO

NIVEL ACABADO

CODIGO SALAS

PLANTA

NIVEL BRUTO

SALA

NIVEL BRUTO

NIVEL

TIPO DE CARPINTERIA

CODIGOS ACABADOS PLANOS 4.1

ENCUENTRO PARED-TECHO

ENCUENTRO PARED-SUELO

CODIGO ACABADOS INTERIORES Y TABIQUERIACODIGO CARP. EXTERIOR

TIPO DE PUERTA

CODIGO CARP. INTERIOR

DE ESTE PLANO DEBERA SER CONSULTADA

ESTAN REFERIDAS A TABIQUERIA EN BRUTO.
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1.13 0.57

B.03

OBSERVACIONES

MATERIAL

DIMENSIONES  

ud1MEDICION

ACABADO

VIDRIOS

FUNCIONAMIENTO

LOCALIZACION

-

-

2.47 m x 2.26 m

ud

1 PUERTAS ABATIBLE + 1 PUERTA FIJA

C.08

-

PLANTA

C.08TIPO

2.47C.08

2
.
2
6

2
.
2
2

0.96

2.47

1.43

VIDRIO TRANSPARENTE 5-C8-4+4 SILENCE

MEDIDAS PROVISIONALES. LAS MEDIDAS DEFINITIVAS SE TOMARAN EN OBRA

ROTURA DE P.T.

PLANTA

A.07TIPO

OBSERVACIONES

MATERIAL

DIMENSIONES  

ud1MEDICION

ACABADO

VIDRIOS

FUNCIONAMIENTO

LOCALIZACION

-

-

2.47 m x 3.00 m

ud

1 PUERTAS ABATIBLE + 1 PUERTA FIJA

A.07

-

VIDRIO TRANSPARENTE 5-C8-4+4 SILENCE

MEDIDAS PROVISIONALES. LAS MEDIDAS DEFINITIVAS SE TOMARAN EN OBRA

ROTURA DE P.T.

2.47 2.47

A.07

3
.
0
0

2
.
9
6

1.43

2.47

0.96

PLANTA

B.03TIPO

0.96

0.97

2
.
2
0

ALZADO 

0.99

0.97

3
.
1
5

MATERIAL

DIMENSION HOJA

OBSERVACIONES

ACABADO

VIDRIOS

HERRAJES

FUNCIONAMIENTO

LOCALIZACION

MEDICION

-

0.96 m x 2.20 m

-

1 HOJA CORREDERA

B.03

ud1

-

MADERA LAMINADA

-

GUIA HÄFFELE CLASSIC 80-N

GUIA SUPERIOR OCULTA EN FALSO TECHO

HOLGURA CON TECHO Y SUELO DE 5 mm

ESMALTADO COLOR SEGUN D.F.

ACERO CON ROTURA DE PUENTE TERMICO

1:333

ejeeje

SIMBOLOGIA

H. CORREDERAS H. FIJAS

eje

H. ABATIBLES

hacia el exterior

H. ABATIBLES

hacia el interior

H. OSCILOBATIENTEH.PIVOTANTE

eje

6.1.2

Y CERRAJERIA

CARPINTERIA EXTERIOR
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1.141.15

B.04

PLANTA

B.04TIPO

MATERIAL

DIMENSION HOJA

OBSERVACIONES

ACABADO

VIDRIOS

HERRAJES

FUNCIONAMIENTO

LOCALIZACION

MEDICION

-

1.14 m x 2.20 m

-

1 HOJA CORREDERA

B.04

ud1

-

TRASLUCIDO "FUME"

GUIA HÄFFELE CLASSIC 80-N

GUIA SUPERIOR OCULTA EN FALSO TECHO

HOLGURA CON TECHO Y SUELO DE 5 mm

ALZADO 

3
.
1
5

1.14

2
.
2
0

2.27

VIDRIO TEMPLADO e: 10 mm

2.40 1.13

B.03

PLANTA

B.05TIPO

MATERIAL

DIMENSION HOJA

OBSERVACIONES

ACABADO

VIDRIOS

HERRAJES

FUNCIONAMIENTO

LOCALIZACION

MEDICION

-

1.35 m x 1.05 m

-

1 HOJA OSCILOBATIENTE

B.05

ud1

-

TRASLUCIDO "FUME"

-

GUIA SUPERIOR OCULTA EN FALSO TECHO

HOLGURA CON TECHO Y SUELO DE 5 mm

ALZADO 

VIDRIO TEMPLADO e: 10 mm

1
.
1
2

1
.
0
5

1:50

ejeeje

SIMBOLOGIA

H. CORREDERAS H. FIJAS

eje

H. ABATIBLES

hacia el exterior

H. ABATIBLES

hacia el interior

H. OSCILOBATIENTEH.PIVOTANTE

eje
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MLV | INTERVENCIO AL MOLI LA VILA m²206.42m²348.31

PLANTA 0 | COTA -1.68 m²19.34m²81.96

PB.00 PATI D'ACCES m²43.82

PB.01 ADMINISTRACIO m²14.06

PB.02 SERVEI m²5.42

ESCALES m²6.11

PLANTA 1 | COTA +0.09 m²m²133.04

P1.01 SALES D'ACTES (RESTRINGIT) m²

PLANTA -1 | COTA -3.18 m²94.53m²133.31

P-1.01 ESPAI MUSEISTIC m²94.53

ESPAIS EXTERIORS m²231.00

AUDITORI m²181.09

SUPERFICIE UTIL TOTAL PB + P1 + P-1 m²206.42

m²348.31

RESUMEN SUPERFICIES

m²231.00

SUPERFICIE COSNTRUIDA TOTAL PB + P1 + P-1

ESPAIS EXTERIORS

102.31

102.31

S1

ADMIN

102,29m

11p

1P/10m2

PLANTA

PLANTA -1

CONTRUIDA

133.30 m2

UTIL

102.29 m2

SECTOR DE INCENDIOS S1

APROXIMACION A LOS EDIFICIOS

ANCHURA MINIMA LIBRE DE CALLE > 3,5 m

CONDICIONES DE APROXIMACION A LOS EDIFICIOS

CUMPLE

CONDICION OBSERV.

ALTURA MINIMA LIBRE O GALIBO > 4,5 m CUMPLE

CAPACIDAD PORTANTE DEL VIAL > 20 kN / m CUMPLE

CODIGO - RECINTO O PLANTA

PB - PLANTA BAJA-PATIO 48,47 m2

CALCULO DE LA OCUPACION

25

SUP. (m2) RATIO (m2/P) OCUPACION

2

PB + P1 - PLANTA BAJA 122,82 m2 1310

ADMINISTRATIVO

TIPO DE USO

ADMINISTRATIVO

49OCUPACION TOTAL

SECTOR DE INCENDIO - S1 EDIFICIO HISTÓRICO

USO PREVISTO

COMPARTIMENTACION EN SECTORES DE INCENDIO

ADMINISTRATIVO / OTROS

SUPERFICIE (PB + P1 + PS) S1 _UNICO SECTOR DE INCENCIOS

RECINTO DE RIESGO     NO EXISTE

RESISTENCIA AL FUEGO - ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS,DECORATIVOS Y DE MOBILIARIO

BFL-s1

TECHOS Y PAREDES SUELOS

B-s1,d0

CONDICION

SECTOR UNICO < 2.500 m2

OBSERVACIONES

SITUACION CUMPLE
PLANTA S.R. ALTURA EVAC. < 15 M

RSV

PROYECTO

273,58 m2

H = 3.00 m

RESISTENCIA AL FUEGO ESTRUCTURA PORTANTE

PAREDES DELIMITAN EL SECTOR

TECHO DELIMITA EL SECTOR

R 60

EI 60

REI 60

NUMERO DE SALIDAS Y LONG. RECORRIDOS

ORIGEN (anejo SI A)

SALIDAS DE EMERGENCIA

OBSERVACIONES

NUMERO DE SALIDAS

LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACION CUMPLE

VER ANEJO SI A

TIPO DE USO

1 (PB)

< 25 m

P-1 102,29 m2 1110ADMINISTRATIVO

CUBIERTA DELIMITA EL SECTOR R 60

SALIDA EDIFICIO BARRANQUET

ESPACIO EXTERIOR SEGURO

1:100

12.1
DB_SI

PLANTA -1

SET 2014

415p

1P/0,50m

SALA 1_OCIO

2

207.50m

2

LRE
SE.S2.01

149p

223p

EVACUACIÓN

ORIGEN DE EVACUACIÓN

RECORRIDO DE EVACUACIÓN

RECORRIDO ALTERNATIVO DE EVACUACIÓN

LONGITUD RECORRIDO DE EVACUACIÓN

Nº DE PERSONAS A SALIR

Nº DE PERSONAS A SALIR

EN HIPÓTESIS DE BLOQUEO

Nº DE SALIDA

RECINTO

SUPERFICIE RECINTO

OCUPACIÓN RECINTO

DENSIDAD DE OCUPACIÓN SEGÚN USO

ESTE PLANO SOLO TIENE VALOR A EFECTOS DE INSTALACIONES

PROMOTOR

SITUACIO

PROJECTE
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MLV | INTERVENCIO AL MOLI LA VILA m²206.42m²348.31

PLANTA 0 | COTA -1.68 m²19.48m²81.96

PB.00 PATI D'ACCES m²43.82

PB.01 ADMINISTRACIO m²14.06

PB.02 SERVEI m²5.42

ESCALES m²6.11

PLANTA 1 | COTA +0.09 m²102.31m²133.04

P1.01 SALES D'ACTES (RESTRINGIT) m²102.31

PLANTA -1 | COTA -3.18 m²94.53m²133.31

P-1.01 ESPAI MUSEISTIC m²

ESPAIS EXTERIORS m²231.00

AUDITORI m²181.09

SUPERFICIE UTIL TOTAL PB + P1 + P-1 m²206.42

m²348.31

RESUMEN SUPERFICIES

m²231.00

SUPERFICIE COSNTRUIDA TOTAL PB + P1 + P-1

ESPAIS EXTERIORS

94.53

S1

ADMIN

122,82m

13p

1P/10m

SALIDA PLANTA 

b
a
ja

d
a
 a

 sa
lid

a
 d

e
 e

d
ificio

SALIDA EDIFICIO P. BAJA

ESPACIO EXTERIOR SEGURO

PLAÇA MOLÍ LA VILA

PLANTA

PLANTA BAJA + P1

CONTRUIDA

214.99 m2

UTIL

171.29 m2

SECTOR DE INCENDIOS S1

APROXIMACION A LOS EDIFICIOS

ANCHURA MINIMA LIBRE DE CALLE > 3,5 m

CONDICIONES DE APROXIMACION A LOS EDIFICIOS

CUMPLE

CONDICION OBSERV.

ALTURA MINIMA LIBRE O GALIBO > 4,5 m CUMPLE

CAPACIDAD PORTANTE DEL VIAL > 20 kN / m CUMPLE

CODIGO - RECINTO O PLANTA

PB - PLANTA BAJA-PATIO 48,47 m2

CALCULO DE LA OCUPACION

25

SUP. (m2) RATIO (m2/P) OCUPACION

2

PB + P1 - PLANTA BAJA 122,82 m2 1310

ADMINISTRATIVO

TIPO DE USO

ADMINISTRATIVO

49OCUPACION TOTAL

SECTOR DE INCENDIO - S1 EDIFICIO HISTÓRICO

USO PREVISTO

COMPARTIMENTACION EN SECTORES DE INCENDIO

ADMINISTRATIVO / OTROS

SUPERFICIE (PB + P1 + PS) S1 _UNICO SECTOR DE INCENCIOS

RECINTO DE RIESGO     NO EXISTE

RESISTENCIA AL FUEGO - ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS,DECORATIVOS Y DE MOBILIARIO

BFL-s1

TECHOS Y PAREDES SUELOS

B-s1,d0

CONDICION

SECTOR UNICO < 2.500 m2

OBSERVACIONES

SITUACION CUMPLE
PLANTA S.R. ALTURA EVAC. < 15 M

RSV

PROYECTO

273,58 m2

H = 3.00 m

RESISTENCIA AL FUEGO ESTRUCTURA PORTANTE

PAREDES DELIMITAN EL SECTOR

TECHO DELIMITA EL SECTOR

R 60

EI 60

REI 60

NUMERO DE SALIDAS Y LONG. RECORRIDOS

ORIGEN (anejo SI A)

SALIDAS DE EMERGENCIA

OBSERVACIONES

NUMERO DE SALIDAS

LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACION CUMPLE

VER ANEJO SI A

TIPO DE USO

1 (PB)

< 25 m

ADMIN

48,47m

25p

1P/2m2

S1

P-1 102,29 m2 1110ADMINISTRATIVO

CUBIERTA DELIMITA EL SECTOR R 60

1:100

12.2
DB_SI

PLANTA B + P1

SET 2014

415p

1P/0,50m

SALA 1_OCIO

2

207.50m

2

LRE
SE.S2.01

149p

223p

EVACUACIÓN

ORIGEN DE EVACUACIÓN

RECORRIDO DE EVACUACIÓN

RECORRIDO ALTERNATIVO DE EVACUACIÓN

LONGITUD RECORRIDO DE EVACUACIÓN

Nº DE PERSONAS A SALIR

Nº DE PERSONAS A SALIR

EN HIPÓTESIS DE BLOQUEO

Nº DE SALIDA

RECINTO

SUPERFICIE RECINTO

OCUPACIÓN RECINTO

DENSIDAD DE OCUPACIÓN SEGÚN USO

ESTE PLANO SOLO TIENE VALOR A EFECTOS DE INSTALACIONES

PROMOTOR
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SEÑAL INDICATIVA DE EVACUACIÓN
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1 Preparación obra
1.1 m² Desbroce y limpieza, en el edificio. 1,23 € UN EURO CON VEINTITRES CÉNTIMOS
1.2 m² Limpieza de vegetación sitas en

paramento vertical. 1,61 € UN EURO CON SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

1.3 m2 Montaje y desmontaje de apeo en muro,
compuesto por puntales metálicos
telescópicos y tablones de madera. Incluso
mantenimiento y sistema de protección. 19,26 € DIECINUEVE EUROS CON VEINTISEIS

CÉNTIMOS

2 Actuaciones previas
2.1 m³ Demolición de murete, tanto inferior como

parte superior de muro de hueco, de
mampostería ordinaria de piedra, con
mortero, a dos caras vistas. Incluso p/p de
limpieza, acopio, retirada y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.Se
comprobará si existen piezas recuperables
para su posterior reutilización. 94,98 € NOVENTA Y CUATRO EUROS CON

NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
2.2 m² Demolición de hoja exterior en

cerramiento de fachada, de fábrica vista,
formada por ladrillo perforado, con martillo
neumático, y carga de escombros sobre
camión o contenedor. 6,53 € SEIS EUROS CON CINCUENTA Y TRES

CÉNTIMOS
2.3 m² Demolición de hoja exterior en

cerramiento de fachada, de fábrica vista,
formada por bloque de hormigón de 20 cm
de espesor, con martillo neumático, y carga
de escombros sobre camión o contenedor. 5,38 € CINCO EUROS CON TREINTA Y

OCHO CÉNTIMOS
2.4 Ud Levantado de carpintería de madera de

cualquier tipo, con medios manuales, y
carga manual de escombros sobre camión o
contenedor. 4,39 € CUATRO EUROS CON TREINTA Y

NUEVE CÉNTIMOS
2.5 Ud Levantado de puerta de acceso metálica

situada en fachada, de más de 6 m² de
superficie, con medios manuales, y carga
manual de escombros sobre camión o
contenedor. 7,31 € SIETE EUROS CON TREINTA Y UN

CÉNTIMOS
2.6 m² Demolición de partición interior, o

elementos similares, de fábrica vista y/o
revestida, formada por ladrillo, y carga
manual de escombros sobre camión o
contenedor. Recuperable, en su caso, incluso
acopio, sin afectar a la estabilidad de los
elementos constructivos contiguos. Incluso
p/p de demolición de sus revestimientos
(yeso, mortero, alicatados, etc.), instalaciones
empotradas y carpinterías, previo
desmontaje de las hojas; limpieza, acopio,
retirada y carga manual de escombros sobre
camión o contenedor. 3,66 € TRES EUROS CON SESENTA Y SEIS

CÉNTIMOS
2.7 m Levantado de barandilla metálica recta

existente en el entorno, de 100 cm de altura,
atornillada, y carga sobre camión,
recuperable, en su caso. 3,98 € TRES EUROS CON NOVENTA Y OCHO

CÉNTIMOS
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2.8 m Desmontaje de acometida eléctrica
acometida aérea y soportes de fijación e
instalaciones interiores varias, con medios
manuales, y carga manual del material
desmontado sobre camión o contenedor. 1,27 € UN EURO CON VEINTISIETE CÉNTIMOS

2.9 m Arranque puntual de tubos y accesorios,
en instalación superficial de distribución de
agua, incluso p.p. de accesorios, con medios
manuales, y carga manual de escombros
sobre camión o contenedor. 1,98 € UN EURO CON NOVENTA Y OCHO

CÉNTIMOS
2.10 m Arranque de canalón, accesorios y otros

conductos, con medios manuales, y carga
manual de escombros sobre camión o
contenedor. 1,46 € UN EURO CON CUARENTA Y SEIS

CÉNTIMOS
2.11 m² Desmontaje de cobertura de placas de

fibrocemento con amianto, elementos de
fijación y accesorios, sujeta mecánicamente
sobre correa estructural a menos de 20 m de
altura, en cubierta inclinada a dos aguas con
una pendiente media del 30%, para una
superficie media a desmontar de entre 101 y
200 m²; plastificado, etiquetado y paletizado
de las placas con medios y equipos
adecuados, y carga mecánica del material
desmontado sobre camión.Incluso transporte
al vertedero. 21,01 € VEINTIUN EUROS CON UN CÉNTIMO

2.12 m² Desmontaje con recuperación del 100%
de cobertura de teja cerámica curva y
elementos de fijación, colocada con mortero
a menos de 20 m de altura, en cubierta
inclinada a un agua con una pendiente
media del 30%, con medios manuales. 14,21 € CATORCE EUROS CON VEINTIUN

CÉNTIMOS
2.13 m Desmontaje de cumbrera y/o borde libre

de cubierta inclinada, con recuperación del
100%, ubicada a una altura de hasta 20 m,
con medios manuales, y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor. 1,42 € UN EURO CON CUARENTA Y DOS

CÉNTIMOS
2.14 m Desmontaje de alero de cubierta

inclinada, con recuperación del 100%,
ubicado a una altura de hasta 20 m, con
medios manuales, y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor. 3,13 € TRES EUROS CON TRECE CÉNTIMOS

2.15 m² Demolición de solera de hormigón en
masa o armado de la pasarela existente de
20 cm de espesor, con martillo neumático, y
carga de escombros sobre camión o
contenedor. 5,86 € CINCO EUROS CON OCHENTA Y SEIS

CÉNTIMOS
2.16 m² Demolición de base de pavimento de

solera seca existente en el interior del edificio,
con martillo neumático, y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y
carga manual de escombros sobre camión o
contenedor. 4,93 € CUATRO EUROS CON NOVENTA Y

TRES CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)

VISAT

01/07/2015
2015/577-1

Arquitectes signants:
Delcampo Carda, Anna
Mezquita Vidal, María
Uso Martín, Fernando



2.17 m² Picado de revestimiento aplicado sobre
paramento vertical de más de 3 m de altura,
hasta la completa eliminación de
recubrimientos impropios, con medios
manuales, y carga manual de escombros
sobre camión o contenedor. Sin deteriorar la
superficie soporte que quedará al
descubierto y preparada para su posterior
revestimiento, en su caso. Incluso p/p de
limpieza, acopio, retirada y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor. 4,39 € CUATRO EUROS CON TREINTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

3 Acondicionamiento del terreno
3.1 m³ Excavación a cielo abierto, con medios

mecánicos, retirada de los materiales
excavados y carga a camión. Incluso
estabilización mecánica en taludes. 4,45 € CUATRO EUROS CON CUARENTA Y

CINCO CÉNTIMOS
3.2 m³ Excavación en interior del inmueble de

más de 2 m de profundidad para cualquier
tipo de terreno, con medios mecánicos o
manuales, retirada de los materiales
excavados y carga a camión. 5,28 € CINCO EUROS CON VEINTIOCHO

CÉNTIMOS
3.3 m³ Excavación en zanjas para instalaciones y

cimentación para cualquier tipo de terreno,
con medios mecánicos, retirada de los
materiales excavados y carga a camión. 11,08 € ONCE EUROS CON OCHO

CÉNTIMOS
3.4 m³ Excavación en pozos para cimentaciones

en recalces por bataches, para cualquier
tipo de terreno, con medios manuales,
retirada de los materiales excavados y carga
a camión. 14,63 € CATORCE EUROS CON SESENTA Y

TRES CÉNTIMOS
3.5 m³ Relleno principal de zanjas para

instalaciones y en zonas de estabilización,
con tierra de la propia excavación, y
compactación al 95% del Proctor Modificado
con bandeja vibrante de guiado manual. 5,47 € CINCO EUROS CON CUARENTA Y

SIETE CÉNTIMOS
3.6 m² Solera ventilada de hormigón armado de

20+5 cm de canto, con sistema de encofrado
perdido de polipropileno reciclado, realizada
con hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado en
central, y vertido con cubilote, y malla
electrosoldada ME 15x15 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080 sobre separadores
homologados, en capa de compresión de 5
cm de espesor. Incluso p.p de sistema de
ventilación, formada por un total de 22
arquetas en rejilla superior con conducto de
100 mm de diámetro, según documentación; 
cortes de piezas, realización de orificios para
el paso de tubos de ventilación,
canalizaciones y tuberías de las instalaciones,
ejecución de juntas de contorno con panel
de poliestireno expandido de 2 cm de
espesor y emboquillado o conexión de los
elementos exteriores (cercos de arquetas,
sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes
de instalaciones ejecutadas bajo la solera. 33,04 € TREINTA Y TRES EUROS CON CUATRO

CÉNTIMOS
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3.7 m² Solera de hormigón armado de 10 cm de
espesor, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido
, extendido y vibrado manual, y malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080 sobre separadores
homologados, según documentación. Incluso
p/p de preparación de la superficie de
apoyo del hormigón, extendido y vibrado del
hormigón mediante regla vibrante, formación
de juntas de hormigonado y panel de
poliestireno expandido de 2 cm de espesor
para la ejecución de juntas de contorno,
colocado alrededor de cualquier elemento
que interrumpa la solera, como pilares y
muros; emboquillado o conexión de los
elementos exteriores (cercos de arquetas,
sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes
de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y
aserrado de las juntas de retracción, por
medios mecánicos, con una profundidad de
1/3 del espesor de la solera y posterior sellado
con masilla elástica. 21,41 € VEINTIUN EUROS CON CUARENTA Y

UN CÉNTIMOS
3.8 m Zanja drenante rellena con grava filtrante

clasificada, según PG-3, en cuyo fondo se
dispone un tubo flexible de polietileno de
alta densidad (PEAD/HDPE) ranurado
corrugado abovedado para drenaje,
enterrado, de 160 mm de diámetro interior
nominal. 21,22 € VEINTIUN EUROS CON VEINTIDOS

CÉNTIMOS

4 Cimentaciones
4.1 m³ Muro de contención de hormigón armado

por bataches, 1C, 1,5<H<6 m, espesor 30 cm,
según documentación, realizado con
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, cuantía 50 kg/m³; montaje y
desmontaje del sistema de encofrado
metálico. 244,61 € DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

EUROS CON SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

4.2 m³ Zapata corrida de cimentación de muro
de contención, de hormigón armado, según
documentación, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido
con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
cuantía 50 kg/m³. 134,47 € CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS

CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
4.3 m³ Zapata de cimentación de hormigón

armado, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 50 kg/m³,
según documentación. Incluso p/p de
separadores, y armaduras de espera. 145,57 € CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS

CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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4.4 m³ Refuerzo de cimentación de hormigón
armado, según documentación, realizado
con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central, y vertido, y acero UNE-EN 10080 B 500
S, con una cuantía de 30 kg/m³; para recalce
de la cimentación corrida existente, realizado
por bataches, en fases sucesivas. Incluso p.p
de conectores metálicos antioxidables, según
documentación. 143,01 € CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS

CON UN CÉNTIMO

5 Estructuras
5.1 kg Formación de escalera, con acero, según

planos, zancas metálicas y pletinas en L
formando peldañeado. Incluso montaje,
tratamiento antioxidable y lacado, según
documentación. 3,19 € TRES EUROS CON DIECINUEVE

CÉNTIMOS
5.2 kg Formación de pasarela, con acero, según

planos, perfiles laminados en caliente, piezas
simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o
HEM, tubulares y cuadrados, estructura
soldada. Incluso montaje, tratamiento
antioxidable y lacado, según
documentación. 2,52 € DOS EUROS CON CINCUENTA Y DOS

CÉNTIMOS
5.3 m Cargadero de perfil de acero S275JR,

laminado en caliente, formado por pieza
simple de la serie L, según documentación,
con capa de imprimación anticorrosiva, para
apoyo de forjado de viguetas. Incluso
montaje, colocación y atornillado de forma
solidaria al muro de mamposteria original. 33,41 € TREINTA Y TRES EUROS CON

CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
5.4 m Cargadero de perfil de acero S275JR,

laminado en caliente, formado por pieza
simple de la serie UPN 200, con capa de
imprimación anticorrosiva, cortado a
medida. Incluso p/p de preparación en taller
de superficies en grado SA 2 1/2 según
UNE-EN ISO 8501-1, preparación de bordes,
pletinas con capa de imprimación
anticorrosiva, colocadas perimetralmente
sobre muro de piedra, según
documentación, y reparación en obra de
cuantos desperfectos se originen por razones
de transporte, manipulación o montaje, con
el mismo grado de preparación de
superficies y acabado, asiento y colocación
según planos. 29,80 € VEINTINUEVE EUROS CON OCHENTA

CÉNTIMOS
5.5 Ud Unidad de pletina de 15 x 25 x 0,5 cm en

apoyo de viguería de madera, sobre
cargadero. Colocada según planos. 4,50 € CUATRO EUROS CON CINCUENTA

CÉNTIMOS
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5.6 m Remate metálico plano realizado con
pletina metálica recibidas y solidarizadas al
muro de contención exterior, de 300 x 8 mm .
Realización con metal inoxidable.
Elaboración, montaje y colocación según
documentación. Vinculación con el muro a
través de barras, tirafondos o tacos
mecánicos insertados en la masa de la
fábrica si así se estima necesario, y con la
estructura lígnea de cubierta a través de
tornillos, tirafondos, placas y angulares.
Incluso p.p de soldaduras, tirafondos, tacos u
otros accesorios, cortes, piezas especiales,
despuntes y anclaje muro, totalmente
colocado. Según documentación gráfica. 31,78 € TREINTA Y UN EUROS CON SETENTA Y

OCHO CÉNTIMOS
5.7 m³ Muro de mampostería ordinaria a una

cara vista de piedra arenisca o similar,
colocada en seco sobre soporte de mortero. 180,38 € CIENTO OCHENTA EUROS CON

TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
5.8 m² Limpieza y rejuntado de fachada de

mampostería en estado de conservación
regular, mediante proyección controlada de
chorro de abrasivo seco, en su caso, y con
mortero de albañilería, de cal hidráulica
natural y arena caliza, para reparación de
elementos de fachada. Incluso tratamiento
superficial. 22,24 € VEINTIDOS EUROS CON

VEINTICUATRO CÉNTIMOS
5.9 m Reparación y/o sellado de fisuras y grietas,

e inyección a baja presión o por gravedad
en juntas de muros de mampostería, con 6
kg/m de lechada superfluida, de cal
hidratada y cargas puzolánicas, para la
consolidación de muros de mampostería.
Incluso cosido, en su caso. 37,90 € TREINTA Y SIETE EUROS CON

NOVENTA CÉNTIMOS
5.10 m Zuncho metálico plano realizado con

pletinas metálicas recibidas, soldadas y
solidarizadas a la fábrica de muro y a la
estructura de cubierta. Realización con metal
inoxidable. Elaboración, montaje y
colocación según documentación.
Vinculación con el muro a través de barras,
tirafondos o tacos mecánicos insertados en la
masa de la fábrica si así se estima necesario,
y con la estructura lígnea de cubierta a
través de tornillos, tirafondos, placas y
angulares. Incluso p.p de soldaduras,
tirafondos, tacos u otros accesorios, cortes,
piezas especiales, despuntes y anclaje muro,
totalmente colocado. Según documentación
gráfica. 12,05 € DOCE EUROS CON CINCO

CÉNTIMOS
5.11 m³ Reconstrucción de muro de mampostería

ordinaria a dos caras vistas de piedra del
entorno, colocada en seco, con ensamblaje
de los elementos intervinientes. Aplicado en
los vacíos y deteriores existentes de los muros
existentes. 162,40 € CIENTO SESENTA Y DOS EUROS CON

