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1.- ANTECEDENTES Y SITUACIÓN PREVIA.

Mediante  la  Orden  CDS/832/2021,  de  9  de  julio,  se  hace  pública  la  convocatoria  de
subvenciones financiadas  con cargo al  Plan de Recuperación,  Transformación y Resiliencia,
para la financiación de actuaciones de creación, modernización y reforma de plazas de centros
residenciales de menores, así como de centros residenciales y de día destinados a personas
mayores. (“Boletín Oficial de Aragón”, número 150, de 16 de julio). La convocatoria desarrolla
lo dispuesto en la Orden CDS/692/2021, de 7 de junio,  por la que se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones para la concesión de subvenciones financiadas con cargo al
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, posteriormente derogada y sustituida por
la ORDEN CDS/420/2022, de 5 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones financiadas con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia.

Por ORDEN CDS/1505/2021, de 4 de noviembre, se resuelve la convocatoria de subvenciones
con  cargo  al  plan  de  recuperación,  transformación  y  resiliencia,  para  la  financiación  de
actuaciones de creación, modernización y reforma de plazas de centros residenciales y de día
destinados a personas mayores de acuerdo con los criterios de un nuevo modelo residencial,
en cuyas líneas maestras hay un amplio consenso a nivel institucional y social.  Línea primera,
modalidad 1:  Entidades locales.  En  la  misma se  dispone  la  concesión  al  Ayuntamiento  de
Cariñena de una subvención por importe de 434.214,60 € (sobre un importe de proyecto de
723.691,00 €)  para  la  «reforma parcial  residencia  de mayores  José  Bribián Sanz.  Cariñena
(Zaragoza)».

Un nuevo modelo basado en la Atención Integral Centrada en la Persona, que conlleva una
adecuación de los espacios para reforzar y asegurar el derecho a la intimidad de las personas
residentes,  la  convivencia  positiva en entornos no masificados,  el  ambiente  hogareño y la
adaptación de los espacios a las necesidades y deseos de las propias personas usuarias, de
manera que puedan mantener en ellos, en la medida de lo posible, sus formas de vida, sus
relaciones familiares, en definitiva, su proyecto vital.

La  Residencia  de  Cariñena  es  un  centro  que  se  diseñó  en  el  año  2002  y  que  inició  su
funcionamiento en el año 2005. En aquellos momentos respondía a un diseño avanzado de
residencia  para  mayores  y,  en este  sentido,  ha  cumplido  y  cumple  su  función  de manera
adecuada. Pero este ya no permite asumir los requisitos del nuevo modelo. De ahí la necesidad
de acometer reformas estructurales que respondan al mismo.

El  presente  proyecto  describe  estas  reformas  y  justifica  la  necesidad  de  las  mismas  para
adaptar la Residencia a las exigencias del nuevo modelo residencial,  en coherencia con los
objetivos  y  criterios  que  la  propia  Administración,  tanto  a  nivel  estatal  como  en  nuestra
Comunidad, ha definido.
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2.- OBJETO Y JUSTIFICACIÓN

Mediante el presente Proyecto se procederá a la reforma de todos los salones del Centro para
la  creación  de  8  unidades  de  convivencia  nuevas,  de  menor  tamaño,  con  una  capacidad
máxima para 16 personas, con el objeto de facilitar las relaciones sociales en espacios menos
concurridos, así como para mejorar la atención y autonomía de las personas residentes.

Se creará una Unidad de Terapias Intensivas destinada la recuperación y mantenimiento tanto
de las capacidades físicas como neurológicas de los residentes, con el objetivo de mejorar y
promocionar la autonomía de los usuarios. También se crearán 14 habitaciones individuales,
siendo hasta el momento todas las habitaciones del centro dobles.

Asimismo, se realizará una renovación del mobiliario, tanto de las habitaciones como de las
zonas comunes, creando entornos hogareños acordes con la atención centrada en la persona.

Por último, se procederá a la actualización y digitalización de los sistemas tecnológicos con la
finalidad de mejorar y optimizar el trabajo diario del Centro. Se prevé la instalación de un
nuevo sistema de software que permita la comunicación bidireccional con la Aplicación Vitalia,
utilizada  por  la  entidad  Gestora  del  Centro,  con  la  finalidad  de  mejorar  el  seguimiento
instantáneo de los datos de todos los usuarios, mejorando la calidad asistencial, más detallada
y eficaz. 

Asimismo,  la  pandemia  del  Covid19 ha  puesto  de relieve  la  necesidad  de disponer  de un
sistema  de  comunicación  integral  que  garantice  las  comunicaciones  de  los  usuarios,  con
objetivo de mejorarlas y optimizarlas, se procederá a la instalación de un sistema más eficaz,
que garantice la cobertura wifi en todas las habitaciones del centro y se instalará un nuevo
sistema  de  centralita  que  permita  las  comunicaciones  múltiples.  Para  completar  el
equipamiento tecnológico se instalarán tablets en todas las unidades de convivencia.

De conformidad con lo expuesto, el presente contrato se califica con un contrato mixto, que
incluye prestaciones del contrato de obras y del contrato de suministros, de conformidad con
lo estipulado en el artículo 18 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector
Público,  según  el  cual,  se  entenderá  por  tal,  aquel  contrato  que  contenga  prestaciones
correspondientes a otro u otros de distinta clase. 

En el presente caso, de conformidad con lo establecido en el apartado 11.- Presupuestos, la
ejecución de las obras, atendiendo al Presupuesto de Ejecución Material de las mismas y al
valor estimado de la prestación, es la que constituye la prestación principal del Contrato.

Por  ello,  en  relación  a  las  prestaciones  accesorias  de  suministros,  el  contratista,  de
conformidad con lo  que se  estipule  en el  Pliego de Cláusulas  Administrativas  Particulares,
deberá contar con otro u otros contratistas colaboradores o señalar que se realizarán dichas
prestaciones accesorias mediante subcontratación.
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3.- CODIFICACIÓN CPV DE LA OBRA.

La codificación del contrato según el Reglamento (CE) 2013/2008 de la Comisión de 28 de
noviembre de 2017, que modifica el Reglamento (CE) 2195/20220 del Parlamento Europeo y
del Consejo, por el que se aprueba el Vocabulario Común de Contratos Públicos (CPV) y las
Directivas  2004/17/CE  y  2004/18/CE  del  Parlamento  Europeo  y  de  Consejo  sobre  los
procedimientos de los Contratos Públicos, es:

- 45215212-6    Trabajos de construcción de residencias de ancianos
- 39150000-8    Mobiliario y equipo diverso
- 33155000-1    Equipos para fisioterapia
- 39134000-0    Mobiliario de informática
- 48900000-7    Paquetes de software y sistemas informáticos diversos
- 30230000-0    Equipo relacionado con la informática

4.- JUSTIFICACIÓN DE LA NO DIVISIÓN EN LOTES

El poder adjudicador, al configurar el contrato debe de tener en cuenta la obligación que le
impone la Directiva 2014/24 de estudiar la conveniencia de la división del contrato en lotes y,
siendo su criterio contrario al del  principio general  de división en lotes,  ha de aportar sus
razones en un informe, tal como recoge su transposición al ordenamiento jurídico español en
el punto 3 del artículo 99 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público.

Mediante la presente se pretende justificar NO dividir el contrato en lotes conforme determina
el Considerando 78 de la Directiva 2014/24 (hacer la ejecución del contrato excesivamente
difícil u onerosa desde el punto de vista técnico y la necesidad de coordinar a los diferentes
contratistas  para  los  diversos  lotes  podría  conllevar  gravemente  el  riesgo  de  socavar  la
ejecución adecuada del contrato).

Las prestaciones que constituyen el objeto del contrato, tal y como se configuran el apartado
2, son la Reforma de la “Residencia de Mayores José Bribián Sanz” de titularidad municipal, la
cual  se  encuentra  en  funcionamiento  y  desarrollando  el  servicio  público  de  atención
residencial a personas mayores en situación de dependencia, el cual pretende mejorarse y
optimizarse mediante la realización del presente contrato.

El servicio público de atención residencial que ya se presta en el edificio objeto del presente
contrato, condiciona y determina la ejecución del mismo, dado que debe ser garantizado su
funcionamiento  con  las  mínimas  afecciones  posibles.  Las  prestaciones  del  contrato  deben
realizarse  no  en  atención  al  orden  natural  de  las  mismas,  sino  en  atención  a  correcto
funcionamiento  del  centro,  con  respeto  máximo  y  garantizando  el  mantenimiento  de  la
atención asistencial a los usuarios y la salubridad.

Ello  conlleva  que  habrá  de  realizarse  en  fases  independientes  que  puedan  acotarse
temporalmente y realizarse de forma aislada todas las prestaciones objeto del contrato, antes
de iniciar una nueva fase, minimizando la interrelación con los usuarios y utilizando vías de
acceso  distintas  de  los  materiales  para  garantizar  también  los  protocolos  sanitarios  de
prevención del Covid19.
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Tal y como queda configurado en el Anexo 7.- Plan de Ejecución del Contrato, para ejecutar la
reforma de las habitaciones, se determinan varias fases de habitaciones a reformar, de modo
que el gestor del centro, desaloje la primera fase, se proceda la reforma completa de la misma,
incluyendo  la  parte  de  obras,  mobiliario  y  nuevas  tecnologías  para  poder  trasladar  a  los
usuarios a las habitaciones nuevas y desalojar la segunda fase. Del mismo modo se procederá
en cuanto a la ejecución de la reforma de las unidades de convivencia y creación de la Unidad
de  Terapias  Intensivas,  que  sustituirá  las  actuales  zonas  de  gimnasio  y  sala  de  terapia
ocupacional, ubicadas todas en planta baja del edificio, por lo que se han diseñado diferentes
fases de ejecución,  respetando que se mantengan los  espacios  suficientes  de unidades de
convivencia  y  el  mantenimiento  de  los  servicios  de  fisioterapia  y  terapia  ocupacional  que
deben  prestarse  ininterrumpidamente  y,  una  vez  finalizada  completamente  una  fase,  se
reestructurarán nuevamente los espacios para poder iniciar la ejecución de la siguiente fase,
de forma que siempre se garantice el correcto funcionamiento del Centro.

En conclusión, en caso de la división en lotes,  existe un riesgo para la correcta y eficiente
ejecución  del  contrato  procedente  de  la  naturaleza  del  mismo,  pues  debe  garantizarse  la
prestación del servicio público que ya se desarrolla en el inmueble objeto de reforma, lo que
implica la necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes prestaciones, comprometiendo
asimismo a la Administración responsable de la prestación de dicho servicio público.