CUARENTA CÉNTIMOS
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5.12 m² Muro de carga, de bloque hueco de
hormigón, para revestir, color gris, resistencia
normalizada R10 (10 N/mm²), recibida con
mortero de cemento M-7,5, con armado
horizontal en tendeles galvanizada en
caliente, diámetro 4 mm, anchura 30 mm, y
armado vertical, según documentación.
Adosado con mortero de cal hidráulica al
paramento original, con armado y reforzado
con fibra de vidrio entre el muro original y el
nuevo muro, dispuesta en un 40% de su
superficie. Incluso p.p de preparación de la
superficie de soporte, colocación de la fibra
de vidrio, formación de juntas, rincones,
maestras, aristas, mochetas, jambas, dinteles,
remates en los encuentros, revestimientos y
otros elementos recibidos en superficie. 36,16 € TREINTA Y SEIS EUROS CON DIECISEIS

CÉNTIMOS
5.13 m² Muro de carga, de 1/2 pie de espesor de

fábrica, de ladrillo cerámico perforado
(panal), para revestir, 24x12x9 cm, recibida
con mortero de cemento M-5, con armadura
de tendel diámetro mm, anchura mm. Incluso
formación de huecos, dinteles, jambas,
mermas y roturas, enjarjes, ejecución de
encuentros, enlaces entre muros y forjados y
elementos especiales. 25,41 € VEINTICINCO EUROS CON

CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
5.14 m² Muro de carga, de 1 pie de espesor de

fábrica, de ladrillo cerámico perforado,
recibida con mortero de cemento. Incluso
p/p de mermas, roturas, enjarjes, ejecución
de encuentros, enlaces entre muros y forjados
y elementos especiales. 45,07 € CUARENTA Y CINCO EUROS CON

SIETE CÉNTIMOS
5.15 m² Formación de escalones de hormigón

armado, con peldañeado de hormigón,
acabado rayado, color terroso, realizada con
hormigón HA-25/P/20/IIa, fabricado en
central, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 18
kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de
encofrado. 61,50 € SESENTA Y UN EUROS CON

CINCUENTA CÉNTIMOS
5.16 m² Losa de escalera de hormigón armado,

e=12 cm, con peldañeado de hormigón,
realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa
fabricado en central, y vertido con cubilote, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S, 18 kg/m². De un
tramo, sobre terreno existente hasta nivel
inferior, según documentación; montaje y
desmontaje de sistema de encofrado
recuperable de madera.  Incluso p/p de
replanteo, montaje y desmontaje de sistema
de encofrado recuperable con puntales,
sopandas y tablones de madera. 121,45 € CIENTO VEINTIUN EUROS CON

CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
5.17 m³ Murete de hormigón armado, espesor 60

cm y hasta 0.6 m de altura con cimentación
corrida, acabado rayado y color terroso,
realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central, y acero UNE-EN 10080 B
500 S, 20 kg/m³; montaje y desmontaje del
sistema de encofrado. Con formación de
canaleta inferior de 10 x 10 cm. 147,93 € CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS

CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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5.18 m³ Vigueta de madera laminada GL 28 h, de
10x20 a 15x25 cm de sección, calidad
estructural MEG, clase resistente C-18,
protección de la madera con clase de
penetración P2, trabajada en taller. Según
documentación. Incluso cortes,peos, rozas,
accesorios y/o piezas especiales,
entalladuras para su correcto acoplamiento,
nivelación y colocación de los elementos de
atado y refuerzo. Trabajada en taller y
colocada en obra. 611,73 € SEISCIENTOS ONCE EUROS CON

SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
5.19 m² Forjado tradicional con un intereje de 60

cm, de Viguetas de madera laminada GL 28
h, de 10x20 a 15x25 cm de sección, calidad
estructural MEG, clase resistente C-18,
protección de la madera con clase de
penetración P2, trabajada en taller, y tablero
estructural de madera, de 19 mm de espesor,
clavadas directamente sobre las viguetas del
forjado. Entrevigado con revoltón con un
relleno en la parte superior  de yeso, arena o
escombros hasta formar el plano horizontal
de base donde recibir el pavimento. Incluso
p.p apeos, rozas, accesorios, anclajes,
elementos de atado de viguetas y/o piezas
especiales. Según documentación.
Preparación y protección de elementos
estructurales de madera mediante la
aplicación de barniz intumescente o similar,
aspecto transparente. 83,31 € OCHENTA Y TRES EUROS CON

TREINTA Y UN CÉNTIMOS

6 Fachadas
6.1 Ud Carpintería exterior tipo A.01 en madera

de pino melis, o similar, barnizada, para
puerta practicable de 150x205 cm de una
hoja. Impregnación superficial, herrajes de
colgar, junta de goma, galce, cierre y
seguridad, pequeño material y ajuste final. 743,36 € SETECIENTOS CUARENTA Y TRES

EUROS CON TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

6.2 Ud Carpintería exterior tipo A.02 en madera
de pino melis, o similar, barnizada, para fijo
de 85x190 cm de una hoja. Impregnación
superficial, herrajes de colgar, junta de goma,
galce, cierre y seguridad, pequeño material y
ajuste final. 336,06 € TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS

CON SEIS CÉNTIMOS
6.3 Ud Carpintería exterior tipo A.03 en madera

de pino melis, o similar, barnizada, para
puerta practicable de 102x196 cm de una
hoja. Impregnación superficial, herrajes de
colgar, junta de goma, galce, cierre y
seguridad, pequeño material y ajuste final. 493,15 € CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES

EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS
6.4 Ud Carpintería exterior tipo A.04 en madera

de pino melis, o similar, barnizada, para
ventana oscilobatiente de una hoja de
100x150 cm. Impregnación superficial,
herrajes de colgar, junta de goma, galce,
cierre y seguridad, pequeño material y ajuste
final. 395,33 € TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO

EUROS CON TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS
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6.5 Ud Carpintería exterior tipo A.05 en madera
de pino melis, o similar, barnizada, para
puerta practicable de una hoja de 80x230
cm. Impregnación superficial, herrajes de
colgar, junta de goma, galce, cierre y
seguridad, pequeño material y ajuste final. 458,33 € CUATROCIENTOS CINCUENTA Y

OCHO EUROS CON TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

6.6 Ud Carpintería exterior tipo A.06 en madera
de pino melis, o similar, barnizada, para
ventana oscilobatiente de una hoja de
90x110 cm. Impregnación superficial, herrajes
de colgar, junta de goma, galce, cierre y
seguridad, pequeño material y ajuste final. 268,27 € DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO

EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS
6.7 Ud Carpintería exterior tipo B.01 en madera

de pino melis, o similar, barnizada,para
puerta practicable de dos hojas de 240x300
cm. Impregnación superficial, herrajes de
colgar, junta de goma, galce, cierre y
seguridad, pequeño material y ajuste final. 1.197,99 € MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS

CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
6.8 Ud Carpintería exterior tipo B.02 en acero

esmaltado, o similar, para ventana abatible
de una hoja de 317x220 cm. Impregnación
superficial, herrajes de colgar, junta de goma,
galce, cierre y seguridad, pequeño material y
ajuste final. 223,03 € DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS CON

TRES CÉNTIMOS
6.9 Ud Carpintería exterior tipo C.01 en madera

de pino melis, o similar, barnizada, para
ventana oscilobatiente de una hoja de 45x45
cm. Impregnación superficial, herrajes de
colgar, junta de goma, galce, cierre y
seguridad, pequeño material y ajuste final. 69,78 € SESENTA Y NUEVE EUROS CON

SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
6.10 Ud Carpintería exterior C.02 en madera de

pino melis, o similar, barnizada, para ventana
oscilobatiente de una hoja de 48x55 cm.
Impregnación superficial, herrajes de colgar,
junta de goma, galce, cierre y seguridad,
pequeño material y ajuste final. 85,23 € OCHENTA Y CINCO EUROS CON

VEINTITRES CÉNTIMOS
6.11 Ud Carpintería exterior C.03 en madera de

pino melis, o similar, barnizada, para ventana
oscilobatiente de una hoja de 53x75 cm.
Impregnación superficial, herrajes de colgar,
junta de goma, galce, cierre y seguridad,
pequeño material y ajuste final. 120,18 € CIENTO VEINTE EUROS CON

DIECIOCHO CÉNTIMOS
6.12 Ud Carpintería exterior C.04 en madera de

pino melis, o similar, barnizada, para ventana
oscilobatiente de una hoja de 90x130 cm.
Impregnación superficial, herrajes de colgar,
junta de goma, galce, cierre y seguridad,
pequeño material y ajuste final. 312,68 € TRESCIENTOS DOCE EUROS CON

SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
6.13 Ud Carpintería exterior C.05 en madera de

pino melis, o similar, barnizada, para ventana
oscilobatiente de una hoja de 100x155 cm.
Impregnación superficial, herrajes de colgar,
junta de goma, galce, cierre y seguridad,
pequeño material y ajuste final. 407,63 € CUATROCIENTOS SIETE EUROS CON

SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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6.14 Ud Carpintería exterior C.06 en madera de
pino melis, o similar, barnizada, para ventana
oscilobatiente de una hoja de 75x115 cm.
Impregnación superficial, herrajes de colgar,
junta de goma, galce, cierre y seguridad,
pequeño material y ajuste final. 236,69 € DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS

CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
6.15 Ud Carpintería exterior C.07 en acero

esmaltado, o similar, para ventana abatible
de una hoja triangular de 610x91 cm, según
documentación. Impregnación superficial,
herrajes de colgar, junta de goma, galce,
cierre y seguridad, pequeño material y ajuste
final. 210,12 € DOSCIENTOS DIEZ EUROS CON

DOCE CÉNTIMOS
6.16 Ud Carpintería exterior C.08 en acero

esmaltado, o similar, formada por puerta 
practicable de una hoja y fijo de total
247x226 cm, perfilería con premarco, según
documentación. Perfilería compuesta por
cerco, hojas, herrajes de colgar y apertura,
elementos de estanqueidad y accesorios
homologados. Incluso p/p de premarco de
acero, garras de fijación, sellado perimetral
de juntas por medio de un cordón de silicona
neutra y ajuste final en obra. Elaborada en
taller. Totalmente montada y probada por la
empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio). 514,90 € QUINIENTOS CATORCE EUROS CON

NOVENTA CÉNTIMOS
6.17 Ud Carpintería exterior A.07 en acero

esmaltado, o similar, formada por puerta 
practicable de una hoja y fijo de total
247x300 cm, perfilería con premarco, según
documentación. Perfilería compuesta por
cerco, hojas, herrajes de colgar y apertura,
ele 562,63 € QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS

CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
6.18 Ud Carpintería exterior B.04, compuesto de

puerta corredera de una hoja colocada en
pared para revestir con enfoscado de
mortero o yeso, según documentación,
compuesta por un armazón metálico de
chapa grecada, guía Häffele classic 80-N, o
similar, preparado para alojar una hoja de
puerta de espesor máximo 5,5 cm, y una
malla metálica, de mayor altura y anchura
que el armazón, para mejorar la unión de la
estructura a la pared. Totalmente montado. 330,98 € TRESCIENTOS TREINTA EUROS CON

NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
6.19 Ud Carpintería exterior B.03, en madera

laminada, o similar, barnizada, para puerta
practicable de una hoja de 99x220 cm, según
documentación Impregnación superficial,
herrajes de colgar, junta de goma, galce,
cierre y seguridad, pequeño material y ajuste
final. 364,04 € TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO

EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS
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6.20 Ud Carpintería exterior B.05 en madera de
pino melis, o similar, barnizada, para ventana
oscilobatiente de una hoja de 135x105 cm,
según documentación. Impregnación
superficial, herrajes de colgar, junta de goma,
galce, cierre y seguridad, pequeño material y
ajuste final. Totalmente montada y probada
por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio). 263,80 € DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS

CON OCHENTA CÉNTIMOS
6.21 m³ Dintel de madera aserrada de pino melis,

o similar, calidad estructural MEG, clase
resistente C-18, protección de la madera con
clase de penetración P2, trabajada en taller.
Según documentación. 600,48 € SEISCIENTOS EUROS CON CUARENTA

Y OCHO CÉNTIMOS
6.22 m Formación de vierteaguas de piedra

recogida del entorno inmediato, de 2 cm de
espesor aproximado, con tratamiento de
goterón, cara y canto naturales, con clara
pendiente hacia el exterior y empotrado en
las jambas, cubriendo los alféizares. 18,84 € DIECIOCHO EUROS CON OCHENTA

Y CUATRO CÉNTIMOS
6.23 m² Doble acristalamiento de seguridad

(laminar),  3+3/6/ 4, con calzos y sellado
continuo. Conjunto formado por vidrio
exterior laminar incoloro de 3+3 mm
compuesto por dos lunas de vidrio laminar de
3 mm, unidas mediante una lámina de butiral
de polivinilo incoloro, cámara de aire
deshidratada con perfil separador de
aluminio y doble sellado perimetral de 6 mm,
y vidrio interior templado incoloro de 4 mm
de espesor, fijada sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales, sellado en frío con
silicona sintética incolora, compatible con el
material soporte. Incluso cortes del vidrio,
colocación de junquillos y señalización de las
hojas. 102,78 € CIENTO DOS EUROS CON SETENTA Y

OCHO CÉNTIMOS
6.24 m² Vidrio transitable, laminar de seguridad

10+10 mm, butiral de polivinilo incoloro, según
documentación. Compuesto por dos lunas
de 10 mm de espesor unidas mediante una
lámina de butiral de polivinilo incoloro fijado
sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales,
sellado en frío con silicona sintética incolora
(no acrílica), compatible con el material
soporte. Dicho apoyo perimetral como
mínimo 2,5 x espesor total.Incluso cortes del
vidrio, colocación de junquillos y señalización
de las hojas. 80,50 € OCHENTA EUROS CON CINCUENTA

CÉNTIMOS
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6.25 m² Doble acristalamiento de seguridad
(laminar), 4/6/ 3+3, con calzos y sellado
continuo, acabado traslúcido, tipo Fume o
similar, según documentación, para puerta
corredera de vidrio templado. Conjunto
formado por vidrio exterior laminar incoloro
de 3+3 mm compuesto por dos lunas de
vidrio laminar de 3 mm, unidas mediante una
lámina de butiral de polivinilo incoloro,
cámara de aire deshidratada con perfil
separador de aluminio y doble sellado
perimetral de 6 mm, y vidrio interior templado
incoloro de 4 mm de espesor, fijada sobre
carpintería con acuñado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío
con silicona sintética incolora, compatible
con el material soporte. Incluso cortes del
vidrio, colocación de junquillos, llave y
manivela y señalización de las hojas. 137,31 € CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS CON

TREINTA Y UN CÉNTIMOS

7 Particiones
7.1 m Formación de barandilla, formada por

montantes de pletinas inoxidables, cada 2.7
m, pasamanos formado por un perfil metálico
fijado, y resto, según planos. Incluso
tratamiento antioxidante y lacado.
Completamente instalada, según
documentación. 89,91 € OCHENTA Y NUEVE EUROS CON

NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
7.2 m² Colocación de entrepaño de barandilla

formado por malla de cables de acero
inoxidable tipo (AISI316) X-TEND o similar, de
30 mm de paso de malla y 2 mm de
diámetro,  fijado mediante tensado en
montantes, según planos.  Incluso tratamiento
antioxidante y lacado y p/p  de accesorios
de montaje y tesado del conjunto hasta su
correcta disposición. 26,63 € VEINTISEIS EUROS CON SESENTA Y

TRES CÉNTIMOS
7.3 m Formación de chapa metálica plegada de

5 mm de espesor, para marco de hueco,
generando un cajeado de 5cm x 30 cm, para
paso de instalaciones, según
documentación. Incluso montaje y acabado
completo. 25,75 € VEINTICINCO EUROS CON SETENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

8 Instalaciones
8.1 Ud Arqueta de entrada, de 400x400x600 mm,

en canalización externa. Incluso tapa con
revestimiento de material de pavimento. 294,91 € DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

EUROS CON NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

8.2 m Canalización externa enterrada formada
por 1 tubo de polietileno de 63 mm de
diámetro. 4,15 € CUATRO EUROS CON QUINCE

CÉNTIMOS
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8.3 Ud Caja general de protección, de doble
aislamiento, con bases y fusibles, provista de
bornes para la línea repartidora y para
entrada-salida en acometida subterránea,
según planos. Incluso puesta a tierra.
Normalizada por la empresa suministradora y
preparada para acometida subterránea.
Incluso elementos de fijación y conexión con
la conducción enterrada de puesta a tierra.
Totalmente montada, conexionada y
probada, según Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002. 364,39 € TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO

EUROS CON TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

8.4 m Línea general de alimentación  instalada
y/o enterrada formada por cables unipolares
con conductores de cobre, RZ1-K (AS)
3x50+2G25 mm², siendo su tensión asignada
de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de
polietileno de doble pared, de 125 mm de
diámetro. Incluso hilo guía. Totalmente
montada, conexionada y probada, según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002. 37,75 € TREINTA Y SIETE EUROS CON SETENTA

Y CINCO CÉNTIMOS
8.5 Ud Instalación de Cuadro General de

Distribución con caja y puerta de material
aislante y dispositivos de mando, maniobra y
protección general mediante 1 interruptor
general automático: 2 para alumbrado con
dos DIF de 25 A y 30 mA y 2 PIA de 10 A, 2
para tomas de corriente en planta con un DIF
de 25 A y 30 mA y 3 PIA de 16 A, 1 circuito
para tomas de corriente ordenadores con 1
DIF de 25 A y 30 mA y 1 PIA de 16 A. Además
cuenta con un circuito para la alimentación
del cuadro del elevador, 1 circuito para el
cuadro de planta p-1, 1 circuito para el
cuadro de planta p+1, 1 circuito para bomba
de achicque y 1 circuito para la bomba de
recirculación,  1 circuito para el Cuadro de
Exteriores. Totalmente instalado, conectado y
en correcto estado de funcionamiento,
según el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002. 776,08 € SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS

CON OCHO CÉNTIMOS
8.6 Ud Unidad de instalación de cuadro en

plantas, con caja y puerta de material
aislante y dispositivos de mando, maniobra, y
protección general, mediante un interruptor
general automático para 5 circuitos de
planta: 2 para alumbrado con 2 DIF de 25 A y
30 mA y 2 PIA de 10 A, 2 circuitos para tomas
de corriente en planta con 1 DIF de 20 A y 30
mA y 2 PIA de 16 A, 1 circuito para toma de
corriente ordenadores con 1 DIF de 25 A y 30
mA y 1 PIA de 16 A. Totalmente instalado,
conectado y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 494,40 € CUATROCIENTOS NOVENTA Y

CUATRO EUROS CON CUARENTA
CÉNTIMOS
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8.7 Ud Unidad de instalación de cuadro para
exteriores, con caja y puerta de material
aislante y dispositivos de mando, maniobra, y
protección general, mediante un interruptor
general automático para 4 circuitos de
planta: 1 circuito para alumbrado exterior en
suelo perimetral y gradas, 1 circuito para
alumbrado exterior en barandillas, 1 circuito
en alumbrado exterior perimetral en cubierta
y 1 circuito de alumbrado en patio interior.
Totalmente instalado, conectado y en
correcto estado de funcionamiento, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002. 402,73 € CUATROCIENTOS DOS EUROS CON

SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
8.8 Ud Suministro e instalación de red eléctrica

de distribución interior del edificio, según
planos y documentación. Líneas bajo tubo
flexible corrugado de doble capa, con sus
mecanismos (interruptores, tomas de
corriente de calidad alta, ...). Totalmente
montada, conexionada y probada según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
de 2002. 2.975,00 € DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y

CINCO EUROS
8.9 Ud Unidad de aparatos de iluminación en el

interior del edificio, según planos,
documentación, documentación y dirección
facultativa. Incluso equipos de encendido,
cables, conectores y accesorios de anclaje.
Instalados, conectados y en correcto estado
de funcionamiento según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión de 2002. 7.896,96 € SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y

SEIS EUROS CON NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

8.10 Ud Toma de tierra con una pica de acero
cobreado de 2 m de longitud, hincada en el
terreno, conectada a puente para
comprobación, dentro de una arqueta de
registro de polipropileno de 30x30 cm.
Instalada con conductor de cobre desnudo
recocido de 35 mm² de sección. Incluso
replanteo, excavación para la arqueta de
registro, hincado del electrodo en el terreno,
colocación de la arqueta de registro,
conexión del electrodo con la línea de
enlace mediante grapa abarcón, relleno con
tierras de la propia excavación y aditivos
para disminuir la resistividad del terreno y
conexionado a la red de tierra mediante
puente de comprobación. Totalmente
montada, conexionada y probada por la
empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio). 148,88 € CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS

CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
8.11 m Canalización enterrada de tubo curvable,

suministrado en rollo, de polietileno de doble
pared (interior lisa y exterior corrugada), de
color naranja, de 50 mm de diámetro
nominal. 4,12 € CUATRO EUROS CON DOCE

CÉNTIMOS
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8.12 m Canalización enterrada de tubo curvable,
suministrado en rollo, de polietileno de doble
pared (interior lisa y exterior corrugada), de
color naranja, de 160 mm de diámetro
nominal. 7,91 € SIETE EUROS CON NOVENTA Y UN

CÉNTIMOS
8.13 Ud Unidad de bomba para la recirculación

del agua de la balsa exterior. Incluso arqueta
de 80 x 80 x 80 cm, y llave de compuerta. 
Incluso p/p de material auxiliar para montaje
y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente instalado,
conexionado, probado y en funcionamiento. 618,00 € SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS

8.14 m Tubería para instalación interior de
fontanería, oculta, formada por tubo de
polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 25
mm de diámetro exterior, PN=6 atm.  Incluso
p/p de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 3,58 € TRES EUROS CON CINCUENTA Y

OCHO CÉNTIMOS
8.15 m Montaje y conducción vista de agua,

formada por rigola, según planos. 41,20 € CUARENTA Y UN EUROS CON VEINTE
CÉNTIMOS

8.16 Ud Válvula de asiento de latón, de 1" de
diámetro, con maneta y embellecedor de
acero inoxidable, para conexión a balsa.
Totalmente montada, conexionada y
probada. 19,95 € DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA Y

CINCO CÉNTIMOS
8.17 Ud Sumidero sifónico de fundición gris, de

15x15 cm, para recogida de aguas pluviales.
Incluso p/p de accesorios de montaje, piezas
especiales, material auxiliar y elementos de
sujeción. Totalmente montado, conexionado
a la red general de desagüe y probado. 20,07 € VEINTE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

8.18 m Tubería para alimentación de agua
potable, enterrada, formada por tubo de
polietileno PE 100, de color negro con
bandas azules, de 32 mm de diámetro
exterior y 2 mm de espesor, SDR17, PN=10
atm. Incluso conexión a red general. 5,31 € CINCO EUROS CON TREINTA Y UN

CÉNTIMOS
8.19 m Tubería para instalación interior de

fontanería, oculta, formada por tubo de
polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20
mm de diámetro exterior, PN=6 atm. Incluso
p/p de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 3,58 € TRES EUROS CON CINCUENTA Y

OCHO CÉNTIMOS
8.20 Ud Contador de agua fría de lectura directa,

de chorro simple, caudal nominal 1,5 m³/h,
diámetro 1/2", temperatura máxima 30°C,
presión máxima 16 bar, válvulas de esfera
con conexiones roscadas hembra de 1/2" de
diámetro. 59,36 € CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON

TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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8.21 Ud Acometida enterrada de abastecimiento
de agua potable de 2 m de longitud,
formada por tubo de polietileno PE 100, de 32
mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm
de espesor y llave de corte alojada en
arqueta prefabricada de polipropileno. 178,42 € CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS

CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
8.22 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, mural, 

color blanco, de 100x410 mm, equipado con
grifería monomando, acabado cromo-mate,
de 135x184 mm y desagüe, con sifón botella,
acabado cromo-mate, de 250x35/95 mm,
según documentación. Incluso llaves de
regulación, enlaces de alimentación flexibles,
conexión a las redes de agua fría y a la red
de evacuación existente, fijación del aparato
y sellado con silicona. Totalmente instalado,
conexionado, probado y en funcionamiento.
Incluso ayudas de albañilería. 268,36 € DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO

EUROS CON TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

8.23 Ud Vertedero monobloque, color blanco, de
500x420 mm, equipado con grifo con
montura convencional, serie Brava "ROCA",
modelo 526166813, acabado cromo, de
144x60 mm. Incluso 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. Incluso ayudas de
albañilería. 222,88 € DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON

OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
8.24 Ud Inodoro suspendido, con salida para

conexión horizontal, serie básica, blanco, de
500x380 mm, con cisterna reforzada para
empotrar en tabique de fábrica y pulsador
mecánico de doble accionamiento. Incluso
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.
Incluso ayudas de albañilería. 296,91 € DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS

CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
8.25 Ud Portarrollos de papel higiénico industrial,

de acero inoxidable AISI 304 con acabado
satinado. 59,75 € CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON

SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
8.26 Ud Barra de sujeción para minusválidos,

rehabilitación y tercera edad, para inodoro,
colocada en pared izquierda, con forma de
U, con muescas antideslizantes, de acero
inoxidable AISI 304 pulido. 102,10 € CIENTO DOS EUROS CON DIEZ

CÉNTIMOS
8.27 Ud Unidad de espejo para baño, de 100 x 160

cm, totalmente instalado, según
documentación. 123,74 € CIENTO VEINTITRES EUROS CON

SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
8.28 Ud Toallero de papel zigzag, tapa de acero

inoxidable AISI 304 con acabado satinado y
base de ABS gris claro. 62,99 € SESENTA Y DOS EUROS CON

NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
8.29 PA Ayudas de albañilería e instalaciones 2.496,59 € DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA

Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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9.1 m² Aislamiento térmico y acústico de frentes
de forjado en el espesor de la fachada,
formado por panel rígido de poliestireno
extruido, de superficie lisa y mecanizado
lateral a media madera, de 60 mm de
espesor, resistencia a compresión >= 500 kPa,
y ámina de espuma de polietileno de alta
densidad de 3 mm de espesor, fijado.  Incluso
p/p de preparación de la superficie soporte,
cortes y adhesivo cementoso, en su caso,
para la fijación del aislante en la estructura
previamente desencofrada. 21,58 € VEINTIUN EUROS CON CINCUENTA Y

OCHO CÉNTIMOS
9.2 m² Aislamiento acústico formado por lámina

de espuma de polietileno de alta densidad
de 3 mm de espesor, colocado sobre capa
de nivelación o pavimento existente y
preparado para recibir directamente el suelo
de madera o laminado (no incluido en este
precio), que además actúa como barrera
antihumedad y desolidarizador. 4,47 € CUATRO EUROS CON CUARENTA Y

SIETE CÉNTIMOS
9.3 m² 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 40 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 mortero u hormigón (no incluida en
este precio). 16,28 € DIECISEIS EUROS CON VEINTIOCHO

CÉNTIMOS
9.4 m² Impermeabilización de balsa, con mortero

flexible bicomponente, color gris, aplicado
con brocha en dos o más capas, hasta
conseguir un espesor mínimo total de 2 mm. 16,85 € DIECISEIS EUROS CON OCHENTA Y

CINCO CÉNTIMOS
9.5 m² Disposición en muro enterrado y/o

estructura enterrada, solera, o similar, por su
cara exterior, de lámina de protección
contra la humedad. 6,88 € SEIS EUROS CON OCHENTA Y OCHO

CÉNTIMOS

10 Cubiertas
10.1 m² Cubierta inclinada de tejas cerámicas,

recuperadas, sobre espacio habitable, con
una pendiente media del 30%, compuesta
de: formación de pendientes: entabicado de
rasilla apoyados por rastreles de madera
clavados sobre estructura, separados según
tamaño de las rasillas, según documentación
gráfica; impermeabilización, lámina de
protección contra la humedad y aislamiento
térmico y acústico, según documentación;
cobertura: teja cerámica curva, como la
existente, color marrón, fijada con clavos
galvanizados sobre rastreles de madera. 69,96 € SESENTA Y NUEVE EUROS CON

NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
10.2 m Alero formado por hiladas de ladrillo

macizo, o similar, según documentación
gráfica. 21,45 € VEINTIUN EUROS CON CUARENTA Y

CINCO CÉNTIMOS
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10.3 m Cumbrera y/o remate realizada con pieza
cerámica de caballete, para tejas curvas,
recuperadas, como la existente, recibida con
mortero de cemento M-5. 10,08 € DIEZ EUROS CON OCHO CÉNTIMOS

11 Revestimientos
11.1 m² Revestimiento con tablero de madera,

hidrófugo, apta para exterior, según
documentación. Incluso p/p de preparación
y limpieza de la superficie, formación de
encuentros, cortes del material y remates
perimetrales. 20,15 € VEINTE EUROS CON QUINCE

CÉNTIMOS
11.2 m² Enfoscado de cemento, a buena vista,

aplicado sobre un paramento vertical
exterior, acabado con textura rayada, como
exterior, color terroso o blanco, según
documentación, con mortero bastardo de
cal y cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, M-5,
armado y reforzado con malla antiálcalis
para armarlo y reforzarlo, previa aplicación
de una primera capa de mortero de agarre
sobre el paramento. Incluso p/p de
formación de juntas, rincones, maestras con
separación entre ellas no superior a tres
metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles,
remates en los encuentros con paramentos,
revestimientos u otros elementos recibidos en
su superficie. 18,13 € DIECIOCHO EUROS CON TRECE