5.- DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA.

La descripción de las actuaciones a realizar y la solución adoptada se encuentra detallada en el
Anexo 1 Proyecto Básico y de Ejecución. Memoria, apartados 1 y 2, Memoria Descriptiva y
Memoria  Constructiva,  en  cuanto  a  las  obras  proyectadas  y  en  el  Anexo  6.-  Proyecto  de
Equipamiento en cuanto al mobiliario y a las nuevas tecnologías.

El Proyecto busca la reestructuración del espacio de salones y servicios para disponer de un
mayor  número  de  unidades  de  convivencia  de  menores  dimensiones  y  para  un  número
reducido de residentes, así como actualizar los servicios de la residencia, con la creación de
una  Unidad  de  Terapias  Intensivas  y  sala  multisensorial,  por  lo  que  se  produce  una
redistribución de las particiones de la zona de salones y fisioterapia situados en planta baja.
Asimismo,  se  modifica  el  ala  oeste  de  habitaciones  en  planta  primera  y  segunda,
transformando las habitaciones dobles un individuales.

Las obras proyectadas se completan con un Proyecto de Equipamiento integral de las unidades
de convivencia, habitaciones y zona de rehabilitación física y neuronal tras la reforma con un
mobiliario adaptado a las nuevas necesidades y modelos de atención a las personas creando
ambientes hogareños en los que los usuarios puedan desarrollar sus actividades cotidianas.

Se  procede  además  a  la  modernización  de  las  instalaciones  y  se  implanta  un  proyecto
tecnológico que se  centra  en renovar  y  digitalizar  los  sistemas de gestión para  facilitar  el
control, seguimiento y evolución de las personas usuarias. Asimismo, se procede a la mejora
de los sistemas de comunicación de los usuarios con los familiares.
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6.- CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN.

La justificación del cumplimiento de las exigencias básicas de calidad del Código Técnico de la
Edificación  se  encuentra  detallado  en  Anexo 1  Proyecto  Básico  y  de  Ejecución.  Memoria,
apartado 3, Cumplimiento del CTE.

7.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS.

Como consecuencia de los costes de mano de obra, materiales, maquinaria, así como de los
rendimientos obtenidos en obras similares, se confecciona el presupuesto de ejecución y las
mediciones, para aplicar a las distintas unidades de obra. La justificación se realiza en el Anexo
5.- Presupuesto Ejecución Obras de Reforma. 

En cuanto al Proyecto de Equipamiento y nuevas tecnologías, consecuencia de los costes de
mobiliario,  equipamiento,  instalación  y  de  los  rendimientos  obtenidos  en  otros  proyectos
similares, se confecciona el presupuesto para aplicar a cada una de las partidas. La justificación
se realiza en el Anexo 6.- Proyecto de Equipamiento, apartados 2 y 4.

8.- OCUPACIÓN DE TERRENOS Y AFECCIONES

El Ayuntamiento es titular de la Residencia de Mayores José Bribián Sanz objeto de reforma si
bien,  en  la  actualidad,  el  servicio  público  de  atención  residencial  a  personas  mayores  en
situación de dependencia que se desarrolla en el mismo cedido en Concesión Administrativa a
la entidad Vitalia Home, S.L.

Se ha conveniado con la concesionaria de la ejecución de las obras de reforma, por cuanto
suponen una mejora de las condiciones de prestación del mismo, por lo que facilitará el acceso
y  la  ejecución  de  las  obras  conforme  se  detalla  en  el  Anexo  3.-  Pliego  de  Prescripciones
Técnicas y el Anexo 7.- Plan de Ejecución del Proyecto.

9.- PLAZOS DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA.

El plazo de ejecución se fijará en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la
realización de estas obras, no obstante, y como orientación, tal y como se recoge en el Anexo
7.- Plan de Ejecución del Proyecto, estimamos que el plazo para la ejecución del proyecto será
de 8 meses.

En  plazo  de  garantía  se  fijará  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  no
obstante, en ningún caso será inferior a 12 meses a contar desde la fecha de la firma del Acta
de Recepción de las Obras.
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10.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre que establece las Disposiciones
Mínimas en Materia de Seguridad y Salud, se desarrolla en Anexo 4.- Estudio de Seguridad y
Salud.

11.- PRESUPUESTOS

Con los precios de las unidades de obra y las mediciones de las mismas se confecciona el
Presupuesto de Ejecución Material de las obras de reforma.

En   cuanto  a  las  obras  de  reforma,  al  total  del  PEM,  incluido  el  importe  del  Estudio  de
Seguridad y Salud, le sumamos el 13% de gastos generales y el 6% de beneficio industrial, y a la
suma,  que  asciende  a  TRESCIENTOS  OCHENTA  Y  SEIS  MIL  SEISCIENTOS  SETENTA  Y  TRES
SUEROS (386.673€) aplicamos el concepto de 21% de IVA y obtenemos un importe total del
Presupuesto de Ejecución de las obras de Reforma de CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS (467.874,33€)

En cuanto al Proyecto de Equipamiento y de Nuevas Tecnologías, con los precios del mobiliario
y  de  los  equipamientos  se  obtiene  un  Presupuesto  de  CIENTO  NOVENTA  Y  NUEVE  MIL
VEINTIUN EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (199.021,54€), a los que aplicamos el
concepto  de  21%  de  IVA  y  obtenemos  un  Presupuesto  total  de  Equipamiento  y  Nuevas
Tecnologías de  DOSCIENTOS  CUARENTA  MIL  OCHOCIENTOS  DIECISÉIS  EUROS  CON  SEIS
CÉNTIMOS (240.816,06€).

Sumando  los  importes  del  Presupuesto  de  Ejecución  de  las  obras  de  Reforma  y  del
Presupuesto total de Equipamiento y Nuevas Tecnologías obtenemos un Presupuesto Base de
Licitación  de  SETECIENTOS  OCHO  MIL  SEISCIENTOS  NOVENTA  CON  TREINTA  Y  NUEVE
CÉNTIMOS DE EURO (708.690,39€).

12.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

La estimación de la clasificación del contratista se basa en lo previsto en el Capítulo II del Título
II  de  la  Ley  9/2017  de 8  de noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público  y  al  Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre.

El artículo 26 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
especifica las categorías de la clasificación de los contratos de obras. Los contratos de obras se
clasificarán según su cuantía, la cual se expresa por referencia al valor estimado del contrato
cuando la duración de este sea igual o inferior a un año.

El artículo 101 de la Ley 7/2017 de 8 de noviembre, establece que para determinar el valor
estimado de los  contratos de obras,  suministros  y  servicios se tomará el  importe total  sin
incluir el Impuesto del Valor Añadido (Presupuesto Base de Licitación sin IVA).
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Conforme al artículo 77 de la Ley 7/2017 de 8 de noviembre, para los contratos de obras cuyo
valor estimado sea igual o superior a 500.000€ será requisito indispensable que el empresario
se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de los poderes adjudicadores.
Para dichos contratos, la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función
del  objeto  del  contrato  corresponda,  con  categoría  igual  o  superior  a  la  exigida  para  el
contrato, acreditará sus condiciones de solvencia para contratar.

En  el  artículo 25 del  Reglamento General  de  la  Ley  de  Contratos  de las  Administraciones
Públicas  se  establecen  los  grupos  y  subgrupos  a  considerar  para  la  clasificación  de  los
contratistas.

Teniendo en cuenta lo anteriormente citado y los presupuestos parciales de ejecución por
cada uno de las prestaciones incluidas en el objeto del contrato, el contratista deberá poseer
como mínimo la clasificación en los siguientes grupos y/o subgrupos:

Propuesta de Clasificación 
GRUPO SUBGRUPO CATEGORIA

C. Edificaciones 4. 3.

13.- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA

En cumplimiento del artículo 13.3 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público  y  del  artículo  125  del  Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las
Administraciones  Públicas  aprobado  por  el  R.  D.  1098/01  se  manifiesta  que  el  presente
Proyecto se refiere a una obra completa, susceptible de ser entregada al uso general o servicio
correspondiente.

14.- DOCUMENTOS DE LOS QUE CONSTA EL PROYECTO.

Este Proyecto consta de los siguientes documentos:

 Anexo 1.- Proyecto Básico y de Ejecución.
 Anexo 2.- Planos.
 Anexo 3.- Pliego de Prescripciones Técnicas
 Anexo 4.- Estudio de Seguridad y Salud.
 Anexo 5.- Presupuesto ejecución obras de reforma.
 Anexo 6.- Proyecto de equipamiento.
 Anexo 7.- Plan de Ejecución del Proyecto.
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15.- CONCLUSIÓN

Con lo explicado a lo largo de la presente memoria, quedando justificado y valorado en el resto
de documentos, entendemos que el presente proyecto es completo y que recoge la realidad
de la  problemática de la  ejecución de la  obra  proyectada,  sometiendo el  documento a  la
aprobación de la Entidad Contratante y de los Organismos que proceda.

En …………………, a ………………… de …………….. de 2022.

Firma:
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ANEXO I. MEMORIA   DE PROYECTO:  

1. Memoria Descriptiva

1.1. Agentes.
1.2. Información previa.
1.3. Descripción del proyecto.

2. Memoria Constructiva

2.0. Actuaciones previas
2.1. Sustentación del edificio.
2.2. Sistema estructural.
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TERCERA EDAD DE CARIÑENA, ENMARCADO EN EL PLAN DE

RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA FINANCIADO
POR LA UNIÓN EUROPEA CON CARGO A LOS FONDOS NEXT

GENERATION. EU 

ANEXO I

1. Memoria descriptiva

Zaragoza, octubre de 2022

Los arquitectos,

Andrés González Baeza

Jaime Bestué Puyuelo

Ana Marta Martínez Cebollada
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“Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado
por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo” 

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:
1.2  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.

Habitabilidad (Artículo 3. Requisitos básicos de la edificación. Ley 38/1999 de 5 de noviembre. Ordenación de la
Edificación. BOE núm. 266 de 6 de noviembre de 1999

1.1. Higiene, salud y protección del medioambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de
salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su
entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos.

1.2. Protección contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las
personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades.

1.3. Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional de la energía
necesaria para la adecuada utilización del edificio.

1.4. Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que permitan un uso
satisfactorio del edificio.

Seguridad  (Artículo 3. Requisitos básicos de la edificación. Ley 38/1999 de 5 de noviembre. Ordenación de la
Edificación. BOE núm. 266 de 6 de noviembre de 1999

1.1. Seguridad estructural, 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.

1.2. Seguridad  en  caso  de  incendio,  de  tal  forma  que  los  ocupantes  puedan  desalojar  el  edificio  en
condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y
se permita la actuación de los equipos de extinción y rescate.

1.3. Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de accidente
para las personas.

Funcionalidad (Artículo 3. Requisitos básicos de la edificación. Ley 38/1999 de 5 de noviembre. Ordenación de la
Edificación. BOE núm. 266 de 6 de noviembre de 1999

1.1. Utilización, de tal  forma que la disposición y las  dimensiones de los espacios  y la dotación de las
instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio.

1.2. Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación reducidas el
acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos en su normativa específica.

1.3. Acceso  a  los  servicios  de  telecomunicación,  audiovisuales  y  de  información  de  acuerdo  con  lo
establecido en su normativa específica.
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1.1. Agentes.

1.1.1. PROMOTOR.

El encargo del presente proyecto corresponde al  Ayuntamiento de Cariñena, con CIF  P5007300F,

dirección Plaza de España, 1, C.P: 50400, Zaragoza, Tlf: 976 62 01 12.

El trabajo correspondiente es PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA DE LA

TERCERA  EDAD  DE  CARIÑENA,  ENMARCADO  EN  EL  PLAN  DE  RECUPERACIÓN,

TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA CON CARGO A LOS

FONDOS  NEXT  GENERATION.  EU,  sito en  C/  Francisco  Díaz  Gallán,  50400  -  Cariñena

(ZARAGOZA).

1.1.2. AUTORES DEL PROYECTO.

Se redacta el presente proyecto por el estudio de arquitectura Raíces Estudio de Arquitectura S.L.P con

CIF  B44274322,  sociedad  colegiada  número  010214 en  el  Colegio  Oficial  de  Arquitectos  de

Aragón,  por  los  arquitectos  Andrés  González  Baeza,  colegiado 006760,  del  Colegio  Oficial  de

Arquitectos  de  Aragón,  Delegación  de  Zaragoza;  Jaime Bestué  Puyuelo,  colegiado 006607,  del

Colegio  Oficial  de  Arquitectos  de  Aragón,  Delegación  de  Zaragoza;  y  Ana  Marta  Martínez

Cebollada, colegiada número 006575, del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, Delegación de

Zaragoza.

Domicilio  profesional  a  efectos  de  notificaciones  es  Paseo  Independencia  nº14,  2º  Ctro,  C.P:

50.004, Zaragoza. Tlf: 976 97 99 10.
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1.1.3. ENTIDAD GESTORA

La actual concesión para la gestión y explotación del centro corresponde a VITALIA HOME SL, con

CIF B99438806, dirección C/ Costa 2, 4ºderecha, C.P: 50001, Zaragoza, Tlf: 976 22 95 22, con

representante José María Cosculluela Salinas, dirección C/ Costa 2, 4º D. 50001, Zaragoza, y DNI:

17990820 J.
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1.2. Información previa.

1.2.1. EMPLAZAMIENTO Y ENTORNO FÍSICO.

El inmueble se ubica en la calle la Francisco Díaz Gallán 1, en el municipio de Cariñena, CP 50400

(ZARAGOZA).  La  parcela  se  sitúa  al  noroeste  del  municipio,  y  describe  una  forma rectangular,

lindando en sus cuatro lados con viales públicos. A este con la calle Francisco Díaz Gallán, a norte

con la calle José Cameo López, a oeste con la calle Jules Lichtenstein Bazille, y a sur con la carretera

a Aguarón (A-1504). La referencia catastral de la parcela es 001404100XL47H0001KH. El edificio

existente  forma una edificación aislada que dibuja  una forma de L  en la  esquina noreste  de la

parcela.

No se modifica el uso del edificio con la adecuación proyectada, que continúa siendo la de centro

socio-sanitario.
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1.2.2. NORMATIVA   DE APLICACIÓN  

El edificio actual está redactado según normativas, algunas de ellas modificadas o derogadas. El

proyecto  de  reforma  sirve,  además,  para  la  adaptación  de  los  espacios  afectados  a  la  actual

normativa,  siendo de especial  relevancia  para el  dimensionado y  disposición  de los  espacios  la

adaptación de estos al DB-SI y DB-SUA para uso Hospitalario, así como al DECRETO 19/1999, de 9

de  febrero,  del  Gobierno  de  Aragón,  por  el  que  se  regula  la  promoción  de  la  accesibilidad  y

supresión  de  barreras  arquitectónicas,  urbanísticas,  de  transportes  y  de  la  comunicación  y  al

DECRETO 111/1992, de 26 de mayo, de la Diputación General de Aragón, por el que se regulan

las condiciones mínimas que han de reunir los servicios y establecimientos sociales especializados,

además  de  su  adecuación  a  los  requisitos  estructurales  para  las  obras  en  centros  residenciales

recogidas en el ANEXO III  del documento para el otorgamiento de subvenciones a proyectos de

inversión  en  centros  de  atención  a  personas  mayores,  subvención  recogida  en  la  ORDEN

CDS/832/2021, de 9 de julio, en base a la cual se redacta el presente proyecto.

1.3. Descripción general del proyecto.

1.3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL Y PROGRAMA DE NECESIDADES.

El edificio objeto se destina exclusivamente a las funciones de centro residencial y centro de estancia

diurno para personas mayores en situación de dependencia, disponiendo de 62 habitaciones dobles,

además de los espacios de atención y relación que se describen a continuación.
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El edificio se compone de 3 plantas edificadas:

- Planta  Baja:  recoge los  espacios  comunes y de servicios  de la  residencia  en su ala  de mayor

longitud. Así, desde el acceso encontramos el hall con recepción, sala de visitas, y comedor familiar.

A continuación, en el lado sur del pasillo encontramos dispuestos en serie 3 salones de convivencia,

el gimnasio con almacén, la sala de terapia ocupacional, y 2 salones de convivencia más. En el lado

norte del pasillo se sitúan los despachos de dirección y la consulta médica, 4 paquetes de aseos

comunes  adaptados,  la  unidad  médica  que  cuenta  con  6  habitaciones  de  enfermería,  la  sala

multisensorial, peluquería, y zona de descanso de personal, y posteriormente los espacios de servicio

de lavandería, cocina, y vestuarios de personal. El ala este, de menor longitud, recoge 5 habitaciones

dobles.
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- Planta Primera: Destinada íntegramente a albergar habitaciones dobles para los residentes. Acoge

22 habitaciones dobles en el ala norte, de mayor longitud, y 7 más en el ala este.

- Planta Segunda: De casi idéntica disposición a la planta primera, alberga otras 28 habitaciones

dobles para los usuarios, además de un apartamento familiar en el extremo de su ala norte.
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1.3.2. DESCRIPCIÓN   DE LAS INTERVENCIONES A REALIZAR  .  

El proyecto busca la reestructuración del espacio de salones y servicios para disponer de un mayor

número  de  unidades  de  convivencia  de  menores  dimensiones  y  para  un  número  reducido  de

residentes, y actualizar los servicios asociados a estas.

Así mismo, se modifica el ala este de habitaciones en planta primera y segunda, transformando las

habitaciones dobles en individuales (14 habitaciones). Además, se sustituyen las puertas de cada una

de  las  habitaciones  para  residentes  en  plantas  alzadas para  dar  cumplimiento  al  apartado  de

accesibilidad del DB-SUA.

Todo esto es complementado por la transformación de espacios comunes y de servicio de diversa

índole que, a través de la experiencia, han demostrado mejorar el servicio que se les ofrece a los

usuarios.

El proyecto de reforma afecta a la zona de salones del ala norte de planta baja, y a las carpinterías

interiores y equipamientos de las habitaciones de los residentes. Estos espacios describen zonas de

actuación claras, y coinciden con la actual sectorización de incendios del edificio.

En total afectaría a una superficie construida aproximada de 1312,86 m² de reforma, la adecuación

de 14 habitaciones como individuales, y la sustitución de carpinterías y equipamientos de otras 43

habitaciones dobles, además de trabajos de mantenimiento y reparación en fachadas y pasillos.
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PLANTA BAJA:

- Redistribución de las particiones en la zona de salones y fisioterapia orientados a sur del ala norte, y

zona médica y de servicios orientados a norte del ala norte, tal y como queda grafiado en planos.

- Acondicionamiento de baño para invitados en ala este, junto a hall.

- Demolición de falsos techos existentes y ejecución de nuevos en todos los salones, zona de vending,

fisioterapia y Unidad de Terapia Intensiva, zona médica, aseos, y distribuidores en los que resulte

necesario, tal como queda grafiado en planos.

- Sustitución de carpinterías interiores.

- Sustitución de pavimento en zona de vending, y salones 5, 7, 8 y Unidad de Terapia Intensiva,

nuevos aseos, habitaciones de enfermería en las que resulte necesario, y nuevas distribuciones.

- Picado  y  sustitución  de  pavimento  en  salones  y  pasillo  en  las  zonas  que  lo  precisan  para  la

adecuación de las instalaciones en las salas, según queda descrito en la documentación gráfica del

proyecto.

- Creación de zócalo en pasillo, salones, vending, Unidad de Terapia Intensiva, sala multisensorial, y

nuevas distribuciones.

- Ampliación de hueco en fachada y sustitución de carpintería exterior en salones 6, 8, y UTI, y hab.

de enfermería 2 y 3.

- Creación de armario separador para albergar el RACK en hall.
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- Acondicionamiento e instalación de nuevos aseos adaptados y accesibles, según planos.

- Creación de espacio de cortavientos en la entrada principal.

- Otros trabajos detallados en planos y mediciones.

PLANTA PRIMERA:

Zona de reforma necesaria:

- Sustitución de puertas de acceso a las habitaciones, y trabajos de demolición y reconstrucción de

tabique, falso techo y solados necesarios.

- Sustitución de carpinterías en baños.

- Sustitución de suelos en baños.

- Demolición y sustitución de alicatados en los baños indicados,  y recuperación de azulejo para

reposición en rozas.

- Retirada de armario y creación de estanterías de cartón-yeso y perfilería de aluminio en habitaciones

individuales.

- Desmontaje y montaje de falso techo, rozado en tabiques, y trabajos necesarios para la adecuación

al proyecto de instalaciones en habitaciones y pasillo.

- Ejecución de zócalo cerámico en pasillos.

- Adecuación de las habitaciones a proyecto de equipamiento y acabados.