CÉNTIMOS
11.3 m² Enfoscado de cemento, para

regularización, a buena vista, aplicado sobre
un paramento exterior, acabado
superficialliso, con mortero de cemento
hidrófugo SR o MR M-15, armado y reforzado
con malla antiálcalis, previa aplicación de
una primera capa de mortero de agarre
sobre el paramento. 12,61 € DOCE EUROS CON SESENTA Y UN

CÉNTIMOS
11.4 m² Alicatado con azulejo de acabado a

concretar por dirección facultativa, 1/0/-/-,
20x20 cm, colocado sobre una superficie
vertical en paramentos interiores, mediante
mortero bastardo de cemento CEM II/A-P
32,5 R, cal y arena, M-5 sin junta (separación
entre 1,5 y 3 mm); con formación de ingletes.
Extendido sobre toda la cara posterior de la
pieza y ajustado a punta de paleta,
rellenando con el mismo mortero los huecos
que pudieran quedar. Incluso p/p de
preparación de la superficie soporte
mediante humedecido de la fábrica,
salpicado con mortero fluido y repicado de
la superficie de elementos de hormigón
(pilares, etc.); replanteo, cortes, formación de
ingletes, y juntas; rejuntado con lechada de
cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta
mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la
misma tonalidad de las piezas; acabado y
limpieza final. 26,78 € VEINTISEIS EUROS CON SETENTA Y

OCHO CÉNTIMOS
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11.5 m² Solado de baldosas cerámicas de
acabado y color a concretar por dirección
facultativa, 2/2/H/-, de 20x20 cm, recibidas
con mortero bastardo de cal y cemento
blanco BL-II/A-L 42,5 R, M-5 de 3 cm de
espesor y rejuntadas con mortero de juntas
cementoso con resistencia elevada a la
abrasión y absorción de agua reducida,
CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm),
con la misma tonalidad de las piezas.
Dispuesto todo el conjunto sobre una capa
de separación o desolidarización de arena o
gravilla, en su caso. Incluso p/p de
replanteos, cortes, formación de juntas
perimetrales continuas, de anchura no menor
de 5 mm, en los límites con paredes, pilares
exentos y elevaciones de nivel y, en su caso,
juntas de partición y juntas estructurales
existentes en el soporte, eliminación del
material sobrante del rejuntado y limpieza
final del pavimento. 23,28 € VEINTITRES EUROS CON VEINTIOCHO

CÉNTIMOS
11.6 m² Solado de baldosas cerámicas de

terracota, de 28x14x2.5cm, para exteriores,
colocadas a tabla formado huella y tabica,
en su caso, recibidas con adhesivo
cementoso normal, y rejuntado con mortero
de cal en sucesivas manos, según planos,
con resistencia elevada a la abrasión para
junta abierta, con la misma tonalidad de las
piezas. La zona de soldadura no se
pintará. No se pondrá en contacto directo el
acero con otros metales ni con yesos. 28,12 € VEINTIOCHO EUROS CON DOCE

CÉNTIMOS
11.7 m Rodapié formado por pletina lisa de acero

inoxidable, de 80 mm de altura, fijada, y
doblada, en su caso, según documentación.
Incluso p/p de limpieza y preparación de la
superficie soporte, replanteo y fijación del
rodapié. 12,24 € DOCE EUROS CON VEINTICUATRO

CÉNTIMOS
11.8 m² Revestimiento de paramentos interiores

con enfoscado a buena vista de mortero de
cal hidráulica natural, color a elegir,
acabado fratasado, espesor 15 mm. Incluso
p/p de preparación de la superficie soporte,
formación de rincones, maestras, aristas,
mochetas, jambas, dinteles, remates en los
encuentros con paramentos, revestimientos u
otros elementos recibidos en su superficie. 14,13 € CATORCE EUROS CON TRECE

CÉNTIMOS
11.9 m² Entablado visto de madera estructural de

tablas canteadas, de 19 mm de espesor,
según documentación, colocado con
fijaciones mecánicas, y, en su caso, clavadas
directamente sobre las viguetas del forjado. 
Machihembrado en sus cuatro cantos,
colocado con clavos, según documentación.
Incluso p/p de preparación de la madera,
replanteo, nivelación, cortes y retaceos,
fijación oculta con puntas de acero y
formación de huecos. 26,86 € VEINTISEIS EUROS CON OCHENTA Y

SEIS CÉNTIMOS
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11.10 m² Esmalte sintético, color similar al resto de
barandillas, acabado mate, a elegir por la
dirección facultativa, sobre superficie de
hierro o acero, limpieza y preparación de la
superficie a pintar, mediante medios
manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos
manos de imprimación, 7,99 € SIETE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE

CÉNTIMOS

12 Señalización y equipamiento
12.1 Ud Suministro y colocación de

amueblamiento bajo, compuesto por 3,06 m
de muebles bajos y 0,9 m de altura y 0,6 m de
anchura, con zócalo inferior en madera
laminada, acabado similar que viguetas y
resto de carpintería, según planos. Incluso
armazones, bisagras, balsas, patas,
colgadores ocultos, zócalo inferior, y remates
a juego con el acabado, guías de
rodamientos metálicos y tiradores en puertas.
Totalmente montado. Para almacenaje, y
concentración de instalaciones (electricidad,
agua, telecomunicaciones y puntos) 1.094,91 € MIL NOVENTA Y CUATRO EUROS

CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
12.2 Ud Unidad de plataforma elevadora

mediante tijeras hidráulicas para una carga
máxima de 600 kg. Bandeja metálica con
acabado de hormigón armado, textura
rayada, color, de 2,50 x 1,5 m, según
documentación, para salvar una altura
máxima de 2 m, de tracción hidráulica,
incluso barandas de protección. Totalmente
instalada, montada, conexionada, probada
y en funcionamiento. 5.562,00 € CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y

DOS EUROS
12.3 Ud Suministro y colocación de unidad de

mesa de 1x2 m, lateral de 0,8 x 1,6 m y silla
según planos. Montada para las instalaciones
requeridas 1.362,25 € MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS

EUROS CON VEINTICINCO
CÉNTIMOS

12.4 Ud Silla ergonómica salvaescaleras resistente
hasta 145 kg., abatible, con carril de acero,
montaje en muro, cinturón de seguridad,
parada automática ante obstáculos, color a
elegir. Montada y en funcionamiento para
una altura de 9 pelsaños. 2.781,00 € DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y

UN EUROS
12.5 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC

polivalente antibrasa, con presión
incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6
kg de agente extintor. 45,24 € CUARENTA Y CINCO EUROS CON

VEINTICUATRO CÉNTIMOS
12.6 Ud Luminaria de emergencia y/o

señalización, para adosar a pared, con tubo
lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso
155 lúmenes. Incluso p.p de conexiones.
Instalada y en correcto funcionamiento. 48,15 € CUARENTA Y OCHO EUROS CON

QUINCE CÉNTIMOS
12.7 Ud Señalización de equipos contra incendios,

mediante placa de poliestireno
fotoluminiscente. 6,90 € SEIS EUROS CON NOVENTA

CÉNTIMOS
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12.8 Ud Señalización de medios de evacuación,
mediante placa de poliestireno
fotoluminiscente, de 210x210 mm. 6,90 € SEIS EUROS CON NOVENTA

CÉNTIMOS
12.9 Ud Piloto de balizado de instalación

empotrada para señalización de peldaño de
escalera y desniveles, equipado con vidrio
antichoque y led de neón, de luz guía, de
más de una hora de autonomía y lámpara
incandescente de 0,5 W y 1,2 V, instalado,
conectado y en estado de funcionamiento. 30,90 € TREINTA EUROS CON NOVENTA

CÉNTIMOS

13 Urbanización interior de la parcela
13.1 Ud Arqueta de paso, prefabricada de

hormigón, registrable, de dimensiones
interiores 50x50x50 cm. 98,17 € NOVENTA Y OCHO EUROS CON

DIECISIETE CÉNTIMOS
13.2 m Colector enterrado en terreno no agresivo,

de tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular
nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro
exterior. 23,67 € VEINTITRES EUROS CON SESENTA Y

SIETE CÉNTIMOS
13.3 m Colector enterrado en terreno no agresivo,

de tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular
nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro
exterior. 18,61 € DIECIOCHO EUROS CON SESENTA Y

UN CÉNTIMOS
13.4 m Colector enterrado en terreno no agresivo,

de tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular
nominal 4 kN/m², de 125 mm de diámetro
exterior. 15,22 € QUINCE EUROS CON VEINTIDOS

CÉNTIMOS
13.5 m Sumidero formado por canaleta

prefabricada para uso público de
polipropileno reforzado, de 1000 mm de
longitud, 100 mm de ancho y 130 mm de alto,
con rejilla pasarela de acero galvanizado,
clase A-15 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433. 81,91 € OCHENTA Y UN EUROS CON

NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
13.6 Ud Imbornal prefabricado de hormigón, de

50x30x60 cm, con acabado superior con
material acorde según planos. 80,01 € OCHENTA EUROS CON UN CÉNTIMO

13.7 m Suministro y colocación de canaleta
ranurada prefabricada de drenaje. 103,00 € CIENTO TRES EUROS

13.8 Ud Electrobomba sumergible con impulsor
vórtex para achique de aguas con cuerpos
en suspensión o filamentosos, construida en
hierro fundido, con una potencia de 0,5 kW.
Incluso arqueta de 80x80 cm y conexión a
red general. 1.172,14 € MIL CIENTO SETENTA Y DOS EUROS

CON CATORCE CÉNTIMOS
13.9 Ud Complemento de suministro e instalación

de red eléctrica de distribución exterior del
edificio, según planos y documentación.
Líneas bajo tubo flexible corrugado bajo
capa con sus mecanismos. Totalmente
montada, conexionada y probada según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
de 2002. 515,00 € QUINIENTOS QUINCE EUROS

13.10 ud Unidad de conexión y alimentación a red
pública general. Incluso conexiones,
temportizador, instalación y p.p de cableado.
Comprobada. 1.596,50 € MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS

EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS
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13.11 Ud Suministro e instalación de luminaria
empotrada para exterior, en pared o suelo,
con pica para tierra, de 150 mm de diámetro
y 220 mm de altura, para 1 lámpara
fluorescente compacta y sumergible. Incluso
p.p de accesorios, cableado, sujeciones y
material auxiliar. Totalmente montado,
conexionado y comprobado. Incluye:
replanteo del recorrido de las luminarias.
Colocación y fijación, accesorios y piezas
especiales. Conexionado. 42,00 € CUARENTA Y DOS EUROS

13.12 m Suministro e instalación de sistema de
iluminación lineal empotrada mediante LED,
o similar, empotrada en pared o suelo. 27,15 € VEINTISIETE EUROS CON QUINCE

CÉNTIMOS
13.13 m Suministro e instalación de sistema de

iluminación lineal mediante LED, o similar, en
exteriores. Compuesto por el cuerpo y los
soportes de instalación. Marco de acero
inoxidable.  Para fuente de luz color blanco
cálido, con resistencia al ambiente exterior.
Incluso transformadores necesarios según
longitud de instalación para la tensión de
entrada requerida. Incluso p.p de cableado,
accesorios, sujeciones y material auxiliar.
Totalmente montado, conexionado y
comprobado. Incluye: replanteo del
recorrido de las luminarias. Colocación y
fijación, accesorios y piezas especiales.
Conexionado. 23,90 € VEINTITRES EUROS CON NOVENTA

CÉNTIMOS
13.14 Ud Arqueta de conexión eléctrica,

prefabricada de hormigón, sin fondo,
registrable, de 30x30x30 cm de medidas
interiores, con marco de chapa galvanizada
y tapa de hormigón armado aligerado, de
39,5x38,5 cm. 36,45 € TREINTA Y SEIS EUROS CON

CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
13.15 m Borde metálico de piezas flexibles de

chapa lisa de acero galvanizado de 16 a 20
micras, de 150 mm de altura, 2,0 mm de
espesor, acabado natural, como barandillas,
dispuestas linealmente con solape entre ellas
y unidas entre sí mediante pestañas de
anclaje, fijadas al terreno con estacas
metálicas, para delimitar espacios y separar
materiales de pavimentación. Incluso p/p de
replanteo, excavación manual del terreno,
cortes, pestañas de anclaje y estacas
metálicas para fijación al terreno, resolución
de uniones entre piezas, resolución de
esquinas, relleno y compactación del terreno
contiguo al borde ya colocado, limpieza y
eliminación del material sobrante. 11,73 € ONCE EUROS CON SETENTA Y TRES

CÉNTIMOS
13.16 m² Cerramiento natural de hiedra o similar en

el paramento del muro de contención.
Incluso p.p plantación, colocación de
jardineras colgantes y/o jardinera longitudinal
inferior, según documentación. 13,66 € TRECE EUROS CON SESENTA Y SEIS

CÉNTIMOS
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13.17 m² Plantación de vegetación tipo romero o
similar de 0,3-0,5 m de altura, con una
densidad de 4 plantas/m2. Incluso aporte de
tierra vegetal, suministrada en sacos y
extendida con medios manuales, mediante
pala, azada y rastrillo, y primer riego. 10,67 € DIEZ EUROS CON SESENTA Y SIETE

CÉNTIMOS
13.18 m Tubería de riego por goteo formada por

tubo de polietileno, color marrón, de 12 mm
de diámetro exterior, con goteros integrados,
situados cada 30 cm, según documentación. 1,65 € UN EURO CON SESENTA Y CINCO

CÉNTIMOS
13.19 Ud Boca de riego de fundición con arqueta y

tapa registrable, con racor de salida roscado
macho de 1 1/2" de diámetro. 117,17 € CIENTO DIECISIETE EUROS CON

DIECISIETE CÉNTIMOS
13.20 Ud Electroválvula para riego por goteo,

cuerpo de plástico, conexiones roscadas, de
1/4" de diámetro, presión máxima de 8 bar,
con arqueta de plástico provista de tapa.
Incluso p.p de Línea eléctrica monofásica
enterrada para alimentación de
electroválvulas y automatismos de riego,
formada por cables unipolares con
conductores de cobre, bajo tubo protector
de polietileno. 42,68 € CUARENTA Y DOS EUROS CON

SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
13.21 m² Formación de barandilla, formada por

montantes de pletinas inoxidables, cada 2.7
m, pasamanos formado por un perfil
metálico, y resto, según planos. Incluso
tratamiento antioxidante y lacado.
Completamente instalada, según
documentación. 84,50 € OCHENTA Y CUATRO EUROS CON

CINCUENTA CÉNTIMOS
13.22 m² Entrepaño de barandilla formado por

malla de cables de acero inoxidable tipo
(AISI316) X-TEND o similar, de 30 mm de paso
de malla y 2 mm de diámetro,  fijado
mediante tensado en montantes, según
planos.  Incluso p/p  de accesorios de
montaje y tesado del conjunto hasta su
correcta disposición. 26,63 € VEINTISEIS EUROS CON SESENTA Y

TRES CÉNTIMOS
13.23 m² Estabilización de explanada, mediante el

extendido en tongadas de material
adecuado, y posterior compactación con
equipo mecánico, hasta alcanzar una
densidad seca no inferior al 95% de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado según UNE 103501 .
Incluso aporte de material adecuado, carga,
transporte y descarga a pie de tajo del
material y humectación del mismo. 2,96 € DOS EUROS CON NOVENTA Y SEIS

CÉNTIMOS
13.24 m² Pavimento continuo exterior de hormigón

armado, color terroso, de textura rayada, 12
cm de espesor, realizado con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido,
extendido y vibrado mecánico, y malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080. Incluso p.p de juntas. 19,29 € DIECINUEVE EUROS CON

VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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13.25 m² Solado de baldosas cerámicas de
terracota, de 24x11x2.5cm, para exteriores,
colocadas a canto en espina de pez,
recibidas con adhesivo cementoso normal,
C1 sin ninguna característica adicional y
rejuntado con mortero de cal en sucesivas
manos, según planos, con resistencia
elevada a la abrasión y absorción de agua
reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y
15 mm), con la misma tonalidad de las
piezas. 36,73 € TREINTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y

TRES CÉNTIMOS
13.26 m² Tarima maciza para exterior, según

documentación gráfica, instalada mediante
el sistema de fijación vista con tirafondos,
formada por tablas de madera maciza
oscura, para exterior, tratada, para lijado y
aceitado en obra; resistencia al
deslizamiento clase 3, según CTE DB SU,
fijadas sobre rastreles de madera según
planos, tratados en autoclave, con
clasificación de uso clase 4, según UNE-EN
335, mediante tornillos galvanizados de
cabeza avellanada de 8x80 mm; los rastreles
se fijan con tacos metálicos expansivos y
tirafondos. 41,00 € CUARENTA Y UN EUROS

13.27 Ud Arqueta de registro, de 1,00 m de
diámetro interior y 1 m de altura útil interior,
de hormigón en masa, sobre solera de 25 cm
de espesor de hormigón armado
HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con
malla electrosoldada, con cierre de tapa y
marco de fundición clase B-125 según UNE-EN
124. Para conexiones y registro de
instalaciones. 281,74 € DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS

CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
13.28 ud Unidad de imprevistos a justificar 5.000,00 € CINCO MIL EUROS

14 Gestión de residuos
14.1 pa Coste de gestión de residuos de

construcción y demolición, incluso transportes
de tierras y demás elementos de
construcción a vertedero. 3.499,20 € TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA

Y NUEVE EUROS CON VEINTE
CÉNTIMOS

15 Control de calidad y ensayos

16 Seguridad y salud
16.1 pa Medios necesarios para el cumplimiento

de las medidas mínimas de Seguridad y Salud
reflejadas en su correspondiente estudio. 2.471,93 € DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y

UN EUROS CON NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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0.1 m² Desbroce y limpieza, en el edificio.
1,02 €Mano de obra
0,15 €Maquinaria
0,02 €Medios auxiliares
0,04 €3 % Costes indirectos

Total por m² 1,23
Son UN EURO CON VEINTITRES CÉNTIMOS por m²

0.2 m² Limpieza de vegetación sitas en paramento vertical.
1,08 €Mano de obra
0,39 €Maquinaria
0,06 €Materiales
0,03 €Medios auxiliares
0,05 €3 % Costes indirectos

Total por m² 1,61
Son UN EURO CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS por m²

0.3 m2 Montaje y desmontaje de apeo en muro, compuesto por puntales metálicos telescópicos y
tablones de madera. Incluso mantenimiento y sistema de protección.

18,70 €Sin descomposición
0,56 €3 % Costes indirectos

Total por m2 19,26
Son DIECINUEVE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS por m2

0.4 m³ Demolición de murete, tanto inferior como parte superior de muro de hueco, de mampostería
ordinaria de piedra, con mortero, a dos caras vistas. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y
carga manual de escombros sobre camión o contenedor.Se comprobará si existen piezas
recuperables para su posterior reutilización.

75,74 €Mano de obra
14,66 €Maquinaria
1,81 €Medios auxiliares
2,77 €3 % Costes indirectos

Total por m³ 94,98
Son NOVENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m³

0.5 m² Demolición de hoja exterior en cerramiento de fachada, de fábrica vista, formada por ladrillo
perforado, con martillo neumático, y carga de escombros sobre camión o contenedor.

4,22 €Mano de obra
2,00 €Maquinaria
0,12 €Medios auxiliares
0,19 €3 % Costes indirectos

Total por m² 6,53
Son SEIS EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS por m²

0.6 m² Demolición de hoja exterior en cerramiento de fachada, de fábrica vista, formada por bloque de
hormigón de 20 cm de espesor, con martillo neumático, y carga de escombros sobre camión o
contenedor.

3,25 €Mano de obra
1,87 €Maquinaria
0,10 €Medios auxiliares
0,16 €3 % Costes indirectos

Total por m² 5,38
Son CINCO EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS por m²

0.7 Ud Levantado de carpintería de madera de cualquier tipo, con medios manuales, y carga manual
de escombros sobre camión o contenedor.

4,18 €Mano de obra
0,08 €Medios auxiliares
0,13 €3 % Costes indirectos

Total por Ud 4,39
Son CUATRO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS por Ud

0.8 Ud Levantado de puerta de acceso metálica situada en fachada, de más de 6 m² de superficie, con
medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

6,96 €Mano de obra
0,14 €Medios auxiliares
0,21 €3 % Costes indirectos

Total por Ud 7,31
Son SIETE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por Ud

0.9 m² Demolición de partición interior, o elementos similares, de fábrica vista y/o revestida, formada por
ladrillo,  y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Recuperable, en su caso,
incluso acopio, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p
de demolición de sus revestimientos (yeso, mortero, alicatados, etc.), instalaciones empotradas y
carpinterías, previo desmontaje de las hojas; limpieza, acopio, retirada y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.

3,48 €Mano de obra
0,07 €Medios auxiliares
0,11 €3 % Costes indirectos
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Total por m² 3,66
Son TRES EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m²

0.10 m Levantado de barandilla metálica recta existente en el entorno, de 100 cm de altura, atornillada,
y carga sobre camión, recuperable, en su caso.

3,01 €Mano de obra
0,77 €Maquinaria
0,08 €Medios auxiliares
0,12 €3 % Costes indirectos

Total por m 3,98
Son TRES EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m

0.11 m Desmontaje de acometida eléctrica acometida aérea y soportes de fijación e instalaciones
interiores varias, con medios manuales, y carga manual del material desmontado sobre camión o
contenedor.

1,21 €Mano de obra
0,02 €Medios auxiliares
0,04 €3 % Costes indirectos

Total por m 1,27
Son UN EURO CON VEINTISIETE CÉNTIMOS por m

0.12 m Arranque puntual de tubos y accesorios, en instalación superficial de distribución de agua, incluso
p.p de accesorios, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.

1,88 €Mano de obra
0,04 €Medios auxiliares
0,06 €3 % Costes indirectos

Total por m 1,98
Son UN EURO CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m

0.13 m Arranque de canalón, accesorios y otros conductos, con medios manuales, y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.

1,39 €Mano de obra
0,03 €Medios auxiliares
0,04 €3 % Costes indirectos

Total por m 1,46
Son UN EURO CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m

0.14 m² Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto, elementos de fijación y
accesorios, sujeta mecánicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, en
cubierta inclinada a dos aguas con una pendiente media del 30%, para una superficie media a
desmontar de entre 101 y 200 m²; plastificado, etiquetado y paletizado de las placas con medios
y equipos adecuados, y carga mecánica del material desmontado sobre camión. Incluso
transporte al vertedero.

20,00 €Materiales
0,40 €Medios auxiliares
0,61 €3 % Costes indirectos

Total por m² 21,01
Son VEINTIUN EUROS CON UN CÉNTIMO por m²

0.15 m² Desmontaje con recuperación del 100% de cobertura de teja cerámica curva y elementos de
fijación, colocada con mortero a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a un agua con
una pendiente media del 30%, con medios manuales.

13,53 €Mano de obra
0,27 €Medios auxiliares
0,41 €3 % Costes indirectos

Total por m² 14,21
Son CATORCE EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS por m²

0.16 m Desmontaje de cumbrera y/o borde libre de cubierta inclinada, con recuperación del 100%,
ubicada a una altura de hasta 20 m, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.

1,35 €Mano de obra
0,03 €Medios auxiliares
0,04 €3 % Costes indirectos

Total por m 1,42
Son UN EURO CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS por m

0.17 m Desmontaje de alero de cubierta inclinada, con recuperación del 100%, ubicado a una altura de
hasta 20 m, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

2,98 €Mano de obra
0,06 €Medios auxiliares
0,09 €3 % Costes indirectos

Total por m 3,13
Son TRES EUROS CON TRECE CÉNTIMOS por m

0.18 m² Demolición de solera de hormigón en masa o armado de la pasarela existente de 20 cm de
espesor, con martillo neumático, y carga de escombros sobre camión o contenedor.

3,53 €Mano de obra
2,05 €Maquinaria
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0,11 €Medios auxiliares
0,17 €3 % Costes indirectos

Total por m² 5,86
Son CINCO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m²

0.19 m² Demolición de base de pavimento de solera seca existente en el interior del edificio, con martillo
neumático, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Incluso p/p de limpieza,
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

4,10 €Mano de obra
0,60 €Maquinaria
0,09 €Medios auxiliares
0,14 €3 % Costes indirectos

Total por m² 4,93
Son CUATRO EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS por m²

0.20 m² Picado de revestimiento aplicado sobre paramento vertical de más de 3 m de altura, hasta la
completa eliminación de recubrimientos impropios, con medios manuales, y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor. Sin deteriorar la superficie soporte que quedará al
descubierto y preparada para su posterior revestimiento, en su caso. Incluso p/p de limpieza,
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

4,18 €Mano de obra
0,08 €Medios auxiliares
0,13 €3 % Costes indirectos

Total por m² 4,39
Son CUATRO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m²

0.21 m³ Excavación, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.
Incluso estabilización mecánica en taludes.

0,79 €Mano de obra
3,45 €Maquinaria
0,08 €Medios auxiliares
0,13 €3 % Costes indirectos

Total por m³ 4,45
Son CUATRO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m³

0.22 m³ Excavación interior del inmueble de más de 2 m de profundidad para cualquier tipo de terreno,
con medios mecánicos o manuales, retirada de los materiales excavados y carga a camión.

0,89 €Mano de obra
4,14 €Maquinaria
0,10 €Medios auxiliares
0,15 €3 % Costes indirectos

Total por m³ 5,28
Son CINCO EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS por m³

0.23 m³ Excavación en zanjas para instalaciones y cimentación para cualquier tipo de terreno, con
medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.

1,39 €Mano de obra
9,16 €Maquinaria
0,21 €Medios auxiliares
0,32 €3 % Costes indirectos

Total por m³ 11,08
Son ONCE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS por m³

0.24 m³ Excavación en pozos para cimentaciones en recalces por bataches, para cualquier tipo de
terreno, con medios manuales, retirada de los materiales excavados y carga a camión.

13,92 €Mano de obra
0,28 €Medios auxiliares
0,43 €3 % Costes indirectos

Total por m³ 14,63
Son CATORCE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS por m³

0.25 m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones y en zonas de estabilización, con tierra de la propia
excavación, y compactación al 95% del Proctor Modificado con bandeja vibrante de guiado
manual.

2,09 €Mano de obra
2,99 €Maquinaria
0,13 €Materiales
0,10 €Medios auxiliares
0,16 €3 % Costes indirectos

Total por m³ 5,47
Son CINCO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m³

Código Ud Descripción

VISAT

01/07/2015
2015/577-1

Arquitectes signants:
Delcampo Carda, Anna
Mezquita Vidal, María
Uso Martín, Fernando



0.26 m² Solera ventilada de hormigón armado de 20+5 cm de canto, con sistema de encofrado perdido
de polipropileno reciclado, realizada con hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado en central, y vertido
con cubilote, y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre
separadores homologados, en capa de compresión de 5 cm de espesor. Incluso p.p de sistema
de ventilación, formada por un total de 22 arquetas en rejilla superior con conducto de 100 mm
de diámetro, según documentación;  cortes de piezas, realización de orificios para el paso de
tubos de ventilación, canalizaciones y tuberías de las instalaciones, ejecución de juntas de
contorno con panel de poliestireno expandido de 2 cm de espesor y emboquillado o conexión
de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de
instalaciones ejecutadas bajo la solera.

4,73 €Mano de obra
0,47 €Maquinaria

26,25 €Materiales
0,63 €Medios auxiliares
0,96 €3 % Costes indirectos

Total por m² 33,04
Son TREINTA Y TRES EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS por m²

0.27 m² Solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central, y vertido , extendido y vibrado manual, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø
5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadores homologados, según documentación. Incluso
p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del
hormigón mediante regla vibrante, formación de juntas de hormigonado y panel de poliestireno
expandido de 2 cm de espesor para la ejecución de juntas de contorno, colocado alrededor de
cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros; emboquillado o conexión de
los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de
instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las juntas de retracción, por medios
mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera y posterior sellado con masilla
elástica.

4,84 €Mano de obra
5,72 €Maquinaria
9,82 €Materiales
0,41 €Medios auxiliares
0,62 €3 % Costes indirectos

Total por m² 21,41
Son VEINTIUN EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS por m²

0.28 m Zanja drenante rellena con grava filtrante clasificada, según PG-3, en cuyo fondo se dispone un
tubo flexible de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) ranurado corrugado abovedado para
drenaje, enterrado, de 160 mm de diámetro interior nominal.

3,74 €Mano de obra
16,46 €Materiales
0,40 €Medios auxiliares
0,62 €3 % Costes indirectos

Total por m 21,22
Son VEINTIUN EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS por m

0.29 m³ Muro de contención de hormigón armado por bataches, 1C, 1,5<H<6 m, espesor 30 cm, según
documentación, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con
bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 50 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de
encofrado metálico.

17,71 €Mano de obra
4,81 €Maquinaria

210,31 €Materiales
4,66 €Medios auxiliares
7,12 €3 % Costes indirectos

Total por m³ 244,61
Son DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS por m³

0.30 m³ Zapata corrida de cimentación de muro de contención, de hormigón armado, según
documentación, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 50 kg/m³.

4,82 €Mano de obra
123,17 €Materiales

2,56 €Medios auxiliares
3,92 €3 % Costes indirectos

Total por m³ 134,47
Son CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m³

0.31 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado
en central, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 50 kg/m³, según documentación. Incluso p/p de
separadores, y armaduras de espera.

15,27 €Mano de obra
123,29 €Materiales

2,77 €Medios auxiliares
4,24 €3 % Costes indirectos
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Total por m³ 145,57
Son CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m³

0.32 m³ Refuerzo de cimentación de hormigón armado, según documentación, realizado con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía de
30 kg/m³; para recalce de la cimentación corrida existente, realizado por bataches, en fases
sucesivas. Incluso p.p de conectores metálicos antioxidables, según documentación.

6,41 €Mano de obra
8,34 €Maquinaria

121,37 €Materiales
2,72 €Medios auxiliares
4,17 €3 % Costes indirectos

Total por m³ 143,01
Son CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS CON UN CÉNTIMO por m³

0.33 kg Suministro y montaje de unidad de escalera formada por dos zancas metálicas  y pletinas en L
formando nueve huellas de peldañeado y un rellano, según planos. Estructura soldada formada
por dos zancas de 15 cm de altura y 1 cm de espesor. Huellas en L de 100 x 27 x 3,5 cm de 1 cm
de espesor. Incluso montaje, placa de anclaje con cimentación, tratamiento antioxidable y
lacado, según documentación. Con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN
ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de
película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en
obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación
de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos
desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado
de preparación de superficies e imprimación.

1,77 €Mano de obra
0,06 €Maquinaria
1,21 €Materiales
0,06 €Medios auxiliares
0,09 €3 % Costes indirectos

Total por kg 3,19
Son TRES EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS por kg

0.34 kg Formación de pasarela, con acero, según planos, perfiles laminados en caliente, piezas simples
de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, tubulares y cuadrados, estructura soldada. Incluso
montaje, tratamiento antioxidable y lacado, según documentación.

1,13 €Mano de obra
0,06 €Maquinaria
1,21 €Materiales
0,05 €Medios auxiliares
0,07 €3 % Costes indirectos

Total por kg 2,52
Son DOS EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS por kg

0.35 m Cargadero de perfil de acero S275JR, laminado en caliente, formado por pieza simple de la serie
L, según documentación, con capa de imprimación anticorrosiva, para apoyo de forjado de
viguetas. Incluso montaje, colocación y atornillado de forma solidaria al muro de mamposteria
original.

2,98 €Mano de obra
28,82 €Materiales
0,64 €Medios auxiliares
0,97 €3 % Costes indirectos

Total por m 33,41
Son TREINTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS por m

0.36 m Cargadero de perfil de acero S275JR, laminado en caliente, formado por pieza simple de la serie
UPN 200, con capa de imprimación anticorrosiva, cortado a medida. Incluso p/p de preparación
en taller de superficies en grado SA 2 1/2 según UNE-EN ISO 8501-1, preparación de bordes,
pletinas con capa de imprimación anticorrosiva, colocadas perimetralmente sobre muro de
piedra, según documentación, y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por
razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de
superficies y acabado, asiento y colocación según planos.

2,98 €Mano de obra
25,38 €Materiales
0,57 €Medios auxiliares
0,87 €3 % Costes indirectos

Total por m 29,80
Son VEINTINUEVE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS por m

0.37 Ud Unidad de pletina de 15 x 25 x 0,5 cm en apoyo de viguería de madera, sobre cargadero.
Colocada según planos.

4,37 €Sin descomposición
0,13 €3 % Costes indirectos

Total por Ud 4,50
Son CUATRO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por Ud
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0.38 m Remate metálico plano realizado con pletina metálica recibidas y solidarizadas al muro de
contención exterior, de 300 x 8 mm . Realización con metal inoxidable. Elaboración, montaje y
colocación según documentación. Vinculación con el muro a través de barras, tirafondos o tacos
mecánicos insertados en la masa de la fábrica si así se estima necesario, y con la estructura
lígnea de cubierta a través de tornillos, tirafondos, placas y angulares. Incluso p.p de soldaduras,
tirafondos, tacos u otros accesorios, cortes, piezas especiales, despuntes y anclaje muro,
totalmente colocado. Según documentación gráfica.

0,61 €Mano de obra
30,24 €Materiales
0,93 €3 % Costes indirectos

Total por m 31,78
Son TREINTA Y UN EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m

0.39 m³ Muro de mampostería ordinaria a una cara vista de piedra arenisca o similar, colocada en seco
sobre soporte de mortero.

143,54 €Mano de obra
28,16 €Materiales
3,43 €Medios auxiliares
5,25 €3 % Costes indirectos

Total por m³ 180,38
Son CIENTO OCHENTA EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS por m³

0.40 m² Limpieza y rejuntado de fachada de mampostería en estado de conservación regular, mediante
proyección controlada de chorro de abrasivo seco, en su caso, y con mortero de albañilería, de
cal hidráulica natural y arena caliza, para reparación de elementos de fachada. Incluso
tratamiento superficial de.

3,03 €Mano de obra
1,08 €Maquinaria

17,06 €Materiales
0,42 €Medios auxiliares
0,65 €3 % Costes indirectos

Total por m² 22,24
Son VEINTIDOS EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS por m²

0.41 m Reparación y/o sellado de fisuras y grietas, e Inyección a baja presión o por gravedad en juntas
de muros de mampostería, con 6 kg/m de lechada superfluida, de cal hidratada y cargas
puzolánicas, para la consolidación de muros de mampostería.

12,75 €Mano de obra
0,34 €Maquinaria

22,99 €Materiales
0,72 €Medios auxiliares
1,10 €3 % Costes indirectos

Total por m 37,90
Son TREINTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS por m

0.42 m Zuncho metálico plano realizado con pletinas metálicas, de 30 cm total anchura, recibidas,
soldadas y solidarizadas a la fábrica de muro y a la estructura de cubierta. Realización con metal
inoxidable. Elaboración, montaje y colocación según documentación. Vinculación con el muro a
través de barras, tirafondos o tacos mecánicos insertados en la masa de la fábrica si así se estima
necesario, y con la estructura lígnea de cubierta a través de tornillos, tirafondos, placas y
angulares. Incluso p.p de soldaduras, tirafondos, tacos u otros accesorios, cortes, piezas
especiales, despuntes y anclaje muro, totalmente colocado. Según documentación gráfica.

0,61 €Mano de obra
11,09 €Materiales
0,35 €3 % Costes indirectos

Total por m 12,05
Son DOCE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS por m

0.43 m³ Reconstrucción mde uro de mampostería ordinaria a dos caras vistas de piedra del entorno,
colocada en seco, con ensamblaje de los elementos intervinientes. Aplicado en los vacíos y
deteriores existentes de los muros existentes.

143,75 €Mano de obra
10,83 €Materiales
3,09 €Medios auxiliares
4,73 €3 % Costes indirectos

Total por m³ 162,40
Son CIENTO SESENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS por m³

0.44 m² Muro de carga, de bloque hueco de hormigón, para revestir, color gris, resistencia normalizada
R10 (10 N/mm²), recibida con mortero de cemento M-7,5, con armado horizontal en tendeles
galvanizada en caliente, diámetro 4 mm, anchura 30 mm, y armado vertical, según
documentación. Adosado con mortero de cal hidráulica al paramento original, con armado y
reforzado con fibra de vidrio entre el muro original y el nuevo muro, dispuesta en un 40% de su
superficie. Incluso p.p de preparación de la superficie de soporte, colocación de la fibra de
vidrio, formación de juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los
encuentros, revestimientos y otros elementos recibidos en superficie.

16,99 €Mano de obra
17,43 €Materiales
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0,69 €Medios auxiliares
1,05 €3 % Costes indirectos

Total por m² 36,16
Son TREINTA Y SEIS EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS por m²

0.45 m² Muro de carga, de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado (panal), para
revestir, 24x12x9 cm, recibida con mortero de cemento M-5, con armadura de tendel diámetro
mm, anchura mm. Incluso formación de huecos, dinteles, jambas, mermas y roturas, enjarjes,
ejecución de encuentros, enlaces entre muros y forjados y elementos especiales.

15,25 €Mano de obra
8,94 €Materiales
0,48 €Medios auxiliares
0,74 €3 % Costes indirectos

Total por m² 25,41
Son VEINTICINCO EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS por m²

0.46 m² Muro de carga, de 1 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado, recibida con
mortero de cemento. Incluso p/p de mermas, roturas, enjarjes, ejecución de encuentros, enlaces
entre muros y forjados y elementos especiales.

25,01 €Mano de obra
17,89 €Materiales
0,86 €Medios auxiliares
1,31 €3 % Costes indirectos

Total por m² 45,07
Son CUARENTA Y CINCO EUROS CON SIETE CÉNTIMOS por m²

0.47 m² Formación de escalones de hormigón armado, con peldañeado de hormigón, acabado rayado,
color terroso, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa, fabricado en central, y acero UNE-EN 10080
B 500 S, 18 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado.

16,04 €Mano de obra
42,50 €Materiales
1,17 €Medios auxiliares
1,79 €3 % Costes indirectos

Total por m² 61,50
Son SESENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por m²

0.48 m² Losa de escalera de hormigón armado, e=12 cm, con peldañeado de hormigón, realizada con
hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500
S, 18 kg/m². De un tramo, sobre terreno existente hasta nivel inferior, según documentación;
montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable de madera.  Incluso p/p de
replanteo, montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable con puntales, sopandas y
tablones de madera.

26,08 €Mano de obra
89,52 €Materiales
2,31 €Medios auxiliares
3,54 €3 % Costes indirectos

Total por m² 121,45
Son CIENTO VEINTIUN EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m²

0.49 m³ Murete de hormigón armado, espesor 60 cm y hasta 0.6 m de altura con cimentación corrida,
acabado rayado y color terroso, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S, 20 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado. Con
formación de canaleta inferior de 10 x 10 cm.

9,62 €Mano de obra
131,18 €Materiales

2,82 €Medios auxiliares
4,31 €3 % Costes indirectos

Total por m³ 147,93
Son CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS por m³

0.50 m³ Vigueta de madera laminada GL 28 h, de 10x20 a 15x25 cm de sección, calidad estructural MEG,
clase resistente C-18, protección de la madera con clase de penetración P2, trabajada en taller.
Según documentación. Incluso cortes,peos, rozas, accesorios y/o piezas especiales, entalladuras
para su correcto acoplamiento, nivelación y colocación de los elementos de atado y refuerzo.
Trabajada en taller y colocada en obra.

195,08 €Mano de obra
387,18 €Materiales
11,65 €Medios auxiliares
17,82 €3 % Costes indirectos

Total por m³ 611,73
Son SEISCIENTOS ONCE EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS por m³
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0.51 m² Forjado tradicional con un intereje de 60 cm, de Viguetas de madera laminada GL 28 h, de 10x20
a 15x25 cm de sección, calidad estructural MEG, clase resistente C-18, protección de la madera
con clase de penetración P2, trabajada en taller, y tablero estructural de madera, de 19 mm de
espesor, clavadas directamente sobre las viguetas del forjado. Entrevigado con revoltón con un
relleno en la parte superior  de yeso, arena o escombros hasta formar el plano horizontal de base
donde recibir el pavimento. Incluso p.p apeos, rozas, accesorios, anclajes, elementos de atado
de viguetas y/o piezas especiales. Según documentación. Preparación y protección de
elementos estructurales de madera mediante la aplicación de barniz intumescente o similar,
aspecto transparente.

24,12 €Mano de obra
55,17 €Materiales
1,59 €Medios auxiliares
2,43 €3 % Costes indirectos

Total por m² 83,31
Son OCHENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por m²

0.52 Ud Carpintería exterior tipo A.01 en madera de pino melis, o similar, barnizada, para puerta
practicable de 150x205 cm de una hoja. Impregnación superficial, herrajes de colgar, junta de
goma, galce, cierre y seguridad, pequeño material y ajuste final.

721,71 €Sin descomposición
21,65 €3 % Costes indirectos

Total por Ud 743,36
Son SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud

0.53 Ud Carpintería exterior tipo A.02 en madera de pino melis, o similar, barnizada, para fijo de 85x190 cm
de una hoja. Impregnación superficial, herrajes de colgar, junta de goma, galce, cierre y
seguridad, pequeño material y ajuste final.

326,27 €Sin descomposición
9,79 €3 % Costes indirectos

Total por Ud 336,06
Son TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON SEIS CÉNTIMOS por Ud

0.54 Ud Carpintería exterior tipo A.03 en madera de pino melis, o similar, barnizada, para puerta
practicable de 102x196 cm de una hoja. Impregnación superficial, herrajes de colgar, junta de
goma, galce, cierre y seguridad, pequeño material y ajuste final.

478,79 €Sin descomposición
14,36 €3 % Costes indirectos

Total por Ud 493,15
Son CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS por Ud

0.55 Ud Carpintería exterior tipo A.04 en madera de pino melis, o similar, barnizada, para ventana
oscilobatiente de una hoja de 100x150 cm. Impregnación superficial, herrajes de colgar, junta de
goma, galce, cierre y seguridad, pequeño material y ajuste final.

383,82 €Sin descomposición
11,51 €3 % Costes indirectos

Total por Ud 395,33
Son TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud

0.56 Ud Carpintería exterior tipo A.05 en madera de pino melis, o similar, barnizada, para puerta
practicable de una hoja de 80x230 cm. Impregnación superficial, herrajes de colgar, junta de
goma, galce, cierre y seguridad, pequeño material y ajuste final.

444,98 €Sin descomposición
13,35 €3 % Costes indirectos

Total por Ud 458,33
Son CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud

0.57 Ud Carpintería exterior tipo A.06 en madera de pino melis, o similar, barnizada, para ventana
oscilobatiente de una hoja de 90x110 cm. Impregnación superficial, herrajes de colgar, junta de
goma, galce, cierre y seguridad, pequeño material y ajuste final.

260,46 €Sin descomposición
7,81 €3 % Costes indirectos

Total por Ud 268,27
Son DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS por Ud

0.58 Ud Carpintería exterior tipo B.01 en madera de pino melis, o similar, barnizada, para puerta
practicable de dos hojas de 240x300 cm. Impregnación superficial, herrajes de colgar, junta de
goma, galce, cierre y seguridad, pequeño material y ajuste final.

1.163,10 €Sin descomposición
34,89 €3 % Costes indirectos

Total por Ud 1.197,99
Son MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por Ud

0.59 Ud Carpintería exterior tipo B.02 en acero esmaltado, o similar, para ventana abatible de una hoja de
317x220 cm. Perfilería compuesta por cerco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de
estanqueidad y accesorios homologados. Incluso p/p de premarco de acero, garras de fijación,
sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra.
Elaborada en taller. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
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216,53 €Sin descomposición
6,50 €3 % Costes indirectos

Total por Ud 223,03
Son DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS CON TRES CÉNTIMOS por Ud

0.60 Ud Carpintería exterior C.01 en madera de pino melis, o similar, barnizada, para ventana
oscilobatiente de una hoja de 45x45 cm. Impregnación superficial, herrajes de colgar, junta de
goma, galce, cierre y seguridad, pequeño material y ajuste final.

67,75 €Sin descomposición
2,03 €3 % Costes indirectos

Total por Ud 69,78
Son SESENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud

0.61 Ud Carpintería exterior C.02 en madera de pino melis, o similar, barnizada, para ventana
oscilobatiente de una hoja de 48x55 cm. Impregnación superficial, herrajes de colgar, junta de
goma, galce, cierre y seguridad, pequeño material y ajuste final.

82,75 €Sin descomposición
2,48 €3 % Costes indirectos

Total por Ud 85,23
Son OCHENTA Y CINCO EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS por Ud

0.62 Ud Carpintería exterior C.03 en madera de pino melis, o similar, barnizada, para ventana
oscilobatiente de una hoja de 53x75 cm. Impregnación superficial, herrajes de colgar, junta de
goma, galce, cierre y seguridad, pequeño material y ajuste final.

116,68 €Sin descomposición
3,50 €3 % Costes indirectos

Total por Ud 120,18
Son CIENTO VEINTE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS por Ud

0.63 Ud Carpintería exterior C.04 en madera de pino melis, o similar, barnizada, para ventana
oscilobatiente de una hoja de 90x130 cm. Impregnación superficial, herrajes de colgar, junta de
goma, galce, cierre y seguridad, pequeño material y ajuste final.

303,57 €Sin descomposición
9,11 €3 % Costes indirectos

Total por Ud 312,68
Son TRESCIENTOS DOCE EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud

0.64 Ud Carpintería exterior C.05 en madera de pino melis, o similar, barnizada, para ventana
oscilobatiente de una hoja de 100x155 cm. Impregnación superficial, herrajes de colgar, junta de
goma, galce, cierre y seguridad, pequeño material y ajuste final.

395,76 €Sin descomposición
11,87 €3 % Costes indirectos

Total por Ud 407,63
Son CUATROCIENTOS SIETE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud

0.65 Ud Carpintería exterior C.05 en madera de pino melis, o similar, barnizada, para ventana
oscilobatiente de una hoja de 75x115 cm. Impregnación superficial, herrajes de colgar, junta de
goma, galce, cierre y seguridad, pequeño material y ajuste final.

229,80 €Sin descomposición
6,89 €3 % Costes indirectos

Total por Ud 236,69
Son DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por Ud

0.66 Ud Carpintería exterior C.07 en acero esmaltado, o similar, para ventana abatible de una hoja
triangular de 610x91 cm, según documentación. Perfilería compuesta por cerco, hojas, herrajes de
colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados. Incluso p/p de
premarco de acero, garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de
silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller. Totalmente montada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

204,00 €Sin descomposición
6,12 €3 % Costes indirectos

Total por Ud 210,12
Son DOSCIENTOS DIEZ EUROS CON DOCE CÉNTIMOS por Ud

0.67 Ud Carpintería exterior C.08 en acero esmaltado, o similar, formada por puerta  practicable de una
hoja y fijo de total 247x226 cm, perfilería con premarco, según documentación. Perfilería
compuesta por cerco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y
accesorios homologados. Incluso p/p de premarco de acero, garras de fijación, sellado
perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada
en taller. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

499,90 €Sin descomposición
15,00 €3 % Costes indirectos

Total por Ud 514,90
Son QUINIENTOS CATORCE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS por Ud
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0.68 Ud Carpintería exterior A.07 en acero esmaltado, o similar, formada por puerta  practicable de una
hoja de 96x300 cm y fijo de 143x300 cm, perfilería con premarco, según documentación. Perfilería
compuesta por cerco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y
accesorios homologados. Incluso p/p de premarco de acero, garras de fijación, sellado
perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada
en taller. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

546,24 €Sin descomposición
16,39 €3 % Costes indirectos

Total por Ud 562,63
Son QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud

0.69 Ud Carpintería exterior B.04, compuesto de puerta corredera de una hoja colocada en pared para
revestir con enfoscado de mortero o yeso, según documentación, compuesta por un armazón
metálico de chapa grecada, guía Häffele classic 80-N, o similar, preparado para alojar una hoja
de puerta de espesor máximo 5,5 cm, y una malla metálica, de mayor altura y anchura que el
armazón, para mejorar la unión de la estructura a la pared. Totalmente montado.

321,34 €Sin descomposición
9,64 €3 % Costes indirectos

Total por Ud 330,98
Son TRESCIENTOS TREINTA EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud

0.70 Ud Carpintería exterior B.03, en madera laminada, o similar, barnizada, para puerta practicable de
una hoja de 99x220 cm, según documentación Impregnación superficial, herrajes de colgar, junta
de goma, galce, cierre y seguridad, pequeño material y ajuste final.

353,44 €Sin descomposición
10,60 €3 % Costes indirectos

Total por Ud 364,04
Son TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS por Ud

0.71 Ud Carpintería exterior B.05 en madera de pino melis, o similar, barnizada, para ventana
oscilobatiente de una hoja de 135x105 cm, según documentación. Impregnación superficial,
herrajes de colgar, junta de goma, galce, cierre y seguridad, pequeño material y ajuste final.
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).

256,12 €Sin descomposición
7,68 €3 % Costes indirectos

Total por Ud 263,80
Son DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS por Ud

0.72 m³ Dintel de madera aserrada de pino melis, o similar, calidad estructural MEG, clase resistente C-18,
protección de la madera con clase de penetración P2, trabajada en taller. Según
documentación.

225,33 €Mano de obra
346,23 €Materiales
11,43 €Medios auxiliares
17,49 €3 % Costes indirectos

Total por m³ 600,48
Son SEISCIENTOS EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m³

0.73 m Formación de vierteaguas de piedra recogida del entorno inmediato, de 2 cm de espesor
aproximado, con tratamiento de goterón, cara y canto naturales, con clara pendiente adecuada
hacia el exterior y empotrado en las jambas, cubriendo los alféizares. Longitud del ancho del
hueco, medida según documentación gráfica de Proyecto, incrementada en 5cm a cada lado.
Incluso paramentos de apoyo saneados, limpios y nivelados. Colocación, aplomado, nivelación y
alineación. Rejuntado y limpieza de vierteaguas.

18,29 €Sin descomposición
0,55 €3 % Costes indirectos

Total por m 18,84
Son DIECIOCHO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m

0.74 m² Doble acristalamiento de seguridad (laminar),  3+3/6/ 4, con calzos y sellado continuo. Conjunto
formado por vidrio exterior laminar incoloro de 3+3 mm compuesto por dos lunas de vidrio laminar
de 3 mm, unidas mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro, cámara de aire
deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 6 mm, y vidrio interior
templado incoloro de 4 mm de espesor, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos
de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el
material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas.

4,95 €Mano de obra
92,88 €Materiales
1,96 €Medios auxiliares
2,99 €3 % Costes indirectos

Total por m² 102,78
Son CIENTO DOS EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m²
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0.75 m² Vidrio transitable, laminar de seguridad 10+10 mm, butiral de polivinilo incoloro, según
documentación. Compuesto por dos lunas de 10 mm de espesor unidas mediante una lámina de
butiral de polivinilo incoloro fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con
el material soporte. Dicho apoyo perimetral como mínimo 2,5 x espesor total.Incluso cortes del
vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas.

19,72 €Mano de obra
56,91 €Materiales
1,53 €Medios auxiliares
2,34 €3 % Costes indirectos

Total por m² 80,50
Son OCHENTA EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por m²

0.76 m² Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/6/ 3+3, con calzos y sellado continuo, acabado
traslúcido, tipo Fume o similar, según documentación, para puerta corredera de vidrio templado.
Conjunto formado por vidrio exterior laminar incoloro de 3+3 mm compuesto por dos lunas de
vidrio laminar de 3 mm, unidas mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro, cámara de
aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 6 mm, y vidrio
interior templado incoloro de 4 mm de espesor, fijada sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible
con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos, llave y manivela y
señalización de las hojas.

2,51 €Mano de obra
128,19 €Materiales

2,61 €Medios auxiliares
4,00 €3 % Costes indirectos

Total por m² 137,31
Son CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por m²

0.77 m Formación de barandilla, formada por montantes de pletinas inoxidables, cada 2.7 m, pasamanos
formado por un perfil metálico fijado, y resto, según planos. Incluso tratamiento antioxidante y
lacado. Completamente instalada, según documentación.

26,44 €Mano de obra
0,38 €Maquinaria

58,76 €Materiales
1,71 €Medios auxiliares
2,62 €3 % Costes indirectos

Total por m 89,91
Son OCHENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS por m

0.78 m² Colocación de entrepaño de barandilla formado por malla de cables de acero inoxidable tipo
(AISI316) X-TEND o similar, de 30 mm de paso de malla y 2 mm de diámetro,  fijado mediante
tensado en montantes, según planos.  Incluso tratamiento antioxidante y lacado y p/p  de
accesorios de montaje y tesado del conjunto hasta su correcta disposición.

4,74 €Mano de obra
20,36 €Materiales
0,75 €Medios auxiliares
0,78 €3 % Costes indirectos

Total por m² 26,63
Son VEINTISEIS EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS por m²

0.79 m Formación de chapa metálica plegada de 5 mm de espesor, para marco de hueco, generando
un cajeado de 5cm x 30 cm, para paso de instalaciones, según documentación. Incluso montaje
y acabado completo.

25,00 €Sin descomposición
0,75 €3 % Costes indirectos

Total por m 25,75
Son VEINTICINCO EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m

0.80 Ud Arqueta de entrada, de 400x400x600 mm, en canalización externa. Incluso tapa con revestimiento
de material de pavimento.

10,04 €Mano de obra
270,67 €Materiales

5,61 €Medios auxiliares
8,59 €3 % Costes indirectos

Total por Ud 294,91
Son DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS por Ud

0.81 m Canalización externa enterrada formada por 1 tubo de polietileno de 63 mm de diámetro.
1,20 €Mano de obra
2,75 €Materiales
0,08 €Medios auxiliares
0,12 €3 % Costes indirectos

Total por m 4,15
Son CUATRO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS por m
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0.82 Ud Caja general de protección, de doble aislamiento, con bases y fusibles, provista de bornes para
la línea repartidora y para entrada-salida en acometida subterránea, según planos. Incluso
puesta a tierra. Normalizada por la empresa suministradora y preparada para acometida
subterránea. Incluso elementos de fijación y conexión con la conducción enterrada de puesta a
tierra. Totalmente montada, conexionada y probada, según Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

26,27 €Mano de obra
320,57 €Materiales

6,94 €Medios auxiliares
10,61 €3 % Costes indirectos

Total por Ud 364,39
Son TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS por Ud

0.83 m Línea general de alimentación  instalada y/o enterrada formada por cables unipolares con
conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3x50+2G25 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo
tubo protector de polietileno de doble pared, de 125 mm de diámetro. Incluso hilo guía.
Totalmente montada, conexionada y probada, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

5,18 €Mano de obra
0,47 €Maquinaria

30,28 €Materiales
0,72 €Medios auxiliares
1,10 €3 % Costes indirectos

Total por m 37,75
Son TREINTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m

0.84 Ud Instalación de Cuadro General de Distribución con caja y puerta de material aislante y
dispositivos de mando, maniobra y protección general mediante 1 interruptor general
automático: 2 para alumbrado con dos DIF de 25 A y 30 mA y 2 PIA de 10 A, 2 para tomas de
corriente en planta con un DIF de 25 A y 30 mA y 3 PIA de 16 A, 1 circuito para tomas de corriente
ordenadores con 1 DIF de 25 A y 30 mA y 1 PIA de 16 A. Además cuenta con un circuito para la
alimentación del cuadro del elevador, 1 circuito para el cuadro de planta p-1, 1 circuito para el
cuadro de planta p+1, 1 circuito para bomba de achicque y 1 circuito para la bomba de
recirculación, 1 circuito para el Cuadro de Exteriores. Totalmente instalado, conectado y en
correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

753,48 €Sin descomposición
22,60 €3 % Costes indirectos

Total por Ud 776,08
Son SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON OCHO CÉNTIMOS por Ud

0.85 Ud Unidad de instalación de cuadro en plantas, con caja y puerta de material aislante y dispositivos
de mando, maniobra, y protección general, mediante un interruptor general automático para 5
circuitos de planta: 2 circuitos para alumbrado con 2 DIF de 25 A y 30 mA y 2 PIA de 10 A, 2 para
tomas de corriente en planta con 1 DIF de 20 A y 30 mA y 2 PIA de 16 A, 1 circuito para toma de
corriente ordenadores con 1 DIF de 25 A y 30 mA y 1 PIA de 16 A. Totalmente instalado,
conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

480,00 €Sin descomposición
14,40 €3 % Costes indirectos

Total por Ud 494,40
Son CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS por Ud

0.86 Ud Unidad de instalación de cuadro para exteriores, con caja y puerta de material aislante y
dispositivos de mando, maniobra, y protección general, mediante un interruptor general
automático para 4 circuitos de planta: 1 circuito para alumbrado exterior en suelo perimetral y
gradas, 1 circuito para alumbrado exterior en barandillas, 1 circuito en alumbrado exterior
perimetral en cubierta y 1 circuito de alumbrado en patio interior. Totalmente instalado,
conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

391,00 €Sin descomposición
11,73 €3 % Costes indirectos

Total por Ud 402,73
Son CUATROCIENTOS DOS EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud

0.87 Ud Suministro e instalación de red eléctrica de distribución interior del edificio, según planos y
documentación. Líneas bajo tubo flexible corrugado de doble capa, con sus mecanismos
(interruptores, tomas de corriente de calidad alta, ...). Totalmente montada, conexionada y
probada según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión de 2002.

2.888,35 €Sin descomposición
86,65 €3 % Costes indirectos

Total por Ud 2.975,00
Son DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS por Ud

0.88 Ud Unidad de aparatos de iluminación en el interior del edificio, según planos, documentación,
documentación y dirección facultativa. Incluso equipos de encendido, cables, conectores y
accesorios de anclaje. Instalados, conectados y en correcto estado de funcionamiento según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión de 2002.
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7.666,95 €Sin descomposición
230,01 €3 % Costes indirectos

Total por Ud 7.896,96
Son SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud

0.89 Ud Toma de tierra con una pica de acero cobreado de 2 m de longitud, hincada en el terreno,
conectada a puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de
30x30 cm. Instalada con conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección. Incluso
replanteo, excavación para la arqueta de registro, hincado del electrodo en el terreno,
colocación de la arqueta de registro, conexión del electrodo con la línea de enlace mediante
grapa abarcón, relleno con tierras de la propia excavación y aditivos para disminuir la resistividad
del terreno y conexionado a la red de tierra mediante puente de comprobación. Totalmente
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).