- Otros trabajos detallados en planos y mediciones.
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PLANTA SEGUNDA:

- Idénticos trabajos a planta primera

- Redistribución de apartamento familiar  según plano, y  trabajos  necesarios  para reubicación de

instalaciones según diseño.

- Otros trabajos detallados en planos y mediciones.

En  el  presente  proyecto  se  recoge,  en  sus  anejos  y  planos  correspondientes,  proyecto  de

climatización,  calefacción,  fontanería,  electricidad  y  telecomunicaciones,  saneamiento  y

equipamiento.
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1.3.4. CUADRO DE SUPERFICIES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD DE CARIÑENA
RESIDENCIA DE MAYORES JOSÉ BIBRIÁN SANZc/ Francisco Díaz Gallán 1, 50400, Cariñena (ZARAGOZA)

PLANTA BAJA
ESTADO ACTUAL ESTADO REFORMADO

Estancia Sup. Útil Estancia Sup. Útil
Hall 81,36 Cancela 6,26
Pasillo 1 63,26 Hall 74,57
Comedor Familiar 19,06 Pasillo 1 68,28
Aseo C.F. 4,44 Baño Visitas 18,13
Hab. Doble 101 18,53 Hab. Doble 101 18,53
Aseo 101 4,44 Aseo 101 4,44
Hab. Doble 102 18,53 Hab. Doble 102 18,53
Aseo 102 4,44 Aseo 102 4,44
Hab. Doble 103 18,53 Hab. Doble 103 18,53
Aseo 103 4,44 Aseo 103 4,44
Hab. Doble 104 18,53 Hab. Doble 104 18,53
Aseo 104 4,44 Aseo 104 4,44
Hab. Doble 105 18,06 Hab. Doble 105 18,06
Aseo 105 4,44 Aseo 105 4,44
Recepción 13,94 Recepción 13,94
Trabajador Social 19,04 Trabajador Social 19,04
Dirección 35,67 Dirección 35,67
Médico 35,03 Peluquería 26,98
Distribuidor 66,53 Baño Geriátrico 1 6,46
Hab. Enferm. 6 18,43 Aseo 1 3,52
Hab. Enferm. 5 18,43 Aseo 2 3,52
Hab. Enferm. 4 18,43 Aseo 3 3,52
Hab. Enferm. 3 18,43 Aseo 4 3,52
Hab. Enferm. 2 18,43 Aseo AD 4,15
Hab. Enferm. 1 25,64 Baño Geriátrico 2 7,54
Baño 1 4,49 Distribuidor 25,03
Baño 2 4,49 Hab. Enferm. 5 17,73
Baño 3 4,49 Hab. Enferm. 4 14,33
Baño 4 4,49 Hab. Enferm. 3 12,97
Baño Geriátrico 1 9,32 Hab. Enferm. 2 12,97
Botiquín 18,98 Hab. Enferm. 1 14,33
Baño 5 4,58 Sala de Curas 37,19
Baño 6 4,58 Baño Enfermería 1 4,59
Sala Multisensorial 32,81 Baño Enfermería 2 4,44
Almacén 7,96 Botiquín 6,57
Vestíbulo 22,23 Espera 16,24
Descanso 14,62 Despacho Médico 19,39
Peluquería 12,68 Terapia Ocupacional 25,88
Baño 7 3,98 Vestíbulo 22,23
Baño 8 3,98 Aseo 5 5,21
Lavandería 71,36 Aseo 6 3,76
Pasillo 2 157,67 Baño Geriátrico 3 7,83
Salón – Comedor 1 99,55 Podología 10,71
Salón – Comedor 2 106,34 Cámara 6,51
Salón – Comedor 3 85,41 Baño Geriátrico 4 6,35
Oficio Fisio 27,78 Aseo UTI Masculino 3,98
Gimnasio 78,24 Aseo UTI Femenino 3,98
Terapia Ocupacional 78,00 Lavandería 71,36
Salón – Comedor 4 117,71 Pasillo 2 187,25
Salón – Comedor 5 76,82 Vending 46,95
Vest. Indep. Cocina 3,23 Salón – Comedor 1 49,80
Oficio Cocina 17,34 Salón – Comedor 2 53,01
Cocina 86,96 Salón – Comedor 3 52,47
Almacén C. 1 9,64 Salón – Comedor 4 47,17
Almacén C. 2 10,72 Salón – Comedor 5 66,48
Pasillo 3 37,85 Salón – Comedor 6 47,70
Baño Geriátrico 2 15,77 Salón – Comedor 7 57,66
Pasillo 4 7,58 Salón – Comedor 8 52,92
Vestuario Masculino 21,49 Fisioterapia 33,38
Vestuario Femenino 42,76 Ud. Terapia Intensiva 155,06

Vest. Indep. Cocina 3,23
Oficio Cocina 17,34
Cocina 86,96
Almacén C. 1 9,64
Almacén C. 2 10,72
Pasillo 3 37,85

SUP. ÚTIL 1876,40 Baño Geriátrico 2 15,77
SUP. CONSTRUIDA 2186,64 Pasillo 4 7,58

Vestuario Masculino 21,49
Vestuario Femenino 42,76

SUP. ÚTIL 1859,99
SUP. CONSTRUIDA 2186,64

Usuario
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PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD DE CARIÑENA
RESIDENCIA DE MAYORES JOSÉ BIBRIÁN SANZc/ Francisco Díaz Gallán 1, 50400, Cariñena (ZARAGOZA)

PLANTA PRIMERA
ESTADO ACTUAL ESTADO REFORMADO

Estancia Sup. Útil Estancia Sup. Útil
Almacén 2 5,40 Almacén 2 5,40
Hab. Doble 201 21,80 Hab. Indiv 201 21,05
Aseo 201 4,67 Aseo 201 4,67
Hab.Doble 202 19,89 Hab. Indiv 202 19,15
Aseo 202 4,08 Aseo 202 4,08
Hab. Doble 203 19,50 Hab. Indiv 203 18,75
Aseo 203 4,09 Aseo 203 4,09
Hab. Doble 204 19,50 Hab. Indiv 204 18,75
Aseo 204 4,09 Aseo 204 4,09
Hab. Doble 205 19,50 Hab. Indiv 205 18,75
Aseo 205 4,08 Aseo 205 4,08
Hab. Doble 206 19,50 Hab. Indiv 206 18,75
Aseo 206 4,08 Aseo 206 4,08
Hab. Doble 207 19,35 Hab. Indiv 207 18,64
Aseo 207 4,09 Aseo 207 4,09
Pasillo 1 72,21 Pasillo 1 76,98
Almacén 1 15,32 Almacén 1 15,32
Hab. Doble 208 19,85 Hab. Doble 208 19,10
Aseo 208 4,65 Aseo 208 4,65
Hab. Doble 209 19,89 Hab. Doble 209 19,14
Aseo 209 4,08 Aseo 209 4,08
Hab. Doble 210 19,52 Hab. Doble 210 18,77
Aseo 210 4,09 Aseo 210 4,09
Hab. Doble 211 19,52 Hab. Doble 211 18,77
Aseo 211 4,09 Aseo 211 4,09
Hab. Doble 212 19,53 Hab. Doble 212 18,78
Aseo 212 4,08 Aseo 212 4,08
Hab. Doble 213 19,53 Hab. Doble 213 18,77
Aseo 213 4,08 Aseo 213 4,08
Hab. Doble 214 19,53 Hab. Doble 214 18,78
Aseo 214 4,09 Aseo 214 4,09
Hab. Doble 215 19,52 Hab. Doble 215 18,77
Aseo 215 4,09 Aseo 215 4,09
Hab. Doble 216 19,53 Hab. Doble 216 18,78
Aseo 216 4,08 Aseo 216 4,08
Hab. Doble 217 19,51 Hab. Doble 217 18,76
Aseo 217 4,08 Aseo 217 4,08
Hab. Doble 218 19,53 Hab. Doble 218 18,78
Aseo 218 4,04 Aseo 218 4,04
Pasillo 2 106,88 Pasillo 2 114,37
Hab. Doble 219 19,52 Hab. Doble 219 18,77
Aseo 219 4,09 Aseo 219 4,09
Hab. Doble 220 19,53 Hab. Doble 220 18,78
Aseo 220 4,08 Aseo 220 4,08
Hab. Doble 221 19,51 Hab. Doble 221 18,76
Aseo 221 4,08 Aseo 221 4,08
Hab. Doble 222 19,53 Hab. Doble 222 18,78
Aseo 222 4,04 Aseo 222 4,04
Hab. Doble 223 19,52 Hab. Doble 223 18,77
Aseo 223 4,09 Aseo 223 4,09
Hab. Doble 224 19,54 Hab. Doble 224 18,76
Aseo 224 4,08 Aseo 224 4,08
Hab. Doble 225 19,52 Hab. Doble 225 18,77
Aseo 225 4,08 Aseo 225 4,08
Hab. Doble 226 19,53 Hab. Doble 226 18,78
Aseo 226 4,09 Aseo 226 4,09
Hab. Doble 227 19,52 Hab. Doble 227 18,77
Aseo 227 4,09 Aseo 227 4,09
Hab. Doble 228 19,53 Hab. Doble 228 18,78
Aseo 228 4,08 Aseo 228 4,08
Hab. Doble 229 26,74 Hab. Doble 229 24,87
Aseo 229 5,67 Aseo 229 5,67
Pasillo 3 103,26 Pasillo 3 111,95
Almacén 3 15,87 Almacén 3 15,87

TOTAL SUP. ÚTIL 1016,53 TOTAL SUP. ÚTIL 1014,62
SUP. CONSTRUIDA 1316,18 SUP. CONSTRUIDA 1316,18
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PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD DE CARIÑENA
RESIDENCIA DE MAYORES JOSÉ BIBRIÁN SANZc/ Francisco Díaz Gallán 1, 50400, Cariñena (ZARAGOZA)