8,40 €Mano de obra
0,14 €Maquinaria

133,17 €Materiales
2,83 €Medios auxiliares
4,34 €3 % Costes indirectos

Total por Ud 148,88
Son CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud

0.90 m Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared
(interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 50 mm de diámetro nominal.

1,08 €Mano de obra
0,29 €Maquinaria
2,55 €Materiales
0,08 €Medios auxiliares
0,12 €3 % Costes indirectos

Total por m 4,12
Son CUATRO EUROS CON DOCE CÉNTIMOS por m

0.91 m Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared
(interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 160 mm de diámetro nominal.

1,15 €Mano de obra
6,38 €Materiales
0,15 €Medios auxiliares
0,23 €3 % Costes indirectos

Total por m 7,91
Son SIETE EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS por m

0.92 Ud Unidad de bomba para la recirculación del agua de la balsa exterior. Incluso arqueta de 80 x 80 x
80 cm, y llave de compuerta.  Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales. Totalmente instalado, conexionado, probado y en
funcionamiento.

600,00 €Sin descomposición
18,00 €3 % Costes indirectos

Total por Ud 618,00
Son SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS por Ud

0.93 m Tubería para instalación interior de fontanería, oculta, formada por tubo de polietileno reticulado
(PE-X), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, PN=6 atm.  Incluso p/p de material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada
y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).

1,36 €Mano de obra
2,05 €Materiales
0,07 €Medios auxiliares
0,10 €3 % Costes indirectos

Total por m 3,58
Son TRES EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m

0.94 m Montaje y conducción vista de agua, formada por canaleta, según planos.
40,00 €Sin descomposición
1,20 €3 % Costes indirectos

Total por m 41,20
Son CUARENTA Y UN EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS por m

0.95 Ud Válvula de asiento de latón, de 1" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable,
para conexión a balsa. Totalmente montada, conexionada y probada.

6,14 €Mano de obra
12,85 €Materiales
0,38 €Medios auxiliares
0,58 €3 % Costes indirectos

Total por Ud 19,95
Son DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud

0.96 Ud Sumidero sifónico de fundición gris, de 15x15 cm, para recogida de aguas pluviales. Incluso p/p
de accesorios de montaje, piezas especiales, material auxiliar y elementos de sujeción.
Totalmente montado, conexionado a la red general de desagüe y probado.
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8,41 €Mano de obra
10,70 €Materiales
0,38 €Medios auxiliares
0,58 €3 % Costes indirectos

Total por Ud 20,07
Son VEINTE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS por Ud

0.97 m Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de polietileno PE 100,
de color negro con bandas azules, de 32 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, SDR17,
PN=10 atm. Incluso conexión a red general.

2,58 €Mano de obra
2,48 €Materiales
0,10 €Medios auxiliares
0,15 €3 % Costes indirectos

Total por m 5,31
Son CINCO EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por m

0.98 m Tubería para instalación interior de fontanería, oculta, formada por tubo de polietileno reticulado
(PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm. Incluso p/p de material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada
y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).

1,36 €Mano de obra
2,05 €Materiales
0,07 €Medios auxiliares
0,10 €3 % Costes indirectos

Total por m 3,58
Son TRES EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m

0.99 Ud Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, caudal nominal 1,5 m³/h, diámetro
1/2", temperatura máxima 30°C, presión máxima 16 bar, válvulas de esfera con conexiones
roscadas hembra de 1/2" de diámetro.

7,08 €Mano de obra
49,42 €Materiales
1,13 €Medios auxiliares
1,73 €3 % Costes indirectos

Total por Ud 59,36
Son CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud

0.100 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 2 m de longitud, formada por tubo
de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor y llave de
corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno.

99,12 €Mano de obra
8,01 €Maquinaria

59,43 €Materiales
6,66 €Medios auxiliares
5,20 €3 % Costes indirectos

Total por Ud 178,42
Son CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud

0.101 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, mural,  color blanco, de 100x410 mm, equipado con grifería
monomando, acabado cromo-mate, de 135x184 mm y desagüe, con sifón botella, acabado
cromo-mate, de 250x35/95 mm, según documentación. Incluso llaves de regulación, enlaces de
alimentación flexibles, conexión a las redes de agua fría y a la red de evacuación existente,
fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en
funcionamiento. Incluso ayudas de albañilería.

16,43 €Mano de obra
239,00 €Materiales

5,11 €Medios auxiliares
7,82 €3 % Costes indirectos

Total por Ud 268,36
Son DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud

0.102 Ud Vertedero monobloque, color blanco, de 500x420 mm, equipado con grifo con montura
convencional, serie Brava "ROCA", modelo 526166813, acabado cromo, de 144x60 mm. Incluso
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. Incluso ayudas
de albañilería.

16,43 €Mano de obra
195,72 €Materiales

4,24 €Medios auxiliares
6,49 €3 % Costes indirectos

Total por Ud 222,88
Son DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud
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0.103 Ud Inodoro suspendido, con salida para conexión horizontal, serie básica, blanco, de 500x380 mm,
con cisterna reforzada para empotrar en tabique de fábrica y pulsador mecánico de doble
accionamiento. Incluso 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. Incluso ayudas de albañilería.

28,77 €Mano de obra
253,84 €Materiales

5,65 €Medios auxiliares
8,65 €3 % Costes indirectos

Total por Ud 296,91
Son DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS por Ud

0.104 Ud Portarrollos de papel higiénico industrial, de acero inoxidable AISI 304 con acabado satinado.
2,57 €Mano de obra

54,30 €Materiales
1,14 €Medios auxiliares
1,74 €3 % Costes indirectos

Total por Ud 59,75
Son CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud

0.105 Ud Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro, colocada en
pared izquierda, con forma de U, con muescas antideslizantes, de acero inoxidable AISI 304
pulido.

13,73 €Mano de obra
83,46 €Materiales
1,94 €Medios auxiliares
2,97 €3 % Costes indirectos

Total por Ud 102,10
Son CIENTO DOS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS por Ud

0.106 Ud Unidad de espejo para baño, de 100 x 160 cm, totalmente instalado, según documentación.
120,14 €Sin descomposición

3,60 €3 % Costes indirectos
Total por Ud 123,74

Son CIENTO VEINTITRES EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud
0.107 Ud Toallero de papel zigzag, tapa de acero inoxidable AISI 304 con acabado satinado y base de ABS

gris claro.
1,46 €Mano de obra

58,50 €Materiales
1,20 €Medios auxiliares
1,83 €3 % Costes indirectos

Total por Ud 62,99
Son SESENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por Ud

0.108 PA Ayudas de albañilería e instalaciones
2.423,87 €Sin descomposición

72,72 €3 % Costes indirectos
Total por PA 2.496,59

Son DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por PA
0.109 m² Aislamiento térmico y acústico de frentes de forjado en el espesor de la fachada, formado por

panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de
60 mm de espesor, resistencia a compresión >= 500 kPa y ámina de espuma de polietileno de alta
densidad de 3 mm de espesor, fijado.  Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, cortes
y adhesivo cementoso, en su caso, para la fijación del aislante en la estructura previamente
desencofrada.

3,54 €Mano de obra
17,00 €Materiales
0,41 €Medios auxiliares
0,63 €3 % Costes indirectos

Total por m² 21,58
Son VEINTIUN EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m²

0.110 m² Aislamiento acústico formado por lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de
espesor, colocado sobre capa de nivelación o pavimento existente y preparado para recibir
directamente el suelo de madera o laminado (no incluido en este precio), que además actúa
como barrera antihumedad y desolidarizador.

3,57 €Mano de obra
0,68 €Materiales
0,09 €Medios auxiliares
0,13 €3 % Costes indirectos

Total por m² 4,47
Son CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m²
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0.111 m² 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 40 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 mortero u hormigón (no incluida en este
precio).

5,37 €Mano de obra
10,13 €Materiales
0,31 €Medios auxiliares
0,47 €3 % Costes indirectos

Total por m² 16,28
Son DIECISEIS EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS por m²

0.112 m² Impermeabilización de balsa, con mortero flexible bicomponente, color gris, aplicado con brocha
en dos o más capas, hasta conseguir un espesor mínimo total de 2 mm.

3,05 €Mano de obra
12,99 €Materiales
0,32 €Medios auxiliares
0,49 €3 % Costes indirectos

Total por m² 16,85
Son DIECISEIS EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m²

0.113 m² Disposición en muro enterrado y/o estructura enterrada, solera, o similar, por su cara exterior, de
lámina de protección contra la humedad.

3,91 €Mano de obra
2,64 €Materiales
0,13 €Medios auxiliares
0,20 €3 % Costes indirectos

Total por m² 6,88
Son SEIS EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m²

0.114 m² Cubierta inclinada de tejas cerámicas, recuperadas, sobre espacio habitable, con una pendiente
media del 30%, compuesta de: formación de pendientes: entabicado de rasilla apoyados por
rastreles de madera clavados sobre estructura, separados según tamaño de las rasillas, según
documentación gráfica; impermeabilización, lámina de protección contra la humedad y
aislamiento térmico y acústico, según documentación; cobertura: teja cerámica curva, como la
existente, color marrón, fijada con clavos galvanizados sobre rastreles de madera.

24,80 €Mano de obra
41,79 €Materiales
1,33 €Medios auxiliares
2,04 €3 % Costes indirectos

Total por m² 69,96
Son SESENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m²

0.115 m Alero formado por hiladas de ladrillo macizo, o similar, según documentación gráfica.
12,22 €Mano de obra
8,20 €Materiales
0,41 €Medios auxiliares
0,62 €3 % Costes indirectos

Total por m 21,45
Son VEINTIUN EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m

0.116 m Cumbrera y/o remate realizada con pieza cerámica de caballete, para tejas curvas,
recuperadas, como la existente, recibida con mortero de cemento M-5.

4,54 €Mano de obra
5,06 €Materiales
0,19 €Medios auxiliares
0,29 €3 % Costes indirectos

Total por m 10,08
Son DIEZ EUROS CON OCHO CÉNTIMOS por m

0.117 m² Revestimiento con tablero de madera, hidrófugo, apta para exterior, según documentación.
Incluso p/p de preparación y limpieza de la superficie, formación de encuentros, cortes del
material y remates perimetrales.

7,89 €Mano de obra
11,29 €Materiales
0,38 €Medios auxiliares
0,59 €3 % Costes indirectos

Total por m² 20,15
Son VEINTE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS por m²

0.118 m² Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical exterior, acabado
con textura rayada, como exterior, color terroso o blanco, con mortero bastardo de cal y
cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, M-5, armado y reforzado con malla antiálcalis para armarlo y
reforzarlo, previa aplicación de una primera capa de mortero de agarre sobre el paramento.
Incluso p/p de formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a
tres metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos,
revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.

13,45 €Mano de obra
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3,80 €Materiales
0,35 €Medios auxiliares
0,53 €3 % Costes indirectos

Total por m² 18,13
Son DIECIOCHO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS por m²

0.119 m² Enfoscado de cemento, para regularización, a buena vista, aplicado sobre un paramento
exterior, acabado superficialliso, con mortero de cemento hidrófugo SR o MR M-15, armado y
reforzado con malla antiálcalis, previa aplicación de una primera capa de mortero de agarre
sobre el paramento.

7,55 €Mano de obra
4,45 €Materiales
0,24 €Medios auxiliares
0,37 €3 % Costes indirectos

Total por m² 12,61
Son DOCE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS por m²

0.120 m² Alicatado con azulejo de acabado a concretar por dirección facultativa, 1/0/-/-, 20x20 cm,
colocado sobre una superficie vertical en paramentos interiores, mediante mortero bastardo de
cemento CEM II/A-P 32,5 R, cal y arena, M-5 sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); con
formación de ingletes. Extendido sobre toda la cara posterior de la pieza y ajustado a punta de
paleta, rellenando con el mismo mortero los huecos que pudieran quedar. Incluso p/p de
preparación de la superficie soporte mediante humedecido de la fábrica, salpicado con mortero
fluido y repicado de la superficie de elementos de hormigón (pilares, etc.); replanteo, cortes,
formación de ingletes, y juntas; rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para
junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas; acabado y
limpieza final.

12,89 €Mano de obra
12,60 €Materiales
0,51 €Medios auxiliares
0,78 €3 % Costes indirectos

Total por m² 26,78
Son VEINTISEIS EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m²

0.121 m² Solado de baldosas cerámicas de acabado y color a concretar por dirección facultativa, 2/2/H/-,
de 20x20 cm, recibidas con mortero bastardo de cal y cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, M-5 de 3
cm de espesor y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la
abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma
tonalidad de las piezas. Dispuesto todo el conjunto sobre una capa de separación o
desolidarización de arena o gravilla, en su caso. Incluso p/p de replanteos, cortes, formación de
juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares
exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales existentes en
el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento.

8,92 €Mano de obra
13,24 €Materiales
0,44 €Medios auxiliares
0,68 €3 % Costes indirectos

Total por m² 23,28
Son VEINTITRES EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS por m²

0.122 m² Solado de baldosas cerámicas de terracota, de 28x14x2.5cm, para exteriores, colocadas a tabla
formado huella y tabica, en su caso, recibidas con adhesivo cementoso normal, y rejuntado con
mortero de cal en sucesivas manos, según planos, con resistencia elevada a la abrasión para
junta abierta, con la misma tonalidad de las piezas. La zona de soldadura no se pintará. No se
pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.

27,30 €Sin descomposición
0,82 €3 % Costes indirectos

Total por m² 28,12
Son VEINTIOCHO EUROS CON DOCE CÉNTIMOS por m²

0.123 m Rodapié formado por pletina lisa de acero inoxidable, de 80 mm de altura, fijada, y doblada, en
su caso, según documentación. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie soporte,
replanteo y fijación del rodapié.

0,95 €Mano de obra
10,70 €Materiales
0,23 €Medios auxiliares
0,36 €3 % Costes indirectos

Total por m 12,24
Son DOCE EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS por m

0.124 m² Revestimiento de paramentos interiores con enfoscado a buena vista de mortero de cal
hidráulica natural, color a elegir, acabado fratasado, espesor 15 mm. Incluso p/p de preparación
de la superficie soporte, formación de rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas, dinteles,
remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su
superficie.

6,97 €Mano de obra
6,48 €Materiales
0,27 €Medios auxiliares
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0,41 €3 % Costes indirectos
Total por m² 14,13

Son CATORCE EUROS CON TRECE CÉNTIMOS por m²
0.125 m² Entablado visto de madera estructural de tablas canteadas, de 19 mm de espesor, según

documentación, colocado con fijaciones mecánicas, y, en su caso, clavadas directamente sobre
las viguetas del forjado.  Machihembrado en sus cuatro cantos, colocado con clavos, según
documentación. Incluso p/p de preparación de la madera, replanteo, nivelación, cortes y
retaceos, fijación oculta con puntas de acero y formación de huecos.

8,37 €Mano de obra
17,20 €Materiales
0,51 €Medios auxiliares
0,78 €3 % Costes indirectos

Total por m² 26,86
Son VEINTISEIS EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m²

0.126 m² Esmalte sintético, color similar al resto de barandillas, acabado mate, a elegir por la dirección
facultativa, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y preparación de la superficie a pintar,
mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprimación, con un
espesor mínimo de película seca de 55 micras por mano (rendimiento: 0,139 l/m²) y dos manos de
acabado con esmalte sintético con un espesor mínimo de película seca de 40 micras por mano
(rendimiento: 0,091 l/m²).

3,05 €Mano de obra
4,56 €Materiales
0,15 €Medios auxiliares
0,23 €3 % Costes indirectos

Total por m² 7,99
Son SIETE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m²

0.127 Ud Suministro y colocación de amueblamiento bajo, compuesto por 3,06 m de muebles bajos y 0,9 m
de altura y 0,6 m de anchura, con zócalo inferior en madera laminada, acabado similar que
viguetas y resto de carpintería, según planos. Incluso armazones, bisagras, balsas, patas,
colgadores ocultos, zócalo inferior, y remates a juego con el acabado, guías de rodamientos
metálicos y tiradores en puertas. Totalmente montado. Para almacenaje, y concentración de
instalaciones (electricidad, agua, telecomunicaciones y puntos)

46,42 €Mano de obra
995,76 €Materiales
20,84 €Medios auxiliares
31,89 €3 % Costes indirectos

Total por Ud 1.094,91
Son MIL NOVENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS por Ud

0.128 Ud Unidad de plataforma elevadora mediante tijeras hidráulicas para una carga máxima de 600 kg.
Bandeja metálica con acabado de hormigón armado, textura rayada, color, de 2,50 x 1,5 m,
según documentación, para salvar una altura máxima de 2 m, de tracción hidráulica, incluso
barandas de protección. Totalmente instalada, montada, conexionada, probada y en
funcionamiento.

5.400,00 €Sin descomposición
162,00 €3 % Costes indirectos

Total por Ud 5.562,00
Son CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS por Ud

0.129 Ud Suministro y colocación de unidad de mesa de 1x2 m, lateral de 0,8 x 1,6 m y silla según planos.
Montada para las instalaciones requeridas

1.322,57 €Sin descomposición
39,68 €3 % Costes indirectos

Total por Ud 1.362,25
Son MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS por Ud

0.130 Ud Silla ergonómica salvaescaleras resistente hasta 145 kg., abatible, con carril de acero, montaje en
muro, cinturón de seguridad, parada automática ante obstáculos, color a elegir. Montada y en
funcionamiento para una altura de 9 pelsaños.

2.700,00 €Sin descomposición
81,00 €3 % Costes indirectos

Total por Ud 2.781,00
Son DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS por Ud

0.131 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia
21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor.

1,49 €Mano de obra
41,57 €Materiales
0,86 €Medios auxiliares
1,32 €3 % Costes indirectos

Total por Ud 45,24
Son CUARENTA Y CINCO EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS por Ud

0.132 Ud Luminaria de emergencia y/o señalización, para adosar a pared, con tubo lineal fluorescente, 6
W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes. Incluso p.p de conexiones. Instalada y en correcto
funcionamiento.
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6,71 €Mano de obra
39,12 €Materiales
0,92 €Medios auxiliares
1,40 €3 % Costes indirectos

Total por Ud 48,15
Son CUARENTA Y OCHO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS por Ud

0.133 Ud Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente.
3,01 €Mano de obra
3,56 €Materiales
0,13 €Medios auxiliares
0,20 €3 % Costes indirectos

Total por Ud 6,90
Son SEIS EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS por Ud

0.134 Ud Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, de
210x210 mm.

3,01 €Mano de obra
3,56 €Materiales
0,13 €Medios auxiliares
0,20 €3 % Costes indirectos

Total por Ud 6,90
Son SEIS EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS por Ud

0.135 Ud Piloto de balizado de instalación empotrada para señalización de peldaño de escalera y
desniveles, equipado con vidrio antichoque y led de neón, de luz guía, de más de una hora de
autonomía y lámpara incandescente de 0,5 W y 1,2 V, instalado, conectado y en estado de
funcionamiento.

30,00 €Sin descomposición
0,90 €3 % Costes indirectos

Total por Ud 30,90
Son TREINTA EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS por Ud

0.136 Ud Arqueta de paso, prefabricada de hormigón, registrable, de dimensiones interiores 50x50x50 cm.
12,34 €Mano de obra
81,10 €Materiales
1,87 €Medios auxiliares
2,86 €3 % Costes indirectos

Total por Ud 98,17
Son NOVENTA Y OCHO EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS por Ud

0.137 m Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal
4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior.

6,28 €Mano de obra
2,64 €Maquinaria

13,61 €Materiales
0,45 €Medios auxiliares
0,69 €3 % Costes indirectos

Total por m 23,67
Son VEINTITRES EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m

0.138 m Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal
4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior.

5,61 €Mano de obra
2,31 €Maquinaria
9,80 €Materiales
0,35 €Medios auxiliares
0,54 €3 % Costes indirectos

Total por m 18,61
Son DIECIOCHO EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS por m

0.139 m Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal
4 kN/m², de 125 mm de diámetro exterior.

5,32 €Mano de obra
2,05 €Maquinaria
7,12 €Materiales
0,29 €Medios auxiliares
0,44 €3 % Costes indirectos

Total por m 15,22
Son QUINCE EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS por m

0.140 m Sumidero formado por canaleta prefabricada para uso público de polipropileno reforzado, de
1000 mm de longitud, 100 mm de ancho y 130 mm de alto, con rejilla pasarela de acero
galvanizado, clase A-15 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433.

3,05 €Mano de obra
74,91 €Materiales
1,56 €Medios auxiliares
2,39 €3 % Costes indirectos

Total por m 81,91
Son OCHENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS por m
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0.141 Ud Imbornal prefabricado de hormigón, de 50x30x60 cm, con acabado superior con material acorde
según planos.

12,46 €Mano de obra
63,70 €Materiales
1,52 €Medios auxiliares
2,33 €3 % Costes indirectos

Total por Ud 80,01
Son OCHENTA EUROS CON UN CÉNTIMO por Ud

0.142 m Suministro y colocación de canaleta ranurada prefabricada de drenaje para uso público en
tramos de 1000 mm de longitud, con canal ranurado de acero inoxidable, según documentación.
Incluso p.p de accesorios de montaje, piezas especiales, material auxiliar, elementos de sujeción.
Totalmente montada, conexionada a red general y probada.

100,00 €Sin descomposición
3,00 €3 % Costes indirectos

Total por m 103,00
Son CIENTO TRES EUROS por m

0.143 Ud Electrobomba sumergible con impulsor vórtex para achique de aguas con cuerpos en suspensión
o filamentosos, construida en hierro fundido, con una potencia de 0,5 kW. Incluso arqueta de
80x80 cm y conexión a red general.

1.138,00 €Sin descomposición
34,14 €3 % Costes indirectos

Total por Ud 1.172,14
Son MIL CIENTO SETENTA Y DOS EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS por Ud

0.144 Ud Complemento de suministro e instalación de red eléctrica de distribución exterior del edificio,
según planos y documentación. Líneas bajo tubo flexible corrugado bajo capa con sus
mecanismos. Totalmente montada, conexionada y probada según el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión de 2002.

500,00 €Sin descomposición
15,00 €3 % Costes indirectos

Total por Ud 515,00
Son QUINIENTOS QUINCE EUROS por Ud

0.145 ud Unidad de conexión y alimentación a red pública general. Incluso conexiones, temportizador,
instalación y p.p de cableado. Comprobada.

1.550,00 €Sin descomposición
46,50 €3 % Costes indirectos

Total por ud 1.596,50
Son MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por ud

0.146 Ud Suministro e instalación de luminaria empotrada para exterior, en pared o suelo, con pica para
tierra, de 150 mm de diámetro y 220 mm de altura, para 1 lámpara fluorescente compacta y
sumergible. Incluso transformadores necesarios según longitud de instalación para la tensión de
entrada requerida. Incluso p.p de accesorios, cableado, sujeciones y material auxiliar. Totalmente
montado, conexionado y comprobado. Incluye: replanteo del recorrido de las luminarias.
Colocación y fijación, accesorios y piezas especiales. Conexionado.

40,78 €Sin descomposición
1,22 €3 % Costes indirectos

Total por Ud 42,00
Son CUARENTA Y DOS EUROS por Ud

0.147 m Suministro e instalación de sistema de iluminación mediante LED, o similar, empotrada en pared o
suelo. Luminaria lineal, de iluminación directa, empotrable. Compuesto por el cuerpo y los
soportes de instalación. Marco de acero inoxidable y difusor de cristal pisable apto para
exteriores.  Para fuente de luz color blanco cálido, grado de resistencia al agua IP65, de 14,4 W/m.
Incluso transformadores necesarios según longitud de instalación para la tensión de entrada
requerida. Incluso p.p de cableado, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente
montado, conexionado y comprobado. Incluye: replanteo del recorrido de las luminarias.
Colocación y fijación, accesorios y piezas especiales. Conexionado.

26,36 €Sin descomposición
0,79 €3 % Costes indirectos

Total por m 27,15
Son VEINTISIETE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS por m

0.148 m Suministro e instalación de sistema de iluminación lineal mediante LED, o similar, en exteriores.
Compuesto por el cuerpo y los soportes de instalación. Marco de acero inoxidable.  Para fuente
de luz color blanco cálido, con resistencia al ambiente exterior. Incluso transformadores
necesarios según longitud de instalación para la tensión de entrada requerida. Incluso p.p de
cableado, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y
comprobado. Incluye: replanteo del recorrido de las luminarias. Colocación y fijación, accesorios
y piezas especiales. Conexionado.

23,20 €Sin descomposición
0,70 €3 % Costes indirectos

Total por m 23,90
Son VEINTITRES EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS por m
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0.149 Ud Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 30x30x30 cm
de medidas interiores, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado,
de 39,5x38,5 cm.

16,80 €Mano de obra
17,90 €Materiales
0,69 €Medios auxiliares
1,06 €3 % Costes indirectos

Total por Ud 36,45
Son TREINTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud

0.150 m Borde metálico de piezas flexibles de chapa lisa de acero galvanizado de 16 a 20 micras, de 150
mm de altura, 2,0 mm de espesor, acabado natural, como barandillas, dispuestas linealmente
con solape entre ellas y unidas entre sí mediante pestañas de anclaje, fijadas al terreno con
estacas metálicas, para delimitar espacios y separar materiales de pavimentación. Incluso p/p de
replanteo, excavación manual del terreno, cortes, pestañas de anclaje y estacas metálicas para
fijación al terreno, resolución de uniones entre piezas, resolución de esquinas, relleno y
compactación del terreno contiguo al borde ya colocado, limpieza y eliminación del material
sobrante.

0,50 €Mano de obra
10,34 €Materiales
0,55 €Medios auxiliares
0,34 €3 % Costes indirectos

Total por m 11,73
Son ONCE EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS por m

0.151 m² Cerramiento natural de hiedra o similar en el paramento del muro de contención. Incluso p.p
plantación, colocación de jardineras colgantes y/o jardinera longitudinal inferior, según
documentación.

6,80 €Mano de obra
6,20 €Materiales
0,26 €Medios auxiliares
0,40 €3 % Costes indirectos

Total por m² 13,66
Son TRECE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m²

0.152 m² Plantación de vegetación tipo romero o similar de 0,3-0,5 m de altura, con una densidad de 4
plantas/m2. Incluso aporte de tierra vegetal, suministrada en sacos y extendida con medios
manuales, mediante pala, azada y rastrillo, y primer riego.

2,98 €Mano de obra
0,40 €Maquinaria
6,78 €Materiales
0,20 €Medios auxiliares
0,31 €3 % Costes indirectos

Total por m² 10,67
Son DIEZ EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m²

0.153 m Tubería de riego por goteo formada por tubo de polietileno, color marrón, de 12 mm de diámetro
exterior, con goteros integrados, situados cada 30 cm, según documentación.

0,98 €Mano de obra
0,59 €Materiales
0,03 €Medios auxiliares
0,05 €3 % Costes indirectos

Total por m 1,65
Son UN EURO CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m

0.154 Ud Boca de riego de fundición con arqueta y tapa registrable, con racor de salida roscado macho
de 1 1/2" de diámetro.

10,28 €Mano de obra
101,25 €Materiales

2,23 €Medios auxiliares
3,41 €3 % Costes indirectos

Total por Ud 117,17
Son CIENTO DIECISIETE EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS por Ud

0.155 Ud Electroválvula para riego por goteo, cuerpo de plástico, conexiones roscadas, de 1/4" de
diámetro, presión máxima de 8 bar, con arqueta de plástico provista de tapa. Incluso p.p de
Línea eléctrica monofásica enterrada para alimentación de electroválvulas y automatismos de
riego, formada por cables unipolares con conductores de cobre, bajo tubo protector de
polietileno.

41,44 €Sin descomposición
1,24 €3 % Costes indirectos

Total por Ud 42,68
Son CUARENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud

0.156 m² Formación de barandilla, formada por montantes de pletinas inoxidables, cada 2.7 m, pasamanos
formado por un perfil metálico, y resto, según planos. Incluso tratamiento antioxidante y lacado.
Completamente instalada, según documentación.

82,04 €Sin descomposición
2,46 €3 % Costes indirectos
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Total por m² 84,50
Son OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por m²

0.157 m² Colocación de entrepaño de barandilla formado por malla de cables de acero inoxidable tipo
(AISI316) X-TEND o similar, de 30 mm de paso de malla y 2 mm de diámetro,  fijado mediante
tensado en montantes, según planos.  Incluso p/p  de accesorios de montaje y tesado del
conjunto hasta su correcta disposición.

4,74 €Mano de obra
20,36 €Materiales
0,75 €Medios auxiliares
0,78 €3 % Costes indirectos

Total por m² 26,63
Son VEINTISEIS EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS por m²

0.158 m² Estabilización de explanada, mediante el extendido en tongadas de material adecuado, y
posterior compactación con equipo mecánico, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al
95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 .
Incluso aporte de material adecuado, carga, transporte y descarga a pie de tajo del material y
humectación del mismo.