PLANTA SEGUNDA
ESTADO ACTUAL ESTADO REFORMADO

Estancia Sup. Útil Estancia Sup. Útil
Almacén 2 5,40 Almacén 2 5,40
Hab. Doble 301 21,80 Hab. Indiv 301 21,05
Aseo 301 4,67 Aseo 301 4,67
Hab.Doble 302 19,89 Hab. Indiv 302 19,15
Aseo 302 4,08 Aseo 302 4,08
Hab. Doble 303 19,50 Hab. Indiv 303 18,75
Aseo 303 4,09 Aseo 303 4,09
Hab. Doble 304 19,50 Hab. Indiv 304 18,75
Aseo 304 4,09 Aseo 304 4,09
Hab. Doble 305 19,50 Hab. Indiv 305 18,75
Aseo 305 4,08 Aseo 305 4,08
Hab. Doble 306 19,50 Hab. Indiv 306 18,75
Aseo 306 4,08 Aseo 306 4,08
Hab. Doble 307 19,35 Hab. Indiv 307 18,64
Aseo 307 4,09 Aseo 307 4,09
Pasillo 1 72,21 Pasillo 1 76,98
Almacén 1 15,32 Almacén 1 15,32
Hab. Doble 308 19,85 Hab. Doble 308 19,10
Aseo 308 4,65 Aseo 308 4,65
Hab. Doble 309 19,89 Hab. Doble 309 19,14
Aseo 309 4,08 Aseo 309 4,08
Hab. Doble 310 19,52 Hab. Doble 310 18,77
Aseo 310 4,09 Aseo 310 4,09
Hab. Doble 311 19,52 Hab. Doble 311 18,77
Aseo 311 4,09 Aseo 311 4,09
Hab. Doble 312 19,53 Hab. Doble 312 18,78
Aseo 312 4,08 Aseo 312 4,08
Hab. Doble 313 19,53 Hab. Doble 313 18,77
Aseo 313 4,08 Aseo 313 4,08
Hab. Doble 314 19,53 Hab. Doble 314 18,78
Aseo 314 4,09 Aseo 314 4,09
Hab. Doble 315 19,52 Hab. Doble 315 18,77
Aseo 315 4,09 Aseo 315 4,09
Hab. Doble 316 19,53 Hab. Doble 316 18,78
Aseo 316 4,08 Aseo 316 4,08
Hab. Doble 317 19,51 Hab. Doble 317 18,76
Aseo 317 4,08 Aseo 317 4,08
Hab. Doble 318 19,53 Hab. Doble 318 18,78
Aseo 318 4,04 Aseo 318 4,04
Pasillo 2 106,88 Pasillo 2 114,37
Hab. Doble 319 19,52 Hab. Doble 319 18,77
Aseo 319 4,09 Aseo 319 4,09
Hab. Doble 320 19,53 Hab. Doble 320 18,78
Aseo 320 4,08 Aseo 320 4,08
Hab. Doble 321 19,51 Hab. Doble 321 18,76
Aseo 321 4,08 Aseo 321 4,08
Hab. Doble 322 19,53 Hab. Doble 322 18,78
Aseo 322 4,04 Aseo 322 4,04
Hab. Doble 323 19,52 Hab. Doble 323 18,77
Aseo 323 4,09 Aseo 323 4,09
Hab. Doble 324 19,54 Hab. Doble 324 18,76
Aseo 324 4,08 Aseo 324 4,08
Hab. Doble 325 19,52 Hab. Doble 325 18,77
Aseo 325 4,08 Aseo 325 4,08
Hab. Doble 326 19,53 Hab. Doble 326 18,78
Aseo 326 4,09 Aseo 326 4,09
Hab. Doble 327 19,52 Hab. Doble 327 18,77
Aseo 327 4,09 Aseo 327 4,09
Hab. Doble 328 19,53 Hab. Doble 328 18,78
Aseo 328 4,08 Aseo 328 4,08
Pasillo 3 98,70 Pasillo 3 105,52
Apartamento Familiar 53,68 Apartamento Familiar 53,70

TOTAL SUP. ÚTIL 1017,37 TOTAL SUP. ÚTIL 1015,48
SUP. CONSTRUIDA 1316,18 SUP. CONSTRUIDA 1316,18
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1.3.5. CUMPLIMIENTO DEL C.T.E.

Son  requisitos  básicos,  conforme  a  la  Ley  de  Ordenación  de  la  Edificación,  los  relativos  a  la

funcionalidad, seguridad y habitabilidad.

Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la

sociedad  y  la  protección  del  medio  ambiente,  debiendo  los  edificios  proyectarse,  construirse,

mantenerse y conservarse de tal forma que se satisfagan estos requisitos básicos.

A continuación, se describen las prestaciones de las edificaciones proyectadas, por requisitos básicos

y en relación con las exigencias básicas del CTE.

Requisitos 
básicos:

Según CTE En proyecto 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  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 los ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones seguras, se
pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y
se permita la actuación de los equipos de extinción y rescate.

DB-SUA
Seguridad de
utilización y
accesibilidad

DB-SUA
De tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de accidente para las
personas.

Habitabilidad DB-HR
Protección

frente al ruido
DB-HR

De tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las personas y les
permita realizar satisfactoriamente sus actividades.

DB-HE

Ahorro de
energía y

aislamiento
térmico

DB-HE 

De tal forma que se consiga un uso racional de la energía necesaria para la adecuada
utilización del edificio.
Cumple  con  la UNE  EN ISO 13 370  :  1999 “Prestaciones  térmicas  de  edificios.
Transmisión de calor por el terreno. Métodos de cálculo

DB-HS Salubridad
DB-HS

De tal forma que se reduzcan a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro
del  edificio  y  en  condiciones  normales  de  utilización,  padezcan  molestias  o
enfermedades, así como el riesgo de que el edificio se deteriore y de que deteriore el
medio ambiente en su entorno inmediato, como consecuencia de las características de
su proyecto, construcción, uso y mantenimiento
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Requisitos básicos:
Según CTE En proyecto

Prestaciones que superan el CTE 
en proyecto

Seguridad DB-SI Seguridad en caso de 
incendio DB-SI No procede

DB-SI Seguridad en caso de 
incendio DB-SI No procede

DB-SUA Seguridad de utilización y
accesibilidad DB-SUA No procede

Habitabilidad DB-HR Protección frente al ruido DB-HR No procede
DB-HE Ahorro de energía DB-HE No procede
DB-HS Salubridad DB-HS No procede

Funcionalidad Utilización ME No procede
Accesibilidad Anexo
Acceso a los servicios Apart. 6.6.5, 6.6.7 y otros

Limitaciones

Limitaciones  de  uso  del
edificio:

La parte del edificio acondicionada solo podrá destinarse al uso previsto en el proyecto. La dedicación de
algunas de sus dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio
de uso que será objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo
destino no altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo
en cuanto a estructura, instalaciones, etc.

Limitaciones  de  uso  de
las dependencias:

Limitación de uso de las
instalaciones:
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PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA DE LA
TERCERA EDAD DE CARIÑENA, ENMARCADO EN EL PLAN DE

RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA FINANCIADO
POR LA UNIÓN EUROPEA CON CARGO A LOS FONDOS NEXT

GENERATION. EU 

ANEXO I

2. Memoria Constructiva

Zaragoza, octubre de 2022

Los arquitectos,

Andrés González Baeza

Jaime Bestué Puyuelo

Ana Marta Martínez Cebollada
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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)

2. Memoria constructiva: Descripción de las soluciones adoptadas:

2.1 Sustentación del edificio*.
Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el cálculo de la
parte del sistema estructural correspondiente a la cimentación.

2.2 Sistema estructural (cimentación, estructura portante y estructura horizontal).
Se establecerán los datos y las hipótesis de partida, el programa de necesidades, las bases de
cálculo y procedimientos o métodos empleados para todo el sistema estructural, así como las
características de los materiales que intervienen.

2.3 Sistema envolvente. 
Definición  constructiva  de  los  distintos  subsistemas  de  la  envolvente  del  edificio,  con
descripción de su comportamiento frente a las acciones a las que está sometido (peso propio,
viento, sismo, etc.), frente al fuego, seguridad de uso, evacuación de agua y comportamiento
frente a la humedad, aislamiento acústico y sus bases de cálculo.
El  Aislamiento  térmico  de dichos  subsistemas,  la  demanda energética  máxima prevista  del
edificio  para  condiciones  de  verano  e  invierno  y  su  eficiencia  energética  en  función  del
rendimiento energético de las instalaciones proyectado según el apartado 2.6.2.

2.4 Sistema de compartimentación. 
Definición de los elementos de compartimentación con especificación de su comportamiento
ante el fuego y su aislamiento acústico y otras características que sean exigibles, en su caso.

2.5 Sistemas de acabados. 
Se indicarán las características y prescripciones de los acabados de los paramentos a fin de
cumplir los requisitos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad.

2.6 Sistemas de acondicionamiento e instalaciones.
Se indicarán los  datos de partida,  los  objetivos a cumplir,  las  prestaciones y las  bases de
cálculo para cada uno de los subsistemas siguientes:

1. Protección  contra  incendios,  anti-intrusión,  pararrayos,  electricidad,  alumbrado,
ascensores, transporte, fontanería, evacuación de residuos líquidos y sólidos, ventilación,
telecomunicaciones, etc.

2. Instalaciones térmicas del edificio proyectado y su rendimiento energético, suministro de
combustibles, ahorro de energía e incorporación de energía solar térmica o fotovoltaica
y otras energías renovables.

2.7 Equipamiento. 
Definición de baños, cocinas y lavaderos, equipamiento industrial, etc
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2.0. Actuaciones previas.

Se realizará el desmontaje de las carpinterías interiores existentes en la actualidad en la zona

del edificio adecuada, así como las demoliciones de compartimentaciones y revestimientos necesarias

para materializar las nuevas distribuciones proyectadas.

De la misma forma se prevé el desmontaje de las instalaciones de climatización, calefacción,

protección contra incendios, electricidad e iluminación existentes para su reubicación o sustitución,

según el caso.

2.1. Sustentación del edificio.

No se modifica el sistema de sustentación del edificio existente con el presente proyecto.

2.2. Sistema estructural.

No se modifica el sistema estructural del edificio existente con el presente proyecto. 

2.3. Sistema envolvente.

Las carpinterías exteriores sustituidas en el edificio serán sustituidas por puertas y ventanas con

carpintería de aluminio con rotura de puente térmico, de 60 o 70 mm de profundidad de marco

según el caso, y acristalamiento según se describe en memoria de carpinterías. 

2.4. Sistema de compartimentación.

Las particiones interiores se ejecutarán con tabique de gero de hormigón acústico de 11,5 cm 

de espesor y mortero de cemento M-7,5, cuando las compartimentaciones separen unidades de uso 

o así quede recogido en planos.
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Las particiones interiores dentro de una misma unidad de uso se ejecutarán con tabiques de 

ladrillo hueco doble de 7 cm de espesor y mortero de cemento M-7,5.

Se ha previsto la colocación de puertas con cercos metálicos y hojas de madera para el acceso

a los diferentes espacios. El cerco metálico será de acero galvanizado lacado de 1,5 mm de espesor,

pernos regulables y garras para ladrillo incorporadas. Las hojas de madera serán semimacizas, con

doble tablero laminado de 8 mm y armazón perimetral de madera de roble de 4,5 cm de espesor.