1,23 €Mano de obra
1,61 €Materiales
0,03 €Medios auxiliares
0,09 €3 % Costes indirectos

Total por m² 2,96
Son DOS EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m²

0.159 m² Pavimento continuo exterior de hormigón armado, color terroso, de textura rayada, 12 cm de
espesor, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido, extendido y
vibrado mecánico, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso p.p
de juntas.

2,73 €Mano de obra
3,38 €Maquinaria

12,25 €Materiales
0,37 €Medios auxiliares
0,56 €3 % Costes indirectos

Total por m² 19,29
Son DIECINUEVE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS por m²

0.160 m² Solado de baldosas cerámicas de terracota, de 24x11x2.5cm, para exteriores, colocadas a canto
en espina de pez, recibidas con adhesivo cementoso normal, y rejuntado con mortero de cal en
sucesivas manos, según planos, con resistencia elevada a la abrasión para junta abierta, con la
misma tonalidad de las piezas.

13,65 €Mano de obra
21,31 €Materiales
0,70 €Medios auxiliares
1,07 €3 % Costes indirectos

Total por m² 36,73
Son TREINTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS por m²

0.161 m² Tarima maciza para exterior, según documentación gráfica, instalada mediante el sistema de
fijación vista con tirafondos, formada por tablas de madera maciza oscura, para exterior, tratada,
para lijado y aceitado en obra; resistencia al deslizamiento clase 3, según CTE DB SU, fijadas sobre
rastreles de madera según planos, tratados en autoclave, con clasificación de uso clase 4, según
UNE-EN 335, mediante tornillos galvanizados de cabeza avellanada de 8x80 mm; los rastreles se
fijan con tacos metálicos expansivos y tirafondos.

39,81 €Sin descomposición
1,19 €3 % Costes indirectos

Total por m² 41,00
Son CUARENTA Y UN EUROS por m²

0.162 Ud Arqueta de registro, de 1,00 m de diámetro interior y 1 m de altura útil interior, de hormigón en
masa, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente
armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa y marco de fundición clase B-125 según
UNE-EN 124. Para conexiones y registro de instalaciones.

273,53 €Sin descomposición
8,21 €3 % Costes indirectos

Total por Ud 281,74
Son DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud

0.163 ud Unidad de imprevistos a justificar
4.854,37 €Sin descomposición

145,63 €3 % Costes indirectos
Total por ud 5.000,00

Son CINCO MIL EUROS por ud
0.164 pa Coste de gestión de residuos de construcción y demolición, incluso transportes de tierras y demás

elementos de construcción a vertedero.
3.397,28 €Sin descomposición

101,92 €3 % Costes indirectos
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Total por pa 3.499,20
Son TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS por pa

0.165 pa Medios necesarios para el cumplimiento de las medidas mínimas de Seguridad y Salud reflejadas
en su correspondiente estudio.

2.399,93 €Sin descomposición
72,00 €3 % Costes indirectos

Total por pa 2.471,93
Son DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS por pa
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1.1 M² Desbroce y limpieza, en el edificio.

Uds. Largo Ancho Parcial Subtotal
1 12,000 10,000 120,000A*B*C

120,000 120,000

Total m² : 120,000 1,23 € 147,60 €

1.2 M² Limpieza de vegetación sitas en paramento vertical.

Uds. Ancho Alto Parcial Subtotal
1 17,000 1,000 17,000A*C*D
1 7,200 0,700 5,040A*C*D
1 8,000 0,800 6,400A*C*D
1 17,800 0,600 10,680A*C*D

39,120 39,120

39,120 39,120
Total m² : 39,120 1,61 € 62,98 €

1.3 M2 Montaje y desmontaje de apeo en muro, compuesto por puntales metálicos telescópicos y
tablones de madera. Incluso mantenimiento y sistema de protección.

Uds. Ancho Alto Parcial Subtotal
1 17,000 4,000 68,000A*C*D
2 4,000 4,000 32,000A*C*D

100,000 100,000

100,000 100,000
Total m2 : 100,000 19,26 € 1.926,00 €

Parcial nº 1 Preparación obra : 2.136,58 €
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2.1 M³ Demolición de murete, tanto inferior como parte superior de muro de hueco, de mampostería
ordinaria de piedra, con mortero, a dos caras vistas. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y
carga manual de escombros sobre camión o contenedor.Se comprobará si existen piezas
recuperables para su posterior reutilización.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 15,000 0,200 0,900 2,700Bebedero [A*B*C*D]
2 2,470 0,450 1,200 2,668Parte superior huecos interiores

[A*B*C*D]

5,368 5,368

5,368 5,368
Total m³ : 5,368 94,98 € 509,85 €

2.2 M² Demolición de hoja exterior en cerramiento de fachada, de fábrica vista, formada por ladrillo
perforado, con martillo neumático, y carga de escombros sobre camión o contenedor.

Uds. Ancho Alto Parcial Subtotal
1 7,200 3,100 22,320A*C*D
1 8,500 3,100 26,350A*C*D

48,670 48,670

48,670 48,670
Total m² : 48,670 6,53 € 317,82 €

2.3 M² Demolición de hoja exterior en cerramiento de fachada, de fábrica vista, formada por bloque de
hormigón de 20 cm de espesor, con martillo neumático, y carga de escombros sobre camión o
contenedor.

Uds. Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,000 3,000 9,000A*C*D
1 4,700 3,000 14,100A*C*D
1 3,300 3,000 9,900A*C*D

33,000 33,000

33,000 33,000
Total m² : 33,000 5,38 € 177,54 €

2.4 Ud Levantado de carpintería de madera de cualquier tipo, con medios manuales, y carga manual
de escombros sobre camión o contenedor.

Total Ud : 25,000 4,39 € 109,75 €

2.5 Ud Levantado de puerta de acceso metálica situada en fachada, de más de 6 m² de superficie, con
medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Total Ud : 1,000 7,31 € 7,31 €

2.6 M² Demolición de partición interior, o elementos similares, de fábrica vista y/o revestida, formada por
ladrillo,  y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Recuperable, en su caso,
incluso acopio, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p
de demolición de sus revestimientos (yeso, mortero, alicatados, etc.), instalaciones empotradas y
carpinterías, previo desmontaje de las hojas; limpieza, acopio, retirada y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.

Uds. Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,900 3,100 15,190A*C*D
1 2,000 3,100 6,200A*C*D
2 4,000 3,100 24,800A*C*D
1 3,830 0,600 2,298Repisa interior 1 [A*C*D]
1 2,830 0,600 1,698Repisa interior 2 [A*C*D]
1 1,000 0,600 0,600Repisa interior 3 [A*C*D]

50,786 50,786

50,786 50,786
Total m² : 50,786 3,66 € 185,88 €

Capítulo nº 2 Actuaciones previas
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

VISAT

01/07/2015
2015/577-1

Arquitectes signants:
Delcampo Carda, Anna
Mezquita Vidal, María
Uso Martín, Fernando



2.7 M Levantado de barandilla metálica recta existente en el entorno, de 100 cm de altura, atornillada,
y carga sobre camión, recuperable, en su caso.

Uds. Largo Parcial Subtotal
2 14,500 29,000A*B
1 15,000 15,000A*B
1 87,000 87,000A*B

131,000 131,000

131,000 131,000
Total m : 131,000 3,98 € 521,38 €

2.8 M Desmontaje de acometida eléctrica acometida aérea y soportes de fijación e instalaciones
interiores varias, con medios manuales, y carga manual del material desmontado sobre camión o
contenedor.

Total m : 150,000 1,27 € 190,50 €

2.9 M Arranque puntual de tubos y accesorios, en instalación superficial de distribución de agua, incluso
p.p de accesorios, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.

Uds. Largo Parcial Subtotal
1 40,000 40,000A*B

40,000 40,000

40,000 40,000
Total m : 40,000 1,98 € 79,20 €

2.10 M Arranque de canalón, accesorios y otros conductos, con medios manuales, y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Parcial Subtotal
1 7,400 7,400A*B
3 1,500 4,500A*B

11,900 11,900

11,900 11,900
Total m : 11,900 1,46 € 17,37 €

2.11 M² Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto, elementos de fijación y
accesorios, sujeta mecánicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, en
cubierta inclinada a dos aguas con una pendiente media del 30%, para una superficie media a
desmontar de entre 101 y 200 m²; plastificado, etiquetado y paletizado de las placas con medios
y equipos adecuados, y carga mecánica del material desmontado sobre camión. Incluso
transporte al vertedero.

Uds. Largo Ancho Parcial Subtotal
1 6,200 7,700 47,740Patio [A*B*C]
1 8,000 7,600 60,800Antiguo pozo [A*B*C]
1 6,600 9,000 59,400general [A*B*C]
1 6,000 16,000 96,000A*B*C
1 5,000 4,000 20,000anexo [A*B*C]

283,940 283,940

283,940 283,940
Total m² : 283,940 21,01 € 5.965,58 €

2.12 M² Desmontaje con recuperación del 100% de cobertura de teja cerámica curva y elementos de
fijación, colocada con mortero a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a un agua con
una pendiente media del 30%, con medios manuales.

Uds. Largo Ancho Parcial Subtotal
1 4,000 7,500 30,000A*B*C

30,000 30,000

30,000 30,000
Total m² : 30,000 14,21 € 426,30 €
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2.13 M Desmontaje de cumbrera y/o borde libre de cubierta inclinada, con recuperación del 100%,
ubicada a una altura de hasta 20 m, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.

Uds. Largo Parcial Subtotal
1 7,500 7,500A*B
1 10,000 10,000A*B
1 3,800 3,800A*B
2 2,000 4,000A*B
1 7,000 7,000A*B
1 15,500 15,500A*B
2 5,600 11,200A*B
1 5,000 5,000A*B

64,000 64,000

64,000 64,000
Total m : 64,000 1,42 € 90,88 €

2.14 M Desmontaje de alero de cubierta inclinada, con recuperación del 100%, ubicado a una altura de
hasta 20 m, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Parcial Subtotal
1 7,500 7,500A*B
2 2,000 4,000A*B
1 15,500 15,500A*B
1 8,600 8,600A*B

35,600 35,600

35,600 35,600
Total m : 35,600 3,13 € 111,43 €

2.15 M² Demolición de solera de hormigón en masa o armado de la pasarela existente de 20 cm de
espesor, con martillo neumático, y carga de escombros sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Parcial Subtotal
1 14,500 3,000 43,500A*B*C

43,500 43,500

43,500 43,500
Total m² : 43,500 5,86 € 254,91 €

2.16 M² Demolición de base de pavimento de solera seca existente en el interior del edificio, con martillo
neumático, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Incluso p/p de limpieza,
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Parcial Subtotal
1 1,000 49,330 49,330Patio [A*B*C]
1 1,000 15,060 15,060Adm [A*B*C]
1 1,000 5,000 5,000wc [A*B*C]

69,390 69,390

69,390 69,390
Total m² : 69,390 4,93 € 342,09 €

2.17 M² Picado de revestimiento aplicado sobre paramento vertical de más de 3 m de altura, hasta la
completa eliminación de recubrimientos impropios, con medios manuales, y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor. Sin deteriorar la superficie soporte que quedará al
descubierto y preparada para su posterior revestimiento, en su caso. Incluso p/p de limpieza,
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Uds. Ancho Alto Parcial Subtotal
0,2 6,000 3,500 4,200muro Norte [A*C*D]
0,2 10,500 3,500 7,350muro Este [A*C*D]
0,2 5,900 6,000 7,080A*C*D
0,2 3,500 6,000 4,200A*C*D
0,4 14,900 6,000 35,760muro Sur [A*C*D]
0,3 3,700 6,000 6,660muro Oeste [A*C*D]
0,3 5,700 6,500 11,115A*C*D

(Continúa...)
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2.17 M² Picado de revestimiento aplicado sobre paramento vertical de más de 3 m d… (Continuación...)
0,3 9,300 3,500 9,765A*C*D

2 14,700 3,000 88,200Nave sur interior long [A*C*D]
2 3,500 3,000 21,000Nave sur interior transv [A*C*D]

0,6 5,260 4,010 12,656Patio-muro acceso [A*C*D]
0,6 8,160 4,500 22,032Patio-muro escaleras [A*C*D]

1 3,830 4,070 15,588Patio-muro ventanal [A*C*D]
0,8 6,480 3,420 17,729Patio-muro wc y adm [A*C*D]
1,6 3,350 3,350 17,956Int-muros laterales [A*C*D]

2 4,600 3,350 30,820Int-muros adm long [A*C*D]
2 3,060 3,350 20,502Int-muros adm cortos [A*C*D]

0,6 7,320 5,600 24,595Int- nave central-muro escaleras
[A*C*D]

0,6 7,300 6,500 28,470Int- nave central- muro sur [A*C*D]
0,75 5,880 6,750 29,768Int-nave central acceso  [A*C*D]

1 5,900 5,600 33,040Int- nave central- muro balsa [A*C*D]

448,486 448,486

448,486 448,486
Total m² : 448,486 4,39 € 1.968,85 €

Parcial nº 2 Actuaciones previas : 11.276,64 €
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3.1 M³ Excavación, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.
Incluso estabilización mecánica en taludes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 15,900 12,800 0,400 81,408Plat1 [A*B*C*D]
1 11,800 12,000 1,800 254,880plat2 [A*B*C*D]
1 10,700 4,200 1,800 80,892plat2 [A*B*C*D]
1 8,500 20,700 1,500 263,925barr1 [A*B*C*D]
1 43,500 9,000 1,000 391,500barr2 [A*B*C*D]
1 14,000 9,000 2,000 252,000barr3 [A*B*C*D]

1.324,605 1.324,605

1.324,605 1.324,605
Total m³ : 1.324,605 4,45 € 5.894,49 €

3.2 M³ Excavación interior del inmueble de más de 2 m de profundidad para cualquier tipo de terreno,
con medios mecánicos o manuales, retirada de los materiales excavados y carga a camión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 6,100 7,450 1,800 81,801intermedia [A*B*C*D]
1 3,800 15,100 1,800 103,284nave sur [A*B*C*D]
1 2,800 1,100 1,100 3,388A*B*C*D
1 3,500 3,500 3,000 36,750pozo [A*B*C*D]
1 9,000 7,600 0,500 34,200balsa [A*B*C*D]
1 3,000 1,200 1,500 5,400escalera [A*B*C*D]
1 2,000 3,000 2,600 15,600accesibilidad [A*B*C*D]

280,423 280,423

280,423 280,423
Total m³ : 280,423 5,28 € 1.480,63 €

3.3 M³ Excavación en zanjas para instalaciones y cimentación para cualquier tipo de terreno, con
medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 27,000 1,800 0,800 38,880muro contención [A*B*C*D]
1 70,000 0,200 0,400 5,600instalaciones [A*B*C*D]
1 34,000 0,200 0,300 2,040sumideros [A*B*C*D]
1 30,800 0,300 0,500 4,620saneamiento interior [A*B*C*D]
1 40,000 0,400 0,600 9,600a red general [A*B*C*D]
8 0,400 0,400 0,500 0,640arquetas [A*B*C*D]

0,300 0,300 0,400luces empotradas [A*B*C*D]
2 3,000 1,800 0,800 8,640cimentación apoyo pasarela

[A*B*C*D]
1 12,200 0,400 0,400 1,952cimentacion muro mamposteria

[A*B*C*D]
1 6,300 0,400 0,400 1,008wc y adm [A*B*C*D]
1 1,300 1,500 0,300 0,585dado cimentación escalera [A*B*C*D]

73,565 73,565

73,565 73,565
Total m³ : 73,565 11,08 € 815,10 €

3.4 M³ Excavación en pozos para cimentaciones en recalces por bataches, para cualquier tipo de
terreno, con medios manuales, retirada de los materiales excavados y carga a camión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 12,300 0,500 0,700 4,305longitudinal exterior [A*B*C*D]
2 11,400 0,500 0,700 7,980longitudinal interior [A*B*C*D]
4 3,700 0,500 0,700 5,180transversal [A*B*C*D]
1 5,400 0,500 0,700 1,890transversal exterior [A*B*C*D]

19,355 19,355

19,355 19,355
Total m³ : 19,355 14,63 € 283,16 €

3.5 M³ Relleno principal de zanjas para instalaciones y en zonas de estabilización, con tierra de la propia
excavación, y compactación al 95% del Proctor Modificado con bandeja vibrante de guiado
manual.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 70,000 0,200 0,400 5,600instalaciones [A*B*C*D]
1 30,800 0,300 0,500 4,620saneamiento interior [A*B*C*D]
1 30,800 0,400 0,600 7,392a red general [A*B*C*D]
1 5,100 14,800 0,800 60,384estabilizador rampa acceso [A*B*C*D]

77,996 77,996

77,996 77,996
Total m³ : 77,996 5,47 € 426,64 €

3.6 M² Solera ventilada de hormigón armado de 20+5 cm de canto, con sistema de encofrado perdido
de polipropileno reciclado, realizada con hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado en central, y vertido
con cubilote, y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre
separadores homologados, en capa de compresión de 5 cm de espesor. Incluso p.p de sistema
de ventilación, formada por un total de 22 arquetas en rejilla superior con conducto de 100 mm
de diámetro, según documentación;  cortes de piezas, realización de orificios para el paso de
tubos de ventilación, canalizaciones y tuberías de las instalaciones, ejecución de juntas de
contorno con panel de poliestireno expandido de 2 cm de espesor y emboquillado o conexión
de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de
instalaciones ejecutadas bajo la solera.

Uds. Área Parcial Subtotal
1 55,000 55,000Nave sur [A*B]
1 46,500 46,500Nave central [A*B]

101,500 101,500

101,500 101,500
Total m² : 101,500 33,04 € 3.353,56 €

3.7 M² Solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central, y vertido , extendido y vibrado manual, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø
5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadores homologados, según documentación. Incluso
p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del
hormigón mediante regla vibrante, formación de juntas de hormigonado y panel de poliestireno
expandido de 2 cm de espesor para la ejecución de juntas de contorno, colocado alrededor de
cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros; emboquillado o conexión de
los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de
instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las juntas de retracción, por medios
mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera y posterior sellado con masilla
elástica.

Uds. Área Parcial Subtotal
1 15,060 15,060Adm [A*B]
1 5,000 5,000wc [A*B]

20,060 20,060

20,060 20,060
Total m² : 20,060 21,41 € 429,48 €

3.8 M Zanja drenante rellena con grava filtrante clasificada, según PG-3, en cuyo fondo se dispone un
tubo flexible de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) ranurado corrugado abovedado para
drenaje, enterrado, de 160 mm de diámetro interior nominal.

Uds. Largo Parcial Subtotal
1 12,800 12,800A*B
1 15,100 15,100A*B

27,900 27,900

27,900 27,900
Total m : 27,900 21,22 € 592,04 €

Parcial nº 3 Acondicionamiento del terreno : 13.275,10 €
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4.1 M³ Muro de contención de hormigón armado por bataches, 1C, 1,5<H<6 m, espesor 30 cm, según
documentación, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con
bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 50 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de
encofrado metálico.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 27,000 0,300 4,200 34,020A*B*C*D
2 3,000 0,300 2,500 4,500A*B*C*D
1 1,000 0,250 1,700 0,425contencion escalera interior transv

[A*B*C*D]
1 3,700 0,250 1,500 1,388contencion escalera interior long

[A*B*C*D]
2 1,500 0,250 2,000 1,500accesibilidad [A*B*C*D]
1 3,000 0,250 2,000 1,500accesibilidad [A*B*C*D]

43,333 43,333

43,333 43,333
Total m³ : 43,333 244,61 € 10.599,69 €

4.2 M³ Zapata corrida de cimentación de muro de contención, de hormigón armado, según
documentación, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 50 kg/m³.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 27,000 1,800 0,800 38,880muro contencion [A*B*C*D]
2 3,000 1,800 0,800 8,640muros contencion pasarela [A*B*C*D]
1 12,200 0,400 0,400 1,952muro mamposteria [A*B*C*D]
1 1,000 0,600 0,400 0,240escalera int trans [A*B*C*D]
1 3,700 0,600 0,400 0,888escalera int long [A*B*C*D]
1 6,300 0,400 0,400 1,008zapata wc y adm [A*B*C*D]
1 3,000 2,000 0,400 2,400accesibilidad [A*B*C*D]

54,008 54,008

54,008 54,008
Total m³ : 54,008 134,47 € 7.262,46 €

4.3 M³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado
en central, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 50 kg/m³, según documentación. Incluso p/p de
separadores, y armaduras de espera.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,300 1,500 0,300 0,585dado cimentacion escalera [A*B*C*D]

0,585 0,585

0,585 0,585
Total m³ : 0,585 145,57 € 85,16 €

4.4 M³ Refuerzo de cimentación de hormigón armado, según documentación, realizado con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía de
30 kg/m³; para recalce de la cimentación corrida existente, realizado por bataches, en fases
sucesivas. Incluso p.p de conectores metálicos antioxidables, según documentación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 12,300 0,500 0,700 4,305longitudinal exterior [A*B*C*D]
2 11,400 0,500 0,700 7,980longitudinal interior [A*B*C*D]
4 3,700 0,500 0,700 5,180transversal [A*B*C*D]
1 5,400 0,500 0,700 1,890transversal exterior [A*B*C*D]

19,355 19,355

19,355 19,355
Total m³ : 19,355 143,01 € 2.767,96 €

Parcial nº 4 Cimentaciones : 20.715,27 €
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5.1 Kg Suministro y montaje de unidad de escalera formada por dos zancas metálicas  y pletinas en L
formando nueve huellas de peldañeado y un rellano, según planos. Estructura soldada formada
por dos zancas de 15 cm de altura y 1 cm de espesor. Huellas en L de 100 x 27 x 3,5 cm de 1 cm
de espesor. Incluso montaje, placa de anclaje con cimentación, tratamiento antioxidable y
lacado, según documentación. Con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN
ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de
película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en
obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación
de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos
desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado
de preparación de superficies e imprimación.

Total kg : 550,900 3,19 € 1.757,37 €

5.2 Kg Formación de pasarela, con acero, según planos, perfiles laminados en caliente, piezas simples
de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, tubulares y cuadrados, estructura soldada. Incluso
montaje, tratamiento antioxidable y lacado, según documentación.

Total kg : 2.068,300 2,52 € 5.212,12 €

5.3 M Cargadero de perfil de acero S275JR, laminado en caliente, formado por pieza simple de la serie
L, según documentación, con capa de imprimación anticorrosiva, para apoyo de forjado de
viguetas. Incluso montaje, colocación y atornillado de forma solidaria al muro de mamposteria
original.

Uds. Largo Parcial Subtotal
4 15,100 60,400nave sur long [A*B]
4 8,500 34,000nave central [A*B]
2 6,400 12,800zona wc y adm [A*B]

107,200 107,200

107,200 107,200
Total m : 107,200 33,41 € 3.581,55 €

5.4 M Cargadero de perfil de acero S275JR, laminado en caliente, formado por pieza simple de la serie
UPN 200, con capa de imprimación anticorrosiva, cortado a medida. Incluso p/p de preparación
en taller de superficies en grado SA 2 1/2 según UNE-EN ISO 8501-1, preparación de bordes,
pletinas con capa de imprimación anticorrosiva, colocadas perimetralmente sobre muro de
piedra, según documentación, y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por
razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de
superficies y acabado, asiento y colocación según planos.

Uds. Largo Parcial Subtotal
1 15,100 15,100nave sur [A*B]
1 8,500 8,500nave sur-central [A*B]
1 6,700 6,700zona wc y adm [A*B]
2 4,000 8,000nave sur lateral [A*B]
2 6,000 12,000nave central lateral [A*B]
1 8,450 8,450nave central [A*B]

58,750 58,750

58,750 58,750
Total m : 58,750 29,80 € 1.750,75 €

5.5 Ud Unidad de pletina de 15 x 25 x 0,5 cm en apoyo de viguería de madera, sobre cargadero.
Colocada según planos.

Uds. Largo Ancho Parcial Subtotal
2 27,000 4,000 216,000nave sur [A*B*C]
2 11,000 4,000 88,000nave central [A*B*C]
1 12,000 4,000 48,000wc y adm [A*B*C]

352,000 352,000

352,000 352,000
Total Ud : 352,000 4,50 € 1.584,00 €
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5.6 M Remate metálico plano realizado con pletina metálica recibidas y solidarizadas al muro de
contención exterior, de 300 x 8 mm . Realización con metal inoxidable. Elaboración, montaje y
colocación según documentación. Vinculación con el muro a través de barras, tirafondos o tacos
mecánicos insertados en la masa de la fábrica si así se estima necesario, y con la estructura
lígnea de cubierta a través de tornillos, tirafondos, placas y angulares. Incluso p.p de soldaduras,
tirafondos, tacos u otros accesorios, cortes, piezas especiales, despuntes y anclaje muro,
totalmente colocado. Según documentación gráfica.

Total m : 27,000 31,78 € 858,06 €

5.7 M³ Muro de mampostería ordinaria a una cara vista de piedra arenisca o similar, colocada en seco
sobre soporte de mortero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 12,200 0,400 1,500 7,320A*B*C*D

7,320 7,320

7,320 7,320
Total m³ : 7,320 180,38 € 1.320,38 €

5.8 M² Limpieza y rejuntado de fachada de mampostería en estado de conservación regular, mediante
proyección controlada de chorro de abrasivo seco, en su caso, y con mortero de albañilería, de
cal hidráulica natural y arena caliza, para reparación de elementos de fachada. Incluso
tratamiento superficial de.

Uds. Ancho Alto Parcial Subtotal
1 7,900 6,500 51,350muro Norte [A*C*D]
1 6,000 3,500 21,000muro Norte [A*C*D]
1 10,500 3,500 36,750muro Este [A*C*D]
1 5,900 6,000 35,400A*C*D
1 3,500 6,000 21,000A*C*D
1 14,900 6,000 89,400muro Sur [A*C*D]
1 3,700 6,000 22,200muro Oeste [A*C*D]
1 5,700 6,500 37,050A*C*D
2 9,300 3,500 65,100A*C*D

8,500 3,500Interiores [A*C*D]
7,600 6,000A*C*D
7,100 6,500A*C*D

14,700 6,500A*C*D

379,250 379,250

379,250 379,250
Total m² : 379,250 22,24 € 8.434,52 €

5.9 M Reparación y/o sellado de fisuras y grietas, e Inyección a baja presión o por gravedad en juntas
de muros de mampostería, con 6 kg/m de lechada superfluida, de cal hidratada y cargas
puzolánicas, para la consolidación de muros de mampostería.

Uds. Largo Parcial Subtotal
1 3,500 3,500A*B
1 2,400 2,400A*B
1 3,200 3,200A*B
1 1,900 1,900A*B

11,000 11,000

11,000 11,000
Total m : 11,000 37,90 € 416,90 €

5.10 M Zuncho metálico plano realizado con pletinas metálicas, de 30 cm total anchura, recibidas,
soldadas y solidarizadas a la fábrica de muro y a la estructura de cubierta. Realización con metal
inoxidable. Elaboración, montaje y colocación según documentación. Vinculación con el muro a
través de barras, tirafondos o tacos mecánicos insertados en la masa de la fábrica si así se estima
necesario, y con la estructura lígnea de cubierta a través de tornillos, tirafondos, placas y
angulares. Incluso p.p de soldaduras, tirafondos, tacos u otros accesorios, cortes, piezas
especiales, despuntes y anclaje muro, totalmente colocado. Según documentación gráfica.

Uds. Largo Parcial Subtotal
2 15,100 30,200nave sur [A*B]

(Continúa...)

Capítulo nº 5 Estructuras
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

VISAT

01/07/2015
2015/577-1

Arquitectes signants:
Delcampo Carda, Anna
Mezquita Vidal, María
Uso Martín, Fernando



5.10 M Zuncho metálico plano realizado con pletinas metálicas recibidas, soldadas y… (Continuación...)
1 8,500 8,500nave central [A*B]
2 6,700 13,400zona wc y adm [A*B]
2 4,000 8,000nave sur lateral [A*B]
2 6,000 12,000nave central lateral [A*B]
2 3,500 7,000nave wc y adm [A*B]

79,100 79,100

79,100 79,100
Total m : 79,100 12,05 € 953,16 €

5.11 M³ Reconstrucción mde uro de mampostería ordinaria a dos caras vistas de piedra del entorno,
colocada en seco, con ensamblaje de los elementos intervinientes. Aplicado en los vacíos y
deteriores existentes de los muros existentes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 1,000 0,500 0,600 6,000A*B*C*D

6,000 6,000

6,000 6,000
Total m³ : 6,000 162,40 € 974,40 €

5.12 M² Muro de carga, de bloque hueco de hormigón, para revestir, color gris, resistencia normalizada
R10 (10 N/mm²), recibida con mortero de cemento M-7,5, con armado horizontal en tendeles
galvanizada en caliente, diámetro 4 mm, anchura 30 mm, y armado vertical, según
documentación. Adosado con mortero de cal hidráulica al paramento original, con armado y
reforzado con fibra de vidrio entre el muro original y el nuevo muro, dispuesta en un 40% de su
superficie. Incluso p.p de preparación de la superficie de soporte, colocación de la fibra de
vidrio, formación de juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los
encuentros, revestimientos y otros elementos recibidos en superficie.

Uds. Ancho Alto Parcial Subtotal
2 15,100 3,000 90,600A*C*D
2 3,300 3,000 19,800A*C*D

110,400 110,400

110,400 110,400
Total m² : 110,400 36,16 € 3.992,06 €

5.13 M² Muro de carga, de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado (panal), para
revestir, 24x12x9 cm, recibida con mortero de cemento M-5, con armadura de tendel diámetro
mm, anchura mm. Incluso formación de huecos, dinteles, jambas, mermas y roturas, enjarjes,
ejecución de encuentros, enlaces entre muros y forjados y elementos especiales.

Uds. Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,500 0,900 1,350murete trasero wc [A*C*D]
1 6,400 3,300 21,120A*C*D

22,470 22,470

22,470 22,470
Total m² : 22,470 25,41 € 570,96 €

5.14 M² Muro de carga, de 1 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado, recibida con
mortero de cemento. Incluso p/p de mermas, roturas, enjarjes, ejecución de encuentros, enlaces
entre muros y forjados y elementos especiales.

Uds. Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10,000 1,500 15,000A*C*D

15,000 15,000

15,000 15,000
Total m² : 15,000 45,07 € 676,05 €

5.15 M² Formación de escalones de hormigón armado, con peldañeado de hormigón, acabado rayado,
color terroso, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa, fabricado en central, y acero UNE-EN 10080
B 500 S, 18 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado.

Uds. Largo Ancho Parcial Subtotal
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1 1,500 1,200 1,800ext [A*B*C]
1 0,600 1,200 0,720ext [A*B*C]
1 2,100 1,200 2,520ext [A*B*C]

5,040 5,040

5,040 5,040
Total m² : 5,040 61,50 € 309,96 €

5.16 M² Losa de escalera de hormigón armado, e=12 cm, con peldañeado de hormigón, realizada con
hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500
S, 18 kg/m². De un tramo, sobre terreno existente hasta nivel inferior, según documentación;
montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable de madera.  Incluso p/p de
replanteo, montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable con puntales, sopandas
y tablones de madera.

Uds. Área Parcial Subtotal
1 6,000 6,000escalera interior [A*B]

6,000 6,000

6,000 6,000
Total m² : 6,000 121,45 € 728,70 €

5.17 M³ Murete de hormigón armado, espesor 60 cm y hasta 0.6 m de altura con cimentación corrida,
acabado rayado y color terroso, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S, 20 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado. Con
formación de canaleta inferior de 10 x 10 cm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 11,800 0,600 0,600 4,248ext [A*B*C*D]
2 11,400 0,600 0,600 8,208ext [A*B*C*D]
2 13,800 0,600 0,600 9,936ext [A*B*C*D]
1 6,200 0,600 0,600 2,232ext [A*B*C*D]

24,624 24,624

24,624 24,624
Total m³ : 24,624 147,93 € 3.642,63 €

5.18 M³ Vigueta de madera laminada GL 28 h, de 10x20 a 15x25 cm de sección, calidad estructural MEG,
clase resistente C-18, protección de la madera con clase de penetración P2, trabajada en taller.
Según documentación. Incluso cortes,peos, rozas, accesorios y/o piezas especiales, entalladuras
para su correcto acoplamiento, nivelación y colocación de los elementos de atado y refuerzo.
Trabajada en taller y colocada en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 3,800 0,150 0,250 1,425A*B*C*D
11 6,600 0,150 0,250 2,723A*B*C*D
27 4,300 0,150 0,250 4,354A*B*C*D
3 2,800 0,150 0,250 0,315Viguetas para dinteles [A*B*C*D]
4 2,650 0,150 0,250 0,398foso [A*B*C*D]

9,215 9,215

9,215 9,215
Total m³ : 9,215 611,73 € 5.637,09 €

5.19 M² Forjado tradicional con un intereje de 60 cm, de Viguetas de madera laminada GL 28 h, de 10x20
a 15x25 cm de sección, calidad estructural MEG, clase resistente C-18, protección de la madera
con clase de penetración P2, trabajada en taller, y tablero estructural de madera, de 19 mm de
espesor, clavadas directamente sobre las viguetas del forjado. Entrevigado con revoltón con un
relleno en la parte superior  de yeso, arena o escombros hasta formar el plano horizontal de base
donde recibir el pavimento. Incluso p.p apeos, rozas, accesorios, anclajes, elementos de atado
de viguetas y/o piezas especiales. Según documentación. Preparación y protección de
elementos estructurales de madera mediante la aplicación de barniz intumescente o similar,
aspecto transparente.

Uds. Área Parcial Subtotal
1 47,500 47,500Nave central [A*B]
1 55,500 55,500Nave sur [A*B]

103,000 103,000
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103,000 103,000
Total m² : 103,000 83,31 € 8.580,93 €

Parcial nº 5 Estructuras : 50.981,59 €
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6.1 Ud Carpintería exterior tipo A.01 en madera de pino melis, o similar, barnizada, para puerta
practicable de 150x205 cm de una hoja. Impregnación superficial, herrajes de colgar, junta de
goma, galce, cierre y seguridad, pequeño material y ajuste final.

Total Ud : 1,000 743,36 € 743,36 €

6.2 Ud Carpintería exterior tipo A.02 en madera de pino melis, o similar, barnizada, para fijo de 85x190 cm
de una hoja. Impregnación superficial, herrajes de colgar, junta de goma, galce, cierre y
seguridad, pequeño material y ajuste final.

Total Ud : 1,000 336,06 € 336,06 €

6.3 Ud Carpintería exterior tipo A.03 en madera de pino melis, o similar, barnizada, para puerta
practicable de 102x196 cm de una hoja. Impregnación superficial, herrajes de colgar, junta de
goma, galce, cierre y seguridad, pequeño material y ajuste final.

Total Ud : 1,000 493,15 € 493,15 €

6.4 Ud Carpintería exterior tipo A.04 en madera de pino melis, o similar, barnizada, para ventana
oscilobatiente de una hoja de 100x150 cm. Impregnación superficial, herrajes de colgar, junta de
goma, galce, cierre y seguridad, pequeño material y ajuste final.

Total Ud : 1,000 395,33 € 395,33 €

6.5 Ud Carpintería exterior tipo A.05 en madera de pino melis, o similar, barnizada, para puerta
practicable de una hoja de 80x230 cm. Impregnación superficial, herrajes de colgar, junta de
goma, galce, cierre y seguridad, pequeño material y ajuste final.

Total Ud : 1,000 458,33 € 458,33 €

6.6 Ud Carpintería exterior tipo A.06 en madera de pino melis, o similar, barnizada, para ventana
oscilobatiente de una hoja de 90x110 cm. Impregnación superficial, herrajes de colgar, junta de
goma, galce, cierre y seguridad, pequeño material y ajuste final.

Total Ud : 1,000 268,27 € 268,27 €

6.7 Ud Carpintería exterior tipo B.01 en madera de pino melis, o similar, barnizada, para puerta
practicable de dos hojas de 240x300 cm. Impregnación superficial, herrajes de colgar, junta de
goma, galce, cierre y seguridad, pequeño material y ajuste final.

Total Ud : 1,000 1.197,99 € 1.197,99 €

6.8 Ud Carpintería exterior tipo B.02 en acero esmaltado, o similar, para ventana abatible de una hoja
de 317x220 cm. Perfilería compuesta por cerco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de
estanqueidad y accesorios homologados. Incluso p/p de premarco de acero, garras de fijación,
sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra.
Elaborada en taller. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Total Ud : 1,000 223,03 € 223,03 €

6.9 Ud Carpintería exterior C.01 en madera de pino melis, o similar, barnizada, para ventana
oscilobatiente de una hoja de 45x45 cm. Impregnación superficial, herrajes de colgar, junta de
goma, galce, cierre y seguridad, pequeño material y ajuste final.

Total Ud : 1,000 69,78 € 69,78 €

6.10 Ud Carpintería exterior C.02 en madera de pino melis, o similar, barnizada, para ventana
oscilobatiente de una hoja de 48x55 cm. Impregnación superficial, herrajes de colgar, junta de
goma, galce, cierre y seguridad, pequeño material y ajuste final.

Total Ud : 1,000 85,23 € 85,23 €

6.11 Ud Carpintería exterior C.03 en madera de pino melis, o similar, barnizada, para ventana
oscilobatiente de una hoja de 53x75 cm. Impregnación superficial, herrajes de colgar, junta de
goma, galce, cierre y seguridad, pequeño material y ajuste final.
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Total Ud : 1,000 120,18 € 120,18 €

6.12 Ud Carpintería exterior C.04 en madera de pino melis, o similar, barnizada, para ventana
oscilobatiente de una hoja de 90x130 cm. Impregnación superficial, herrajes de colgar, junta de
goma, galce, cierre y seguridad, pequeño material y ajuste final.

Total Ud : 1,000 312,68 € 312,68 €

6.13 Ud Carpintería exterior C.05 en madera de pino melis, o similar, barnizada, para ventana
oscilobatiente de una hoja de 100x155 cm. Impregnación superficial, herrajes de colgar, junta de
goma, galce, cierre y seguridad, pequeño material y ajuste final.

Total Ud : 1,000 407,63 € 407,63 €

6.14 Ud Carpintería exterior C.05 en madera de pino melis, o similar, barnizada, para ventana
oscilobatiente de una hoja de 75x115 cm. Impregnación superficial, herrajes de colgar, junta de
goma, galce, cierre y seguridad, pequeño material y ajuste final.

Total Ud : 1,000 236,69 € 236,69 €

6.15 Ud Carpintería exterior C.07 en acero esmaltado, o similar, para ventana abatible de una hoja
triangular de 610x91 cm, según documentación. Perfilería compuesta por cerco, hojas, herrajes de
colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados. Incluso p/p de
premarco de acero, garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de
silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller. Totalmente montada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Total Ud : 1,000 210,12 € 210,12 €

6.16 Ud Carpintería exterior C.08 en acero esmaltado, o similar, formada por puerta  practicable de una
hoja y fijo de total 247x226 cm, perfilería con premarco, según documentación. Perfilería
compuesta por cerco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y
accesorios homologados. Incluso p/p de premarco de acero, garras de fijación, sellado
perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada
en taller. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Total Ud : 1,000 514,90 € 514,90 €

6.17 Ud Carpintería exterior A.07 en acero esmaltado, o similar, formada por puerta  practicable de una
hoja de 96x300 cm y fijo de 143x300 cm, perfilería con premarco, según documentación. Perfilería
compuesta por cerco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y
accesorios homologados. Incluso p/p de premarco de acero, garras de fijación, sellado
perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada
en taller. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Total Ud : 1,000 562,63 € 562,63 €

6.18 Ud Carpintería exterior B.04, compuesto de puerta corredera de una hoja colocada en pared para
revestir con enfoscado de mortero o yeso, según documentación, compuesta por un armazón
metálico de chapa grecada, guía Häffele classic 80-N, o similar, preparado para alojar una hoja
de puerta de espesor máximo 5,5 cm, y una malla metálica, de mayor altura y anchura que el
armazón, para mejorar la unión de la estructura a la pared. Totalmente montado.

Total Ud : 1,000 330,98 € 330,98 €

6.19 Ud Carpintería exterior B.03, en madera laminada, o similar, barnizada, para puerta practicable de
una hoja de 99x220 cm, según documentación Impregnación superficial, herrajes de colgar, junta
de goma, galce, cierre y seguridad, pequeño material y ajuste final.

Total Ud : 1,000 364,04 € 364,04 €
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6.20 Ud Carpintería exterior B.05 en madera de pino melis, o similar, barnizada, para ventana
oscilobatiente de una hoja de 135x105 cm, según documentación. Impregnación superficial,
herrajes de colgar, junta de goma, galce, cierre y seguridad, pequeño material y ajuste final.
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Total Ud : 1,000 263,80 € 263,80 €

6.21 M³ Dintel de madera aserrada de pino melis, o similar, calidad estructural MEG, clase resistente C-18,
protección de la madera con clase de penetración P2, trabajada en taller. Según
documentación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10,600 0,500 0,100 0,530A*B*C*D
1 5,400 0,500 0,200 0,540A*B*C*D

1,070 1,070

1,070 1,070
Total m³ : 1,070 600,48 € 642,51 €

6.22 M Formación de vierteaguas de piedra recogida del entorno inmediato, de 2 cm de espesor
aproximado, con tratamiento de goterón, cara y canto naturales, con clara pendiente
adecuada hacia el exterior y empotrado en las jambas, cubriendo los alféizares. Longitud del
ancho del hueco, medida según documentación gráfica de Proyecto, incrementada en 5cm a
cada lado. Incluso paramentos de apoyo saneados, limpios y nivelados. Colocación, aplomado,
nivelación y alineación. Rejuntado y limpieza de vierteaguas.

Total m : 16,600 18,84 € 312,74 €

6.23 M² Doble acristalamiento de seguridad (laminar),  3+3/6/ 4, con calzos y sellado continuo. Conjunto
formado por vidrio exterior laminar incoloro de 3+3 mm compuesto por dos lunas de vidrio laminar
de 3 mm, unidas mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro, cámara de aire
deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 6 mm, y vidrio
interior templado incoloro de 4 mm de espesor, fijada sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible
con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las
hojas.

Uds. Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,750 1,800 1,350A.02 [A*C*D]
1 0,890 1,400 1,246A.04 [A*C*D]
1 0,800 1,000 0,800A.06 [A*C*D]
1 3,070 2,100 6,447B.02 [A*C*D]
1 0,350 0,350 0,123C.01 [A*C*D]
1 0,380 0,450 0,171C.02 [A*C*D]
1 0,430 0,650 0,280C.03 [A*C*D]
1 0,800 1,200 0,960C.04 [A*C*D]
1 0,900 1,450 1,305C.05 [A*C*D]
1 0,650 1,050 0,683C.06 [A*C*D]

0,5 5,380 0,810 2,179C.07 [A*C*D]
1 0,960 1,430 1,373C.08 [A*C*D]
1 1,430 2,220 3,175C.08 [A*C*D]
1 1,430 2,960 4,233A.07 [A*C*D]
1 0,960 2,960 2,842A.07 [A*C*D]
1 1,250 1,050 1,313B.03 [A*C*D]

28,480 28,480

28,480 28,480
Total m² : 28,480 102,78 € 2.927,17 €

6.24 M² Vidrio transitable, laminar de seguridad 10+10 mm, butiral de polivinilo incoloro, según
documentación. Compuesto por dos lunas de 10 mm de espesor unidas mediante una lámina de
butiral de polivinilo incoloro fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con
el material soporte. Dicho apoyo perimetral como mínimo 2,5 x espesor total.Incluso cortes del
vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas.

Uds. Largo Ancho Parcial Subtotal
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1 2,770 3,730 10,332vidrio pisable para el pozo [A*B*C]

10,332 10,332

10,332 10,332
Total m² : 10,332 80,50 € 831,73 €

6.25 M² Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/6/ 3+3, con calzos y sellado continuo, acabado
traslúcido, tipo Fume o similar, según documentación, para puerta corredera de vidrio templado.
Conjunto formado por vidrio exterior laminar incoloro de 3+3 mm compuesto por dos lunas de
vidrio laminar de 3 mm, unidas mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro, cámara de
aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 6 mm, y vidrio
interior templado incoloro de 4 mm de espesor, fijada sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible
con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos, llave y manivela y
señalización de las hojas.

Uds. Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,140 2,200 2,508B.03 [A*C*D]

2,508 2,508

2,508 2,508
Total m² : 2,508 137,31 € 344,37 €

Parcial nº 6 Fachadas : 12.652,70 €
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7.1 M Formación de barandilla, formada por montantes de pletinas inoxidables, cada 2.7 m,
pasamanos formado por un perfil metálico fijado, y resto, según planos. Incluso tratamiento
antioxidante y lacado. Completamente instalada, según documentación.

Uds. Largo Parcial Subtotal
3 3,500 10,500A*B
1 1,800 1,800A*B

12,300 12,300

12,300 12,300
Total m : 12,300 89,91 € 1.105,89 €

7.2 M² Colocación de entrepaño de barandilla formado por malla de cables de acero inoxidable tipo
(AISI316) X-TEND o similar, de 30 mm de paso de malla y 2 mm de diámetro,  fijado mediante
tensado en montantes, según planos.  Incluso tratamiento antioxidante y lacado y p/p  de
accesorios de montaje y tesado del conjunto hasta su correcta disposición.

Uds. Área Parcial Subtotal
1 12,500 12,500A*B
1 2,000 2,000A*B

14,500 14,500

14,500 14,500
Total m² : 14,500 26,63 € 386,14 €

7.3 M Formación de chapa metálica plegada de 5 mm de espesor, para marco de hueco, generando
un cajeado de 5cm x 30 cm, para paso de instalaciones, según documentación. Incluso montaje
y acabado completo.

Uds. Largo Parcial Subtotal
2 2,300 4,600A*B
2 3,000 6,000A*B

10,600 10,600

10,600 10,600
Total m : 10,600 25,75 € 272,95 €

Parcial nº 7 Particiones : 1.764,98 €
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8.1 Ud Arqueta de entrada, de 400x400x600 mm, en canalización externa. Incluso tapa con revestimiento
de material de pavimento.

Total Ud : 1,000 294,91 € 294,91 €

8.2 M Canalización externa enterrada formada por 1 tubo de polietileno de 63 mm de diámetro.

Total m : 15,000 4,15 € 62,25 €

8.3 Ud Caja general de protección, de doble aislamiento, con bases y fusibles, provista de bornes para
la línea repartidora y para entrada-salida en acometida subterránea, según planos. Incluso
puesta a tierra. Normalizada por la empresa suministradora y preparada para acometida
subterránea. Incluso elementos de fijación y conexión con la conducción enterrada de puesta a
tierra. Totalmente montada, conexionada y probada, según Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

Total Ud : 1,000 364,39 € 364,39 €

8.4 M Línea general de alimentación  instalada y/o enterrada formada por cables unipolares con
conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3x50+2G25 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo
tubo protector de polietileno de doble pared, de 125 mm de diámetro. Incluso hilo guía.
Totalmente montada, conexionada y probada, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

Total m : 1,000 37,75 € 37,75 €

8.5 Ud Instalación de Cuadro General de Distribución con caja y puerta de material aislante y
dispositivos de mando, maniobra y protección general mediante 1 interruptor general
automático: 2 para alumbrado con dos DIF de 25 A y 30 mA y 2 PIA de 10 A, 2 para tomas de
corriente en planta con un DIF de 25 A y 30 mA y 3 PIA de 16 A, 1 circuito para tomas de corriente
ordenadores con 1 DIF de 25 A y 30 mA y 1 PIA de 16 A. Además cuenta con un circuito para la
alimentación del cuadro del elevador, 1 circuito para el cuadro de planta p-1, 1 circuito para el
cuadro de planta p+1, 1 circuito para bomba de achicque y 1 circuito para la bomba de
recirculación, 1 circuito para el Cuadro de Exteriores. Totalmente instalado, conectado y en
correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Total Ud : 1,000 776,08 € 776,08 €

8.6 Ud Unidad de instalación de cuadro en plantas, con caja y puerta de material aislante y dispositivos
de mando, maniobra, y protección general, mediante un interruptor general automático para 5
circuitos de planta: 2 circuitos para alumbrado con 2 DIF de 25 A y 30 mA y 2 PIA de 10 A, 2 para
tomas de corriente en planta con 1 DIF de 20 A y 30 mA y 2 PIA de 16 A, 1 circuito para toma de
corriente ordenadores con 1 DIF de 25 A y 30 mA y 1 PIA de 16 A. Totalmente instalado,
conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

Uds. Parcial Subtotal
1 1,000planta -1 [A]
1 1,000planta +1 [A]

2,000 2,000

2,000 2,000
Total Ud : 2,000 494,40 € 988,80 €

8.7 Ud Unidad de instalación de cuadro para exteriores, con caja y puerta de material aislante y
dispositivos de mando, maniobra, y protección general, mediante un interruptor general
automático para 4 circuitos de planta: 1 circuito para alumbrado exterior en suelo perimetral y
gradas, 1 circuito para alumbrado exterior en barandillas, 1 circuito en alumbrado exterior
perimetral en cubierta y 1 circuito de alumbrado en patio interior. Totalmente instalado,
conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

Total Ud : 1,000 402,73 € 402,73 €
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8.8 Ud Suministro e instalación de red eléctrica de distribución interior del edificio, según planos y
documentación. Líneas bajo tubo flexible corrugado de doble capa, con sus mecanismos
(interruptores, tomas de corriente de calidad alta, ...). Totalmente montada, conexionada y
probada según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión de 2002.

Total Ud : 1,000 2.975,00 € 2.975,00 €

8.9 Ud Unidad de aparatos de iluminación en el interior del edificio, según planos, documentación,
documentación y dirección facultativa. Incluso equipos de encendido, cables, conectores y
accesorios de anclaje. Instalados, conectados y en correcto estado de funcionamiento según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión de 2002.

Total Ud : 1,000 7.896,96 € 7.896,96 €

8.10 Ud Toma de tierra con una pica de acero cobreado de 2 m de longitud, hincada en el terreno,
conectada a puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de
30x30 cm. Instalada con conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección. Incluso
replanteo, excavación para la arqueta de registro, hincado del electrodo en el terreno,
colocación de la arqueta de registro, conexión del electrodo con la línea de enlace mediante
grapa abarcón, relleno con tierras de la propia excavación y aditivos para disminuir la resistividad
del terreno y conexionado a la red de tierra mediante puente de comprobación. Totalmente
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Total Ud : 1,000 148,88 € 148,88 €

8.11 M Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared
(interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 50 mm de diámetro nominal.

Uds. Largo Parcial Subtotal
1 10,900 10,900gradas [A*B]
1 11,600 11,600A*B
1 13,850 13,850A*B
1 6,100 6,100A*B
1 7,000 7,000en suelo [A*B]
1 5,200 5,200A*B
1 2,600 2,600A*B
1 6,600 6,600A*B
1 4,800 4,800A*B
1 5,600 5,600A*B
1 5,200 5,200A*B
1 10,600 10,600A*B

90,050 90,050

90,050 90,050
Total m : 90,050 4,12 € 371,01 €

8.12 M Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared
(interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 160 mm de diámetro nominal.

Uds. Largo Parcial Subtotal
2 33,100 66,200A*B

66,200 66,200

66,200 66,200
Total m : 66,200 7,91 € 523,64 €

8.13 Ud Unidad de bomba para la recirculación del agua de la balsa exterior. Incluso arqueta de 80 x 80 x
80 cm, y llave de compuerta.  Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales. Totalmente instalado, conexionado, probado y en
funcionamiento.

Total Ud : 1,000 618,00 € 618,00 €
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8.14 M Tubería para instalación interior de fontanería, oculta, formada por tubo de polietileno reticulado
(PE-X), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, PN=6 atm.  Incluso p/p de material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada
y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).

Uds. Largo Parcial Subtotal
1 18,000 18,000A*B

18,000 18,000

18,000 18,000
Total m : 18,000 3,58 € 64,44 €

8.15 M Montaje y conducción vista de agua, formada por canaleta, según planos.

Uds. Largo Parcial Subtotal
1 6,000 6,000A*B

6,000 6,000

6,000 6,000
Total m : 6,000 41,20 € 247,20 €

8.16 Ud Válvula de asiento de latón, de 1" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero
inoxidable, para conexión a balsa. Totalmente montada, conexionada y probada.

Total Ud : 1,000 19,95 € 19,95 €

8.17 Ud Sumidero sifónico de fundición gris, de 15x15 cm, para recogida de aguas pluviales. Incluso p/p
de accesorios de montaje, piezas especiales, material auxiliar y elementos de sujeción.
Totalmente montado, conexionado a la red general de desagüe y probado.

Total Ud : 2,000 20,07 € 40,14 €

8.18 M Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de polietileno PE 100,
de color negro con bandas azules, de 32 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, SDR17,
PN=10 atm. Incluso conexión a red general.

Total m : 32,200 5,31 € 170,98 €

8.19 M Tubería para instalación interior de fontanería, oculta, formada por tubo de polietileno reticulado
(PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm. Incluso p/p de material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada
y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).

Uds. Largo Parcial Subtotal
1 17,500 17,500int [A*B]

17,500 17,500

17,500 17,500
Total m : 17,500 3,58 € 62,65 €

8.20 Ud Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, caudal nominal 1,5 m³/h, diámetro
1/2", temperatura máxima 30°C, presión máxima 16 bar, válvulas de esfera con conexiones
roscadas hembra de 1/2" de diámetro.

Total Ud : 1,000 59,36 € 59,36 €

8.21 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 2 m de longitud, formada por tubo
de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor y llave de
corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno.

Total Ud : 1,000 178,42 € 178,42 €
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8.22 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, mural,  color blanco, de 100x410 mm, equipado con grifería
monomando, acabado cromo-mate, de 135x184 mm y desagüe, con sifón botella, acabado
cromo-mate, de 250x35/95 mm, según documentación. Incluso llaves de regulación, enlaces de
alimentación flexibles, conexión a las redes de agua fría y a la red de evacuación existente,
fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en
funcionamiento. Incluso ayudas de albañilería.

Total Ud : 1,000 268,36 € 268,36 €

8.23 Ud Vertedero monobloque, color blanco, de 500x420 mm, equipado con grifo con montura
convencional, serie Brava "ROCA", modelo 526166813, acabado cromo, de 144x60 mm. Incluso
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. Incluso ayudas
de albañilería.

Total Ud : 1,000 222,88 € 222,88 €

8.24 Ud Inodoro suspendido, con salida para conexión horizontal, serie básica, blanco, de 500x380 mm,
con cisterna reforzada para empotrar en tabique de fábrica y pulsador mecánico de doble
accionamiento. Incluso 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. Incluso ayudas de albañilería.

Total Ud : 1,000 296,91 € 296,91 €

8.25 Ud Portarrollos de papel higiénico industrial, de acero inoxidable AISI 304 con acabado satinado.

Total Ud : 1,000 59,75 € 59,75 €

8.26 Ud Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro, colocada en
pared izquierda, con forma de U, con muescas antideslizantes, de acero inoxidable AISI 304
pulido.

Total Ud : 1,000 102,10 € 102,10 €

8.27 Ud Unidad de espejo para baño, de 100 x 160 cm, totalmente instalado, según documentación.

Total Ud : 1,000 123,74 € 123,74 €

8.28 Ud Toallero de papel zigzag, tapa de acero inoxidable AISI 304 con acabado satinado y base de ABS
gris claro.

Total Ud : 1,000 62,99 € 62,99 €

8.29 Pa Ayudas de albañilería e instalaciones

Total PA : 1,000 2.496,59 € 2.496,59 €

Parcial nº 8 Instalaciones : 19.936,86 €
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9.1 M² Aislamiento térmico y acústico de frentes de forjado en el espesor de la fachada, formado por
panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de
60 mm de espesor, resistencia a compresión >= 500 kPa y ámina de espuma de polietileno de alta
densidad de 3 mm de espesor, fijado.  Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, cortes
y adhesivo cementoso, en su caso, para la fijación del aislante en la estructura previamente
desencofrada.

Uds. Ancho Alto Parcial Subtotal
1 15,100 0,250 3,775nave sur [A*C*D]
1 8,500 0,250 2,125nave sur-central [A*C*D]
1 6,700 0,250 1,675zona wc y adm [A*C*D]
2 4,000 0,250 2,000nave sur lateral [A*C*D]
2 6,000 0,250 3,000nave central lateral [A*C*D]
1 8,450 0,250 2,113nave central [A*C*D]

14,688 14,688

14,688 14,688
Total m² : 14,688 21,58 € 316,97 €

9.2 M² Aislamiento acústico formado por lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de
espesor, colocado sobre capa de nivelación o pavimento existente y preparado para recibir
directamente el suelo de madera o laminado (no incluido en este precio), que además actúa
como barrera antihumedad y desolidarizador.

Uds. Área Parcial Subtotal
1 47,500 47,500nave central [A*B]
1 55,500 55,500nave sur [A*B]

103,000 103,000

103,000 103,000
Total m² : 103,000 4,47 € 460,41 €

9.3 M² 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 40 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 mortero u hormigón (no incluida en este
precio).

Total m² : 20,000 16,28 € 325,60 €

9.4 M² Impermeabilización de balsa, con mortero flexible bicomponente, color gris, aplicado con
brocha en dos o más capas, hasta conseguir un espesor mínimo total de 2 mm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 7,200 1,500 10,800balsa
1 8,400 1,500 12,600
1 8,000 1,500 12,000
1 9,500 1,500 14,250
1 1,000 55,000 55,000
1 6,000 0,600 3,600

108,250 108,250

108,250 108,250
Total m² : 108,250 16,85 € 1.824,01 €

9.5 M² Disposición en muro enterrado y/o estructura enterrada, solera, o similar, por su cara exterior, de
lámina de protección contra la humedad.