Las características exigibles para los diferentes elementos del sistema se exponen en el siguiente

cuadro:

2.5. Sistemas de acabados.

Suelos:

En los salones en los que se sustituye el suelo, UTI, y apartamento familiar se utilizará solado

laminado  sobre  lámina  de  aislamiento  de  0,8  mm  y  base  de  mortero,  con  una  resistencia  a

deslizamiento  15<Rd≤35.  Se  terminará  con  rodapié  porcelánico  blanco  de  8,5  cm  de  altura,

recibido con mortero adhesivo.
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En pasillos y remates cuando resulte necesario, se sustituirá el solado por mármol color crema

o verde india, a elegir por la dirección facultativa, de 2 cm de espesor, recibido con mortero de

cemento M-5 y cama de arena de 2 cm, con resistencia al deslizamiento  15<Rd≤35.

En baños, tanto en planta baja como en planta de habitaciones se utilizará solado de gres

porcelánico de 60x60 cm de color blanco, con resistencia al deslizamiento  35<Rd≤45. Se colocará

sobre  capa  antivibración,  mortero  de  formación  de  pendientes  a  cuatro  aguas  con  un  2%  de

pendiente máxima y lámina impermeabilizante con vuelta de 10 cm sobre paramentos verticales.

En  el  resto  de  dependencias  se  utilizará  solado  de  gres  porcelánico  con  resistencia  al

deslizamiento  15<Rd≤35 color blanco o gris, a decidir por la dirección facultativa. Se terminará con

rodapié porcelánico blanco de 8,5 cm de altura, recibido con mortero adhesivo.

El  acceso a las habitaciones  se  ejecutará  con mármol  crema recuperado, o mármol  gris

medio, a decidir por la dirección facultativa durante el transcurso de las obras.

Se emplearán piezas de mármol recuperado en las zonas que lo requieran como producto de

la redistribución.

Revestimientos verticales:

En cuartos húmedos se ejecutarán enfoscados maestrados de mortero de cemento como base

para la colocación de alicatados de gres porcelánico de dimensiones 30x60 color blanco, o 30x90

cm color gris, según planos. En los baños de habitaciones en los que no se sustituyen los alicatados

se restituirán las rozas con azulejo recuperado de los baños reformados.

El resto de paramentos verticales se acabarán con enlucidos maestrados de 15 mm de yeso

pintado. Se emplearán guardavivos de plástico con perforaciones en las esquinas que lo precisen.
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En los cabeceros de los dormitorios se utilizará papel decorativo.

En unidades de convivencia, UTI, y pasillos de plantas alzadas se utilizará zócalo de gres porcelánico

color blanco o gris claro, mediante piezas de gran formato de 100 x 50 cm, con una altura de 1 m,

recibido con adhesivo macizado.

En pasillo de planta baja se utilizará zócalo de 2 cm de espesor, recibido con mortero de cemento

cola.

Falsos Techos:

Se  colocarán  y  repondrán  falsos  techos  desmontables  de  placa  de  escayola  con  panel

fisurado de 60x60 cm en pasillos,  aseos,  unidades  de convivencia  sala  de fisioterapia  y  UTI,  y

apartamento  familiar,  creando  fajas  continuas  de  cartón-yeso  en  el  perímetro  y  encuentros.  Se

suspenderá sobre perfilería lacada en blanco.

En la zona de vending y  entrada a las habitaciones se colocará falso techo de cartón-yeso

mediante placa de 13 mm de espesor, colocado sobre estructura oculta de acero galvanizado.

Acabados habitabilidad
Revestimientos exteriores

Protección frente a la humedad DB- HE 1
Eficiencia Energética de las Instalaciones de Iluminación DB-HE 3

Revestimientos interiores
Rendimiento de las Instalaciones Térmicas DB- HE 2

Eficiencia Energética de las Instalaciones de Iluminación DB-HE 3

Solados
Rendimiento de las Instalaciones Térmicas DB- HE 2

Protección frente a la humedad DB- HE 1

Cubierta
Rendimiento de las Instalaciones Térmicas DB- HE 2

Protección frente a la humedad DB- HE 1
Eficiencia Energética de las Instalaciones de Iluminación DB-HE 3
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Acabados seguridad
Revestimientos exteriores

Reacción al fuego. Propagación exterior  DB- SI 2
Resistencia estructural al fuego DB-SI 6

Revestimientos interiores
No es de aplicación en este proyecto

Solados
No es de aplicación en este proyecto

Cubierta
Reacción al fuego. Propagación exterior  DB- SI 2

Resistencia estructural al fuego DB-SI 6

Acabados funcionalidad
Revestimientos exteriores

Eficiencia Energética de las Instalaciones de Iluminación DB-HE 3

Revestimientos interiores
Rendimiento de las Instalaciones Térmicas DB- HE 2

Solados
Rendimiento de las Instalaciones Térmicas DB- HE 2

Cubierta
Eficiencia Energética de las Instalaciones de Iluminación DB-HE 3

Rendimiento de las Instalaciones Térmicas DB- HE 2

2.6. Sistemas de acondicionamiento e instalaciones.

A continuación se indican los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y las

bases de cálculo para cada uno de los subsistemas. En lo que se refiere a las definiciones de cada

una de las instalaciones, estas se encuentran en los correspondientes anejos que acompañan a la

presente Memoria, y en los planos específicos de cada una de ellas.
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2.7. Equipamiento.

El presente proyecto cuenta con anejo específico en el que se describen minuciosamente los

equipamientos previstos para el centro.

Los  elementos  de  equipamiento  que  puedan  considerarse  parte  del  sistema  constructivo,

cumplirán los siguientes requisitos en cuanto a reacción al fuego:
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PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA DE LA
TERCERA EDAD DE CARIÑENA, ENMARCADO EN EL PLAN DE

RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA FINANCIADO
POR LA UNIÓN EUROPEA CON CARGO A LOS FONDOS NEXT

GENERATION. EU 
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3. Cumplimiento de CTE
Descripción de las soluciones adoptadas

Zaragoza, octubre de 2022

Los arquitectos,

Andrés González Baeza

  Jaime Bestué Puyuelo

Ana Marta Martínez Cebollada
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3. Cumplimiento del CTE
3.1. DB-SE. EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL

3.2. DB-SI. EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

3.2.1. SI 1. Propagación interior.

3.2.2. SI 2. Propagación exterior.

3.2.3. SI 3. Evacuación.

3.2.4. SI 4. Instalaciones de protección contra incendios.

3.2.5. SI 5. Intervención de bomberos.

3.2.6. SI 6. Resistencia al fuego de la estructura.

3.3. DB-SUA. EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD

3.3.1. SUA 1. Seguridad frente al riesgo de caídas.

3.3.2. SUA 2. Seguridad frente al riesgo de impacto o de atropamiento.

3.3.3. SUA 3. Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento.

3.3.4. SUA 4. Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada.

3.3.5. SUA 5. Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación.

3.3.6. SUA 6. Seguridad frente al riesgo de ahogamiento.

3.3.7. SUA 7. Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento.

3.3.8. SUA 8. Seguridad frente al riesgo relacionado con la acción del rayo.

3.3.9. SUA 9. Accesibilidad.

3.4. DB-HS. EXIGENCIAS BÁSICAS DE SALUBRIDAD

3.4.1. HS 1. Protección frente a la humedad.

3.4.2. HS 2. Eliminación de residuos.

3.4.3. HS 3. Calidad del aire interior.

3.4.4. HS 4. Suministro de agua.

3.4.5. HS 5. Evacuación de aguas residuales.

3.4.6. HS 6. Protección frente a la exposición al radón

3.5. DB-HR. EXIGENCIAS BÁSICAS DE PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO.

3.6. DB-HE. EXIGENCIAS BÁSICAS DE AHORRO DE ENERGÍA

3.6.1. HE 1. Limitación de demanda energética.

3.6.2. HE 2. Rendimiento de las instalaciones térmicas.

3.6.3. HE 3. Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación.

3.6.4. HE 4. Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria.
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3.1. Seguridad estructural. DB SE

El proyecto no afecta en modo alguno al sistema estructural del edificio, por lo que dicho documento 
no es de aplicación.

3.2. Seguridad en caso de incendio. DB SI

Pese a que la reforma afecta a las condiciones de evacuación únicamente de los salones ubicados en
el ala norte de planta baja (y reduciendo el número real de camas en el ala este de planta primera y
segunda, aunque no la ocupación teórica de cálculo), y sobre dicha zona será de aplicación el DB SI,
se procede al estudio conjunto de la evacuación de toda la residencia, dado que no resulta posible
asegurar las condiciones de evacuación una zona sin tener en cuenta la afección de las otras.

Dado que el edificio fue construido con una normativa menos restrictiva (NBE CPI 96) y para un uso
con menores exigencias en materia de seguridad en caso de incendio (RESIDENCIAL COLECTIVO),
resulta imposible adecuar el conjunto de la residencia a las actuales requerimientos (CTE DB-SI para
uso HOSPITALARIO). En cualquier caso las zonas reformadas cumplirán los mínimos establecidos por
la actual normativa vigente,  mientras que la seguridad en el  conjunto del  edificio se ajustará al
principio de proporcionalidad que el propio DB SI contempla:

6. En las obras de reforma en las que se mantenga el uso, este DB debe aplicarse a los elementos del
edificio  modificados  por  la  reforma,  siempre  que  ello  suponga  una  mayor  adecuación  a  las
condiciones de seguridad establecidas en este DB.

Alcance de la aplicación del DB SI en intervenciones en las que se mantenga el uso. Proporcionalidad

Con estos criterios generales no se pretende que cualquier intervención, en la que se mantenga el uso,
suponga la total adecuación del edificio al DB (lo que en muchos casos sería imposible) sino que haya
proporcionalidad  entre  el  alcance  constructivo  de  la  intervención  y  el  grado  de  mejora  de  las
condiciones de seguridad en caso de incendio que se lleve a cabo. 
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3.2.1. Propagación interior (Sección SI 1)

La planta  baja queda dividida en 4 sectores de incendios, todos ellos de dimensiones inferiores a
1500 m²:
El sector 1, de 1453,79 m² construidos alberga el hall y recepción, las habitaciones para residentes
del ala este, los despachos de trabajador social, dirección y peluquería, depacho médico con zona de
espera asociada, sala de terapia ocupacional, la zona de vending/cafetería, los 8 salones-comedores
y baños asociados a su uso, la sala y despacho de fisioterapia, y la Unidad de Tratamiento Intensivo;
el  sector  2,  de  169,78  m²  construidos  recoge  la  zona  de  enfermería,  con  5  habitaciones  de
enfermería y baños asociados, sala de enfermería y botiquín; el  sector 3, de 71,19 m² construidos
contiene el vestíbulo con podología, cámara, y un paquete de baños; el sector 4 queda delimitado
por la lavandería, de 76,67 m² construidos; y el  sector 5, de 286,89 m² construidos, que recoge
vestuarios y sala de personal, y la cocina del centro (que forma un sector propio como local de riesgo
medio).

La  planta  primera  del  edificio  está  destinada  íntegramente  a  habitaciones  para  residentes  y
dependencias auxiliares, y queda dividida en 3 sectores de incendios de las siguientes dimensiones:
Sector 6, de 287,65 m² construidos; sector 7, de 444,24 m² construidos; y sector 8, de 453,78 m²
construidos.

La planta segunda del edificio está destinada íntegramente a habitaciones para residentes, además
del  apartamento  para  residentes  y  dependencias  auxiliares,  y  queda  dividida  en  4  sectores  de
incendios de las siguientes dimensiones:
Sector 9, de 287,65 m² construidos; sector 10, de 444,24 m² construidos; sector 11, de 388,94 m²
construidos; y sector 12, de 64,84 m² construidos.

Todas las compartimentaciones entre sectores en el edificio son realizadas mediante particiones EI
120, igualando o superando las exigencias del DB SI. Todas las puertas que separan sectores de
incendios independientes tienen una resistencia EI2 60-C5, igualando o superando las exigencias del
DB SI.

Locales de riesgo especial:

No hay locales de riesgo especial afectados por la reforma a excepción de la lavandería, en la que
tan solo se sustituyen los acabados y se comunican ambas salas, no afectando a su sectorización con
el resto del edificio.

3.2.2. Propagación exterior (Sección SI 2)

La apertura de huecos y sustitución de carpinterías en salones 6, 8 y UTI no afectan en modo alguno
al  riesgo  de  propagación  de  incendio  por  el  exterior  del  edificio.  Las  modificaciones  en  la
sectorización del edificio son puntuales y de escasa entidad, no afectando en modo alguno a los
criterios de seguridad establecidos en este documento.
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3.2.3. Evacuación de ocupantes (Sección SI 3)

Todas las reformas realizadas en el edificio conllevan una reducción de los recorridos de evacuación,
o una reducción de la ocupación teórica de las distintas dependencias.

Atendiendo a la tabla 2.1 del DB-SI3, en el que se establecen los valores de densidad de ocupación y
según el uso asignado a cada estancia, se tomarán las siguientes ocupaciones teóricas:

Cualquiera
Zona de uso ocasional (aseos, salas de máquinas, etc.) ocupación nula.

Residencial público
Salones - comedores     1 m²/pers.   
En estas salas se aplica una reducción del 50%, porque se debe considerar, como permite la 
norma, la alternativa de usos entre la zona de habitaciones y estas salas.

Aparcamiento
Zona de aparcamiento     40 m²/pers.  

Hospitalario
Zona de habitaciones     15 m²/pers.  
Zonas de espera     2 m²/pers.  

Pública concurrencia
Zonas de gimnasio con aparatos     5 m²/pers.  
Vestuarios      3 m²/pers  

Administrativo
Zona de uso administrativo     10 m²/pers.  

Archivos, almacenes.
Zona de almacenes        40 m²/pers.  
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El cálculo de ocupación teórica resultante es el siguiente:

PLANTA BAJA PLANTA PRIMERA

ESTANCIA
DENSIDAD
(m²/pers)

OCUPACIÓN
(Personas)

ESTANCIA
DENSIDAD
(m²/pers)

OCUPACIÓN
(Personas)

SECTOR 1 SECTOR 6
Hall 2 38 Zona Hab Pas 1 15 17

Zona Hab. Este 15 13 TOTAL S6: 17 PERS
Vending 2 24 SECTOR 7

Recepción 10 2 Zona Hab Pas 2 15 27
Trab. Social 10 2 TOTAL S7: 27 PERS
Dirección 10 4 SECTOR 8
Peluquería 3 9 Zona Hab Pas 3 15 26

Espera 2 9 TOTAL S8: 26 PERS
Despacho Méd. 10 2
Terapia Ocup. 1 – 50% 13

Vending 2 24
Sal-Com 1 1 – 50% 25
Sal-Com 2 1 – 50% 27 PLANTA SEGUNDA
Sal-Com 3 1 – 50% 27 ESTANCIA DENSIDAD

(m²/pers)
OCUPACIÓN

(Personas)
Sal-Com 4 1 – 50% 24 SECTOR 9
Sal-Com 5 1 – 50% 34 Zona Hab Pas 1 15 17
Sal-Com 6 1 – 50% 24 TOTAL S9: 17 PERS
Sal-Com 7 1 – 50% 29 SECTOR 10
Sal-Com 8 1 – 50% 27 Zona Hab Pas 2 15 27
Fisioterapia 10 4 TOTAL S10: 27 PERS

UTI 5 32 SECTOR 11
TOTAL S1: 393 PERS Zona Hab Pas 3 15 22

SECTOR 2 TOTAL S11: 22 PERS
Zona Enferm 15 8 SECTOR 12
Sala de curas 10 4 Apar. Familiar 15 4

TOTAL S2: 12 PERS TOTAL S12: 4 PERS
SECTOR 3

Cámara 40 1
Podología 3 4

TOTAL S3: 5 PERS
SECTOR 4

Lavandería 10 8
TOTAL S4: 8 PERS

SECTOR 5
Oficio Cocina 10 2

Cocina 10 9
Almacén C1 40 1
Almacén C2 40 1
Sala Personal 2 8
Vestuario Fem 3 15
Vestuario Masc 3 8

TOTAL S5: 44 PERS

OCUPACIÓN: 602 PERSONAS
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Se considera origen de evacuación cualquier punto del local susceptible de ser ocupado y por lo
tanto origen de evacuación, salvo aquellos cuya superficie sea inferior a 50 m² y no sean de densidad
elevada, en cuyo caso se fijará como origen, la puerta de salida del recinto. Se consideran origen de
evacuación  los  puntos  ocupables  de todos  los  locales  de riesgo especial  y  los  de las  zonas de
ocupación nula cuya superficie exceda de 50 m². 

La longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta no excede de 50 m y la
longitud de los recorridos de evacuación desde su origen hasta llegar a algún punto desde el cual
existan al menos dos recorridos alternativos no excede de 25 m para ningún punto del edificio, ni 35
m y 15 m respectivamente para las zonas con pacientes durmientes.

Todas  las  partes  reformadas  mantienen  o  reducen  la  ocupación  teórica  del  edificio  (debe
considerarse, además, que todos los salones y UTI del espacio reformado disponen de salida directa
al espacio exterior seguro), bien por sustituir su uso asimilado por otro con menor asignación teórica
de ocupantes, bien por reducir la superficie útil de los espacios. Además, desde el punto de vista de
la puesta en práctica, la división de los salones en unidades de convivencia de menores dimensiones
y para un menor número de residentes, permite la evacuación organizada de grupos reducidos de
residentes. Se considera, por tanto, que la reforma atiende a los criterios de proporcionalidad en
cuanto a la mejora de los medios de evacuación del edificio en caso de incendios, y que en ningún
caso menoscaba las condiciones de seguridad existentes.

SALIDAS PRINCIPALES EN PLANTA BAJA:

Salida Hall
Se considera que tomarán la salida principal del Hall los ocupantes de las habitaciones de enfermería
del Sector  2, peluquería, despacho de Dirección,  despacho de Trabajador Social,  Recepción,  los
ocupantes del propio Hall: 
8+9+4+2+2+38 = 63 PERSONAS.
Además,  se  agregarían  los  ocupantes  de  planta  primera  y  segunda que  emplearían  la  escalera
noreste: 21+21= 42 PERSONAS.
TOTAL: 63+42 = 105 PERSONAS.

Salida Pasillo 1
Se considera que utilizarían la del pasillo del ala este los residentes de las habitaciones del ala este:
13 PERSONAS.

Salida Pasillo 2
Tomarían  dicha  salida  los  ocupantes  de  lavandería,  fisioterapia,  terapia  ocupacional,  despacho
médico, sala de curas y sala de espera asociada. El resto de estancias de la zona disponen de salida
directa a espacio exterior seguro.
8+4+13+2+9+4 = 40 PERSONAS.
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Salida Norte
Tomarían la salida situada junto a la escalera norte los ocupantes del Sector 3:
4+1 = 5 PERSONAS.
Además, se agregarían los ocupantes de planta primera y segunda que emplearían la escalera norte:
40+40= 80 PERSONAS.
TOTAL: 5+80 = 85 PERSONAS.

Salida Zona Personal Sector 5:
Tomarían  la  salida  situada  junto  a  la  escalera  norte  los  ocupantes  del  Sector  5:
2+9+1+1+8+8+15 = 44 PERSONAS.

SALIDAS PRINCIPALES PLANTA 1ª y 2ª:

Salida escalera exterior sureste
Tomarían la escalera descendete noreste la mitad de los ocupantes del Sector 6 en planta primera y 
la mitad de los ocupantes del Sector 9 en planta segunda: 9+9=18 PERSONAS.

Salida escalera descendente noreste:
Tomarían la escalera descendente central la mitad de ocupantes del sector 6, y la mitad de los 
ocupantes del sector 7 en planta primera, y la mitad de los ocupantes de los sectores 9 y 10 en 
planta segunda: 8+13+8+13=42 PERSONAS.

Salida escalera descendente norte:
El resto de ocupantes de plantas alzadas evacuarían a través de la escalera descendente norte: 
14+26+14+22+4=80 PERSONAS.
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CÁLCULO DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACIÓN:

En el mismo orden analizado anteriormente, se procede a comprobar el cumplimiento de puertas, 
pasos, pasillos y escaleras:

PLANTA BAJA:

Salida Hall:
Ocupantes a evacuar: 105 PERSONAS
Anchura del paso: 2,00 m
105/200 = 0,525 < 2,00 - CUMPLE

Salida Pasillo 1
Ocupantes a evacuar: 13 PERSONAS
Anchura del paso: 0,92 m
13/200 = 0,065 < 0,92 – CUMPLE

Salida Pasillo 2
Ocupantes a evacuar: 40 PERSONAS
Anchura del paso: 2,00 m
40/200 = 0,20 < 2,00 - CUMPLE
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Salida Norte
Ocupantes a evacuar: 85 PERSONAS
Anchura del paso: 1,80 m
85/200 = 0,425 < 1,80 – CUMPLE

Salida Zona Personal Sector 5
Ocupantes a evacuar: 44 PERSONAS
Anchura del paso: 1,05 m
55/200 = 0,33 < 1,05 – CUMPLE

El resto de salidas de salidas directas a espacio exterior seguro desde cada uno de los salones tienen 
una anchura mínima de 1,05 m, y una ocupación máxima de 34 personas, superando ampliamente 
las exigencias de anchura del DB SI. 