Uds. Largo Ancho Parcial Subtotal
1 1,200 15,100 18,120A*B*C
1 0,400 13,500 5,400A*B*C
1 1,000 20,000 20,000A*B*C

43,520 43,520

43,520 43,520
Total m² : 43,520 6,88 € 299,42 €
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Parcial nº 9 Aislamientos e impermeabilizaciones : 3.226,41 €
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10.1 M² Cubierta inclinada de tejas cerámicas, recuperadas, sobre espacio habitable, con una
pendiente media del 30%, compuesta de: formación de pendientes: entabicado de rasilla
apoyados por rastreles de madera clavados sobre estructura, separados según tamaño de las
rasillas, según documentación gráfica; impermeabilización, lámina de protección contra la
humedad y aislamiento térmico y acústico, según documentación; cobertura: teja cerámica
curva, como la existente, color marrón, fijada con clavos galvanizados sobre rastreles de madera.

Uds. Largo Ancho Parcial Subtotal
1 4,500 7,500 33,750A*B*C
1 9,300 0,300 2,790A*B*C
1 5,000 0,300 1,500A*B*C
1 10,000 7,500 75,000A*B*C
1 16,500 5,300 87,450A*B*C

200,490 200,490

200,490 200,490
Total m² : 200,490 69,96 € 14.026,28 €

10.2 M Alero formado por hiladas de ladrillo macizo, o similar, según documentación gráfica.

Uds. Largo Parcial Subtotal
1 7,400 7,400A*B
1 9,300 9,300A*B
1 5,000 5,000A*B
1 10,200 10,200A*B
1 16,500 16,500A*B

48,400 48,400

48,400 48,400
Total m : 48,400 21,45 € 1.038,18 €

10.3 M Cumbrera y/o remate realizada con pieza cerámica de caballete, para tejas curvas,
recuperadas, como la existente, recibida con mortero de cemento M-5.

Uds. Largo Parcial Subtotal
1 7,400 7,400A*B
1 9,300 9,300A*B
1 16,600 16,600A*B

33,300 33,300

33,300 33,300
Total m : 33,300 10,08 € 335,66 €

Parcial nº 10 Cubiertas : 15.400,12 €
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11.1 M² Revestimiento con tablero de madera, hidrófugo, apta para exterior, según documentación.
Incluso p/p de preparación y limpieza de la superficie, formación de encuentros, cortes del
material y remates perimetrales.

Uds. Ancho Alto Parcial Subtotal
1 40,000 0,600 24,000gradas [A*C*D]
1 40,000 0,540 21,600gradas [A*C*D]

45,600 45,600

45,600 45,600
Total m² : 45,600 20,15 € 918,84 €

11.2 M² Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical exterior, acabado
con textura rayada, como exterior, color terroso o blanco, con mortero bastardo de cal y
cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, M-5, armado y reforzado con malla antiálcalis para armarlo y
reforzarlo, previa aplicación de una primera capa de mortero de agarre sobre el paramento.
Incluso p/p de formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a
tres metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos,
revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.

Uds. Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000 15,930 15,930pared que da al patio interior [A*C*D]
1 22,300 2,000 44,600pared acequia [A*C*D]
1 1,000 4,000 4,000foso escalera pared long [A*C*D]
1 1,000 1,500 1,500foso escalera pared trans [A*C*D]

66,030 66,030

66,030 66,030
Total m² : 66,030 18,13 € 1.197,12 €

11.3 M² Enfoscado de cemento, para regularización, a buena vista, aplicado sobre un paramento
exterior, acabado superficialliso, con mortero de cemento hidrófugo SR o MR M-15, armado y
reforzado con malla antiálcalis, previa aplicación de una primera capa de mortero de agarre
sobre el paramento.

Uds. Ancho Alto Parcial Subtotal
1 7,200 1,500 10,800balsa [A*C*D]
1 8,400 1,500 12,600A*C*D
1 8,000 1,500 12,000A*C*D
1 9,500 1,500 14,250A*C*D
1 1,000 55,000 55,000A*C*D

104,650 104,650

104,650 104,650
Total m² : 104,650 12,61 € 1.319,64 €

11.4 M² Alicatado con azulejo de acabado a concretar por dirección facultativa, 1/0/-/-, 20x20 cm,
colocado sobre una superficie vertical en paramentos interiores, mediante mortero bastardo de
cemento CEM II/A-P 32,5 R, cal y arena, M-5 sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); con
formación de ingletes. Extendido sobre toda la cara posterior de la pieza y ajustado a punta de
paleta, rellenando con el mismo mortero los huecos que pudieran quedar. Incluso p/p de
preparación de la superficie soporte mediante humedecido de la fábrica, salpicado con mortero
fluido y repicado de la superficie de elementos de hormigón (pilares, etc.); replanteo, cortes,
formación de ingletes, y juntas; rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para
junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas; acabado y
limpieza final.

Uds. Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,340 0,900 3,006wc [A*C*D]
1 1,480 0,900 1,332A*C*D
1 0,570 0,900 0,513A*C*D
1 3,000 0,900 2,700A*C*D

7,551 7,551

7,551 7,551
Total m² : 7,551 26,78 € 202,22 €
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11.5 M² Solado de baldosas cerámicas de acabado y color a concretar por dirección facultativa, 2/2/H/-,
de 20x20 cm, recibidas con mortero bastardo de cal y cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, M-5 de 3
cm de espesor y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la
abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma
tonalidad de las piezas. Dispuesto todo el conjunto sobre una capa de separación o
desolidarización de arena o gravilla, en su caso. Incluso p/p de replanteos, cortes, formación de
juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares
exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales existentes en
el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento.

Uds. Área Parcial Subtotal
1 16,150 16,150suelo adm [A*B]
1 5,000 5,000suelo wc [A*B]

21,150 21,150

21,150 21,150
Total m² : 21,150 23,28 € 492,37 €

11.6 M² Solado de baldosas cerámicas de terracota, de 28x14x2.5cm, para exteriores, colocadas a tabla
formado huella y tabica, en su caso, recibidas con adhesivo cementoso normal, y rejuntado con
mortero de cal en sucesivas manos, según planos, con resistencia elevada a la abrasión para
junta abierta, con la misma tonalidad de las piezas. La zona de soldadura no se pintará. No se
pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.

Uds. Largo Ancho Parcial Subtotal
1 9,000 0,280 2,520tramo superior [A*B*C]
1 1,000 1,000 1,000meseta [A*B*C]
1 8,000 0,450 3,600tramo inferior [A*B*C]
1 1,000 2,500 2,500rellanos [A*B*C]

9,620 9,620

9,620 9,620
Total m² : 9,620 28,12 € 270,51 €

11.7 M Rodapié formado por pletina lisa de acero inoxidable, de 80 mm de altura, fijada, y doblada, en
su caso, según documentación. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie soporte,
replanteo y fijación del rodapié.

Uds. Largo Parcial Subtotal
1 30,000 30,000nave sur [A*B]
1 14,000 14,000adm [A*B]
1 8,400 8,400wc [A*B]
2 23,000 46,000nave central [A*B]

98,400 98,400

98,400 98,400
Total m : 98,400 12,24 € 1.204,42 €

11.8 M² Revestimiento de paramentos interiores con enfoscado a buena vista de mortero de cal
hidráulica natural, color a elegir, acabado fratasado, espesor 15 mm. Incluso p/p de preparación
de la superficie soporte, formación de rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas, dinteles,
remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su
superficie.

Uds. Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,480 2,700 3,996pared fondo wc [A*C*D]
1 1,000 7,900 7,900pared lateral wc [A*C*D]
1 0,570 2,700 1,539pared frontal wc [A*C*D]
1 1,000 9,500 9,500pared lateral admin [A*C*D]
1 3,600 3,500 12,600pared frontal admin [A*C*D]
2 15,100 3,000 90,600nave sur [A*C*D]
2 3,300 3,000 19,800nave sur [A*C*D]

145,935 145,935

145,935 145,935
Total m² : 145,935 14,13 € 2.062,06 €
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11.9 M² Entablado visto de madera estructural de tablas canteadas, de 19 mm de espesor, según
documentación, colocado con fijaciones mecánicas, y, en su caso, clavadas directamente sobre
las viguetas del forjado.  Machihembrado en sus cuatro cantos, colocado con clavos, según
documentación. Incluso p/p de preparación de la madera, replanteo, nivelación, cortes y
retaceos, fijación oculta con puntas de acero y formación de huecos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 47,500 95,000Nave central
2 55,500 111,000Nave sur

206,000 206,000

206,000 206,000
Total m² : 206,000 26,86 € 5.533,16 €

11.10 M² Esmalte sintético, color similar al resto de barandillas, acabado mate, a elegir por la dirección
facultativa, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y preparación de la superficie a pintar,
mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprimación, con un
espesor mínimo de película seca de 55 micras por mano (rendimiento: 0,139 l/m²) y dos manos de
acabado con esmalte sintético con un espesor mínimo de película seca de 40 micras por mano
(rendimiento: 0,091 l/m²).

Total m² : 70,000 7,99 € 559,30 €

Parcial nº 11 Revestimientos : 13.759,64 €
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12.1 Ud Suministro y colocación de amueblamiento bajo, compuesto por 3,06 m de muebles bajos y 0,9 m
de altura y 0,6 m de anchura, con zócalo inferior en madera laminada, acabado similar que
viguetas y resto de carpintería, según planos. Incluso armazones, bisagras, balsas, patas,
colgadores ocultos, zócalo inferior, y remates a juego con el acabado, guías de rodamientos
metálicos y tiradores en puertas. Totalmente montado. Para almacenaje, y concentración de
instalaciones (electricidad, agua, telecomunicaciones y puntos)

Total Ud : 1,000 1.094,91 € 1.094,91 €

12.2 Ud Unidad de plataforma elevadora mediante tijeras hidráulicas para una carga máxima de 600 kg.
Bandeja metálica con acabado de hormigón armado, textura rayada, color, de 2,50 x 1,5 m,
según documentación, para salvar una altura máxima de 2 m, de tracción hidráulica, incluso
barandas de protección. Totalmente instalada, montada, conexionada, probada y en
funcionamiento.

Total Ud : 1,000 5.562,00 € 5.562,00 €

12.3 Ud Suministro y colocación de unidad de mesa de 1x2 m, lateral de 0,8 x 1,6 m y silla según planos.
Montada para las instalaciones requeridas

Total Ud : 1,000 1.362,25 € 1.362,25 €

12.4 Ud Silla ergonómica salvaescaleras resistente hasta 145 kg., abatible, con carril de acero, montaje en
muro, cinturón de seguridad, parada automática ante obstáculos, color a elegir. Montada y en
funcionamiento para una altura de 9 pelsaños.

Total Ud : 2.781,00 €

12.5 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia
21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor.

Total Ud : 5,000 45,24 € 226,20 €

12.6 Ud Luminaria de emergencia y/o señalización, para adosar a pared, con tubo lineal fluorescente, 6
W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes. Incluso p.p de conexiones. Instalada y en correcto
funcionamiento.

Total Ud : 8,000 48,15 € 385,20 €

12.7 Ud Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente.

Total Ud : 5,000 6,90 € 34,50 €

12.8 Ud Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, de
210x210 mm.

Total Ud : 10,000 6,90 € 69,00 €

12.9 Ud Piloto de balizado de instalación empotrada para señalización de peldaño de escalera y
desniveles, equipado con vidrio antichoque y led de neón, de luz guía, de más de una hora de
autonomía y lámpara incandescente de 0,5 W y 1,2 V, instalado, conectado y en estado de
funcionamiento.

Total Ud : 9,000 30,90 € 278,10 €

Parcial nº 12 Señalización y equipamiento : 9.012,16 €
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13.1 Ud Arqueta de paso, prefabricada de hormigón, registrable, de dimensiones interiores 50x50x50 cm.

Total Ud : 6,000 98,17 € 589,02 €

13.2 M Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal
4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior.

Uds. Largo Parcial Subtotal
1 32,800 32,800A*B
1 13,200 13,200A*B

46,000 46,000

46,000 46,000
Total m : 46,000 23,67 € 1.088,82 €

13.3 M Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal
4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior.

Uds. Largo Parcial Subtotal
1 16,500 16,500A*B
1 24,500 24,500A*B
1 5,000 5,000A*B

46,000 46,000

46,000 46,000
Total m : 46,000 18,61 € 856,06 €

13.4 M Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal
4 kN/m², de 125 mm de diámetro exterior.

Uds. Largo Parcial Subtotal
1 5,000 5,000escalera [A*B]
1 1,500 1,500accesibilidad [A*B]

6,500 6,500

6,500 6,500
Total m : 6,500 15,22 € 98,93 €

13.5 M Sumidero formado por canaleta prefabricada para uso público de polipropileno reforzado, de
1000 mm de longitud, 100 mm de ancho y 130 mm de alto, con rejilla pasarela de acero
galvanizado, clase A-15 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433.

Uds. Largo Parcial Subtotal
1 3,700 3,700A*B
2 1,850 3,700A*B
1 12,650 12,650A*B
1 18,800 18,800A*B
1 3,970 3,970A*B
2 2,500 5,000A*B

47,820 47,820

47,820 47,820
Total m : 47,820 81,91 € 3.916,94 €

13.6 Ud Imbornal prefabricado de hormigón, de 50x30x60 cm, con acabado superior con material acorde
según planos.

Total Ud : 1,000 80,01 € 80,01 €

13.7 M Suministro y colocación de canaleta ranurada prefabricada de drenaje para uso público en
tramos de 1000 mm de longitud, con canal ranurado de acero inoxidable, según documentación.
Incluso p.p de accesorios de montaje, piezas especiales, material auxiliar, elementos de sujeción.
Totalmente montada, conexionada a red general y probada.

Uds. Largo Parcial Subtotal
1 4,950 4,950A*B
1 6,150 6,150A*B
1 0,600 0,600A*B

(Continúa...)
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13.7 M Suministro y colocación de canaleta ranurada prefabricada de drenaje. (Continuación...)
1 5,200 5,200A*B
1 5,000 5,000A*B
1 5,300 5,300A*B

27,200 27,200

27,200 27,200
Total m : 27,200 103,00 € 2.801,60 €

13.8 Ud Electrobomba sumergible con impulsor vórtex para achique de aguas con cuerpos en suspensión
o filamentosos, construida en hierro fundido, con una potencia de 0,5 kW. Incluso arqueta de
80x80 cm y conexión a red general.

Total Ud : 1,000 1.172,14 € 1.172,14 €

13.9 Ud Complemento de suministro e instalación de red eléctrica de distribución exterior del edificio,
según planos y documentación. Líneas bajo tubo flexible corrugado bajo capa con sus
mecanismos. Totalmente montada, conexionada y probada según el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión de 2002.

Total Ud : 1,000 515,00 € 515,00 €

13.10 Ud Unidad de conexión y alimentación a red pública general. Incluso conexiones, temportizador,
instalación y p.p de cableado. Comprobada.

Total ud : 1,000 1.596,50 € 1.596,50 €

13.11 Ud Suministro e instalación de luminaria empotrada para exterior, en pared o suelo, con pica para
tierra, de 150 mm de diámetro y 220 mm de altura, para 1 lámpara fluorescente compacta y
sumergible. Incluso transformadores necesarios según longitud de instalación para la tensión de
entrada requerida. Incluso p.p de accesorios, cableado, sujeciones y material auxiliar. Totalmente
montado, conexionado y comprobado. Incluye: replanteo del recorrido de las luminarias.
Colocación y fijación, accesorios y piezas especiales. Conexionado.

Total Ud : 13,000 42,00 € 546,00 €

13.12 M Suministro e instalación de sistema de iluminación mediante LED, o similar, empotrada en pared o
suelo. Luminaria lineal, de iluminación directa, empotrable. Compuesto por el cuerpo y los
soportes de instalación. Marco de acero inoxidable y difusor de cristal pisable apto para
exteriores.  Para fuente de luz color blanco cálido, grado de resistencia al agua IP65, de 14,4
W/m. Incluso transformadores necesarios según longitud de instalación para la tensión de entrada
requerida. Incluso p.p de cableado, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente
montado, conexionado y comprobado. Incluye: replanteo del recorrido de las luminarias.
Colocación y fijación, accesorios y piezas especiales. Conexionado.

Uds. Largo Parcial Subtotal
1 1,510 1,510gradas [A*B]
1 9,170 9,170gradas [A*B]
1 4,440 4,440gradas [A*B]
1 7,200 7,200gradas [A*B]
1 5,550 5,550gradas [A*B]
1 8,450 8,450gradas [A*B]
1 6,450 6,450gradas [A*B]
1 4,800 4,800perimetral ext [A*B]
1 6,300 6,300perimetral ext [A*B]
1 4,850 4,850perimetral ext [A*B]
1 4,550 4,550perimetral ext [A*B]
1 5,350 5,350perimetral ext [A*B]
1 6,850 6,850perimetral ext [A*B]
1 5,200 5,200perimetral ext [A*B]
1 2,850 2,850perimetral ext [A*B]
1 5,750 5,750patio int [A*B]
1 5,900 5,900patio int [A*B]
1 1,700 1,700patio int [A*B]
1 1,550 1,550patio int [A*B]
1 3,100 3,100patio int [A*B]

101,520 101,520
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101,520 101,520
Total m : 101,520 27,15 € 2.756,27 €

13.13 M Suministro e instalación de sistema de iluminación lineal mediante LED, o similar, en exteriores.
Compuesto por el cuerpo y los soportes de instalación. Marco de acero inoxidable.  Para fuente
de luz color blanco cálido, con resistencia al ambiente exterior. Incluso transformadores
necesarios según longitud de instalación para la tensión de entrada requerida. Incluso p.p de
cableado, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y
comprobado. Incluye: replanteo del recorrido de las luminarias. Colocación y fijación, accesorios
y piezas especiales. Conexionado.

Uds. Largo Parcial Subtotal
1 37,200 37,200barand muro [A*B]
2 13,500 27,000barand pasarela [A*B]
1 7,600 7,600barand escalera [A*B]
1 76,950 76,950cubierta perimetral [A*B]

148,750 148,750

148,750 148,750
Total m : 148,750 23,90 € 3.555,13 €

13.14 Ud Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 30x30x30 cm
de medidas interiores, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado,
de 39,5x38,5 cm.

Total Ud : 6,000 36,45 € 218,70 €

13.15 M Borde metálico de piezas flexibles de chapa lisa de acero galvanizado de 16 a 20 micras, de 150
mm de altura, 2,0 mm de espesor, acabado natural, como barandillas, dispuestas linealmente
con solape entre ellas y unidas entre sí mediante pestañas de anclaje, fijadas al terreno con
estacas metálicas, para delimitar espacios y separar materiales de pavimentación. Incluso p/p de
replanteo, excavación manual del terreno, cortes, pestañas de anclaje y estacas metálicas para
fijación al terreno, resolución de uniones entre piezas, resolución de esquinas, relleno y
compactación del terreno contiguo al borde ya colocado, limpieza y eliminación del material
sobrante.

Uds. Largo Parcial Subtotal
1 12,500 12,500ext [A*B]
1 3,850 3,850int [A*B]

16,350 16,350

16,350 16,350
Total m : 16,350 11,73 € 191,79 €

13.16 M² Cerramiento natural de hiedra o similar en el paramento del muro de contención. Incluso p.p
plantación, colocación de jardineras colgantes y/o jardinera longitudinal inferior, según
documentación.

Uds. Ancho Alto Parcial Subtotal
1 27,000 3,000 81,000A*C*D

81,000 81,000

81,000 81,000
Total m² : 81,000 13,66 € 1.106,46 €

13.17 M² Plantación de vegetación tipo romero o similar de 0,3-0,5 m de altura, con una densidad de 4
plantas/m2. Incluso aporte de tierra vegetal, suministrada en sacos y extendida con medios
manuales, mediante pala, azada y rastrillo, y primer riego.

Uds. Área Parcial Subtotal
1 12,400 12,400urb ext [A*B]
1 2,000 2,000patio int [A*B]

14,400 14,400

14,400 14,400
Total m² : 14,400 10,67 € 153,65 €
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13.18 M Tubería de riego por goteo formada por tubo de polietileno, color marrón, de 12 mm de diámetro
exterior, con goteros integrados, situados cada 30 cm, según documentación.

Uds. Largo Parcial Subtotal
1 12,000 12,000ext [A*B]
1 3,500 3,500patio int [A*B]
1 11,800 11,800sin goteros [A*B]

27,300 27,300

27,300 27,300
Total m : 27,300 1,65 € 45,05 €

13.19 Ud Boca de riego de fundición con arqueta y tapa registrable, con racor de salida roscado macho
de 1 1/2" de diámetro.

Total Ud : 2,000 117,17 € 234,34 €

13.20 Ud Electroválvula para riego por goteo, cuerpo de plástico, conexiones roscadas, de 1/4" de
diámetro, presión máxima de 8 bar, con arqueta de plástico provista de tapa. Incluso p.p de
Línea eléctrica monofásica enterrada para alimentación de electroválvulas y automatismos de
riego, formada por cables unipolares con conductores de cobre, bajo tubo protector de
polietileno.

Total Ud : 2,000 42,68 € 85,36 €

13.21 M² Formación de barandilla, formada por montantes de pletinas inoxidables, cada 2.7 m,
pasamanos formado por un perfil metálico, y resto, según planos. Incluso tratamiento antioxidante
y lacado. Completamente instalada, según documentación.

Uds. Ancho Alto Parcial Subtotal
1 45,600 0,700 31,920muro contención [A*C*D]
2 13,840 0,800 22,144pasarela [A*C*D]

54,064 54,064

54,064 54,064
Total m² : 54,064 84,50 € 4.568,41 €

13.22 M² Colocación de entrepaño de barandilla formado por malla de cables de acero inoxidable tipo
(AISI316) X-TEND o similar, de 30 mm de paso de malla y 2 mm de diámetro,  fijado mediante
tensado en montantes, según planos.  Incluso p/p  de accesorios de montaje y tesado del
conjunto hasta su correcta disposición.

Uds. Ancho Alto Parcial Subtotal
1 45,600 0,500 22,800muro contencion [A*C*D]
2 13,840 0,800 22,144pasarela [A*C*D]

44,944 44,944

44,944 44,944
Total m² : 44,944 26,63 € 1.196,86 €

13.23 M² Estabilización de explanada, mediante el extendido en tongadas de material adecuado, y
posterior compactación con equipo mecánico, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al
95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 .
Incluso aporte de material adecuado, carga, transporte y descarga a pie de tajo del material y
humectación del mismo.

Uds. Largo Ancho Parcial Subtotal
1 3,000 2,000 6,000rampas acceso [A*B*C]
1 9,000 1,200 10,800A*B*C
1 3,700 1,500 5,550A*B*C
1 11,700 1,200 14,040A*B*C
1 5,800 1,200 6,960A*B*C
1 5,800 1,200 6,960A*B*C
1 8,150 1,800 14,670Explanada1 [A*B*C]
1 6,700 6,300 42,210A*B*C
1 3,600 8,000 28,800A*B*C
1 8,500 12,100 102,850Explanada2 [A*B*C]
1 2,050 9,850 20,193A*B*C

(Continúa...)
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13.23 M² Estabilización de explanada, mediante el extendido en tongadas de material… (Continuación...)
1 4,700 0,600 2,820A*B*C
1 9,800 3,750 36,750A*B*C

298,603 298,603

298,603 298,603
Total m² : 298,603 2,96 € 883,86 €

13.24 M² Pavimento continuo exterior de hormigón armado, color terroso, de textura rayada, 12 cm de
espesor, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido, extendido y
vibrado mecánico, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso p.p
de juntas.

Uds. Largo Ancho Parcial Subtotal
1 3,000 2,000 6,000rampas acceso [A*B*C]
1 9,000 1,200 10,800A*B*C
1 3,700 1,500 5,550A*B*C
1 11,700 1,200 14,040A*B*C
1 5,800 1,200 6,960A*B*C
1 5,800 1,200 6,960A*B*C
1 8,150 1,800 14,670Explanada1 [A*B*C]
1 6,700 6,300 42,210A*B*C
1 3,600 8,000 28,800A*B*C
1 8,500 12,100 102,850Explanada2 [A*B*C]
1 2,050 9,850 20,193A*B*C
1 4,700 0,600 2,820A*B*C
1 9,800 3,750 36,750A*B*C

-1 1,000 19,470 -19,470pavimento ceramico [A*B*C]
1 1,000 26,000 26,000patio interior  [A*B*C]

305,133 305,133

305,133 305,133
Total m² : 305,133 19,29 € 5.886,02 €

13.25 M² Solado de baldosas cerámicas de terracota, de 24x11x2.5cm, para exteriores, colocadas a canto
en espina de pez, recibidas con adhesivo cementoso normal, y rejuntado con mortero de cal en
sucesivas manos, según planos, con resistencia elevada a la abrasión para junta abierta, con la
misma tonalidad de las piezas.

Uds. Largo Ancho Parcial Subtotal
1 4,800 0,600 2,880A*B*C
1 2,400 0,600 1,440A*B*C
1 11,100 0,600 6,660A*B*C
1 4,650 0,600 2,790A*B*C
1 9,500 0,600 5,700A*B*C
1 1,000 11,230 11,230patio int [A*B*C]
1 1,000 3,600 3,600patio int [A*B*C]

34,300 34,300

34,300 34,300
Total m² : 34,300 36,73 € 1.259,84 €

13.26 M² Tarima maciza para exterior, según documentación gráfica, instalada mediante el sistema de
fijación vista con tirafondos, formada por tablas de madera maciza oscura, para exterior, tratada,
para lijado y aceitado en obra; resistencia al deslizamiento clase 3, según CTE DB SU, fijadas sobre
rastreles de madera según planos, tratados en autoclave, con clasificación de uso clase 4, según
UNE-EN 335, mediante tornillos galvanizados de cabeza avellanada de 8x80 mm; los rastreles se
fijan con tacos metálicos expansivos y tirafondos.

Uds. Largo Ancho Parcial Subtotal
1 14,000 3,000 42,000A*B*C

42,000 42,000

42,000 42,000
Total m² : 42,000 41,00 € 1.722,00 €
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13.27 Ud Arqueta de registro, de 1,00 m de diámetro interior y 1 m de altura útil interior, de hormigón en
masa, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente
armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa y marco de fundición clase B-125 según
UNE-EN 124. Para conexiones y registro de instalaciones.

Total Ud : 1,000 281,74 € 281,74 €

13.28 Ud Unidad de imprevistos a justificar

Total ud : 1,000 4.000,00 € 4.000,00 €

Parcial nº 13 Urbanización interior de la parcela : 41.406,50 €
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14.1 Pa Coste de gestión de residuos de construcción y demolición, incluso transportes de tierras y demás
elementos de construcción a vertedero.

Total pa : 1,000 3.499,20 € 3.499,20 €

Parcial nº 14 Gestión de residuos : 3.499,20 €
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15.1 Pa Control de Calidad

Total PA : 1,000 1.000,00 € 1.000,00 €

Parcial nº 15 Control de calidad : 1.000,00 €
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16.1 Pa Medios necesarios para el cumplimiento de las medidas mínimas de Seguridad y Salud reflejadas
en su correspondiente estudio.

Total pa : 1,000 2.471,93 € 2.471,93 €

Parcial nº 16 Seguridad y salud : 2.471,93 €
Presupuesto de ejecución material

1 Preparación obra 2.136,58 €

2 Actuaciones previas 11.276,64 €

3 Acondicionamiento del terreno 13.275,10 €

4 Cimentaciones 20.715,27 €

5 Estructuras 50.981,59 €

6 Fachadas 12.652,70 €

7 Particiones 1.764,98 €

8 Instalaciones 19.936,86 €

9 Aislamientos e impermeabilizaciones 3.226,41 €

10 Cubiertas 15.400,12 €

11 Revestimientos 13.759,64 €

12 Señalización y equipamiento 9.012,16 €

13 Urbanización interior de la parcela 41.406,50 €

14 Gestión de residuos 3.499,20 €

15 Control de calidad 1.000,00 €

16 Seguridad y salud 2.471,93 €
Total .........: 222.515,68 €

Total DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS QUINCE EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.
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RESUMEN 
 
 presupuesto para conocimiento de la administración, incluido 
IVA, gastos generales, beneficio industrial y honorarios técnicos, 
de 360.000 euros, con el siguiente desglose: 
 

Ejecución Material…………………..…222.515,68 €
 
13% gastos generales…………...….28.927,04 € 
6% beneficio industrial……………...13.350,94 € 
  __________________________ 
  Suma…….........…..……….264.793,66 €
 
21% IVA s/264.793,66 ………….…. 55.606,67 €

TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA…………….320.400,33 EUROS

 
Honorarios Facultativos: 
 
Redacción Proyecto básico…………………………………….……4.909 € 
Redacción Proyecto de ejecución y E.B.S.S-…….…….....…13.088 € 
Dirección de Obras………………………………………………………14.730€ 
Dirección de la Ejecución Material……………………………….0,00 € 
Coordinador S.S- …………………………………………...…………..0,00 € 
   ________________________________ 
  Suma……….........………………………………..32.727 €
 
 21% IVA s/32.727 ………………………………….……..6.872,67 €

TOTAL HONORARIOS TECNICOS………………………..39.599,67 EUROS 
 
__________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL……………………360.000 EUROS. 

 
El presupuesto total para conocimiento de la administración asciende a la 
cantidad de trescientos sesenta mil euros. 
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