En el caso de que cualquiera de las salidas se bloquease, los ocupantes tomarían la salida del pasillo
2, situada en un punto central de los entre los recorridos de evacuación, siendo la opción más 
desfavorable, por número de ocupantes, la que incluye a los ocupantes de la salida del hall.

Salida Pasillo 2. Hipótesis de bloqueo: 40+105/200 = 0,725<2,00 m. CUMPLE

Las puertas que abrirán en sentido de la evacuación son todas las puertas de salida previstas para
más de 100 personas o de 50 ocupantes de un mismo recinto o espacio en el que se sitúan.

En la zona habitaciones (zona hospitalaria) las puertas de evacuación tienen una anchura proyectada
mínima de 1,05 m. y máxima de 1,23 m. El pasillo perteneciente al recorrido de evacuación en la
zona reformada tiene una anchura libre de 2,20 m.

3.2.4. Instalaciones de protección contra incendios (Sección SI 4)

Las instalaciones de protección contra incendios cumplen las exigencias planteadas en el DB SI 4
tanto para las zonas reformadas como para las que no son afectadas por el proyecto, y su disposición
queda grafiada en los planos que acompañan al proyecto.

3.2.5. Intervención de los bomberos (Sección SI 5)

La reforma no afecta en modo alguno a la accesibilidad de bomberos en caso de incendio.

3.2.6. Resistencia al fuego de la estructura (Sección SI 6)

No se interviene sobre elementos estructurales.
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3.3. Seguridad de utilización. DB SUA

La resbaladicidad de los suelos interiores en cuartos secos (clase 1) será de 15 < Rd ≤35 y en

cuartos húmedos (clase 2) de 35 < Rd ≤45

Se asegurarán las condiciones de continuidad del pavimento en las zonas que se repongan.

No existen desniveles ni alturas con riesgo de caída en la reforma proyectada.

La reforma no afecta a escaleras ni rampas.

No existe riesgo de impacto o atrapamiento en las zonas a reformar.

Tan solo se prevé la existencia de sistemas de bloqueo de puertas desde el interior de recintos, en los

baños y aseos, en los que está permitido, de acuerdo con lo especificado en la Sección SUA 3, del

Documento Básico estudiado.

En esas puertas existirá algún sistema de desbloqueo desde el exterior del recinto y excepto en el caso

de los baños o los aseos, dichos recintos tendrán iluminación controlada desde su interior. Se cumple

así el apartado 1 de la sección 3 del DB SUA.

Alumbrado normal en zonas de circulación.

El nivel mínimo de iluminación que se cumple en el presente proyecto es de 20 lux como mínimo en
zonas exteriores y 100 lux en el interior del edificio, excepto aparcamientos interiores en donde será
de 50 lux medida a nivel de suelo,  teniendo todos los espacios un factor  de uniformidad media
superior a 40%.

Alumbrado de emergencia.

En cumplimiento del apartado 2.1 de la Sección 4 del DB SUA el edificio dispondrá 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.
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Contarán con alumbrado de emergencia las siguientes zonas y los elementos: recinto cuya ocupación
sea mayor que 100 personas, los recorridos desde todo origen de evacuación hasta espacio exterior
seguro y zonas de refugio, aparcamientos cerrados o cubiertos cuya Sc>100m2 incluidos pasillos y
escaleras a exterior, locales de equipos contra incendios, aseos generales en edificios de uso público,
los lugares que ubican cuadros, señales de seguridad e itinerarios accesibles.

Las luminarias se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo. 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  las  puertas  existentes  en  los  recorridos  de  evacuación,  en  las
escaleras,  de  modo  que  cada  tramo de  escaleras  reciba  iluminación  directa,  en  cualquier  otro
cambio de nivel y en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos.

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. La instalación cumplirá los requerimientos y
niveles especificados en los puntos 2 y 3 de presente articulado.

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:

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

- 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.

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

- 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.

Las características y disposición de los elementos de la instalación de alumbrado de emergencia se
grafían en los correspondientes planos pertenecientes a este proyecto.

No existe riesgo por situaciones de alta ocupación.

No existe riesgo por ahogamiento.

No existe riesgo causado por vehículos en movimiento.

La reforma no modifica la volumetría del edificio, por lo que no se modifica en modo alguno el
riesgo causado por la acción del rayo.
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DB SUA 9. Acesibilidad

Dado el uso del edificio, tanto en la zona de reforma necesaria como la mejora de habitaciones, el

proyecto de reforma busca estrictos criterios de accesibilidad, dando cumplimiento a las exigencias

establecidas en este documento en toda la zona de actuación (exceptuando únicamente los locales

de servicio tales como botiquín, y los aseos no accesibles).

Se cumplirán en ejecución, tal y como queda recogido en planos de proyecto, los siguientes criterios:

- Todos los itinerarios, desde el acceso a cada planta a cada uno de los orígenes de recorridos de

evacuación y a cada uno de los elementos accesibles, son itinerarios accesibles.

- Todas las habitaciones para residentes son accesibles.

- Las necesidades del programa hacen que se proyecten aseos accesibles en proporción muy superior

a las exigencias del presente documento, siendo esta en todo caso superior a 1 aseo accesible por

cada 10 aseos proyectados o fracción.

- Se  señalizarán  entradas  accesibles,  itinerarios  accesibles,  plazas  de  aparcamiento  accesibles  y

servicios higiénicos accesibles mediante SIA.

Además, se cumplen los siguientes requisitos dimensionales en toda la zona accesible de uso público,

y en las habitaciones y aseos accesibles para los residentes:

- Existen espacios para giro de diámetro Ø1,50 m libre de obstáculos en todo vestíbulo, portal, o

fondo de recorrido

3.4. Salubridad. DB HS

La reforma no afecta a la envolvente del edificio, a su volumetría o uso, por lo que las secciones 1, 2

y 6 del DB HS no son de aplicación.
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3.4.3.   Calidad del aire interior. (DB HS 3)  

Dadas las características del edificio y su uso, en el que hay personal permanente al cuidado de los
residentes, con servicio constante de limpieza de las habitaciones, sus aseos y resto de dependencias,
se considera más que suficiente que durante el proceso DIARIO de limpieza de todas y cada una de
las  habitaciones  y  baños  de  los  residentes  se  proceda  a  la  apertura  de  las  ventanas  de  cada
habitación para realizar la ventilación.

El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE (R.D. 1027/2007, de 20 de julio), en el
IT 1.1.4.2.2 se exige una calidad del aire interior mínima de IDA 2, por tratarse de una residencia. Se
garantiza un caudal de aire exterior tratado de al menos 12,5 litros por persona, a través de una red
de  conductos  por  planta,  con  recuperadores  de  calor  en  cada  ala  y  equipos  climatizadores
compartidos cada par de habitaciones.

En planta  baja  se  sigue el  mismo sistema,  con varios  recuperadores  y  equipos de climatización
distribuidos de manera que se garantice la renovación de aire de todas las estancias, tal y como se
indica en los planos del proyecto.

Siempre que sea posible se ventilará a través de ventanas y rejillas directas al exterior, de forma
natural. Dicho sistema se reforzará con renovaciones de aire a través de los equipos de climatización,
mediante la instalación de TAEs conectadas a los retornos.

Las  dependencias  interiores  (cuartos  húmedos  y  almacenes)  se  ventilarán mediante  shunts.  Estos
locales estarán dotados de una entrada de aire de dependencias anexas limpias o espacio exterior,
bien sea a través de rejilla baja o de conducto individual que comunique el local con el exterior. En
los casos que sea necesario se reforzará la ventilación con un sistema de extracción forzada a shunt o
a conducto individual independiente.

La reforma no afecta a zonas de aparcamientos o almacenes de residuos, quedando fuera del ámbito
de aplicación del DB HS 3.

3.4.4. Suministro de agua. (DB HS 4)

El edificio cuenta con red de suministro de agua debidamente diseñada y mantenida, afectando la

reforma únicamente a las derivaciones finales de los aparatos receptores para adaptar la instalación

a la nueva distribución. 

Se ejecutarán derivaciones desde la tubería de suministro del ala norte, ubicada en el falso techo del 

pasillo principal, tal y como queda grafiado en planos.

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD DE CARIÑENA
RESIDENCIA DE MAYORES JOSÉ BIBRIÁN SANZc/ Francisco Díaz Gallán 1, 50400, Cariñena (ZARAGOZA)

Usuario
Firmas AG JB MM





ANEXO I. 3. Cumplimiento de CTE

Hoja núm. 15

La instalación discurrirá por el falso techo, situando en paralelo agua fría, caliente, y retorno. Todas 

las tuberías serán de polietileno reticulado (PE Xb), aislando convenientemente las tuberías de 

impulsión y retorno de ACS.

La entrada a los locales húmedos se realizará por la parte superior junto al techo; una vez en el 

interior, se colocarán válbulas de bloqueo para corte e independización del mismo.

Las tuberías de distribución en el interior del local húmedo discurrirán por los paramentos verticales, 

junto al techo, acometiendo a los aparatos sanitarios siempre por la parte superior.

Cada  uno  de  los  aparatos  de  consumo  debe  recibir,  con  independencia  del  estado  de
funcionamiento de los demás, unos caudales instantáneos mínimos de acuerdo con el DB-HS:
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Condiciones mínimas de suministro a garantizar en cada punto de consumo

Tipo de aparato
Qmin AF

(l/s)
Qmin ACS

(l/s)
Pmin

(m.c.a.)

Ducha
Inodoro con cisterna
Lavabo
Bidé
Fregadero doméstico
Fregadero industrial
Lavadora industrial
Fuente para beber
Vertedero
Grifo en garaje
Urinario con cisterna

0.20
0.10
0.10
0.10
0.20
0.30
0.60
0.05
0.20
0.20
0.04

0.10
-

0.065
0.065
0.10
0.20
0.40

-
-
-
-

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

Qmin AF: Caudal instantáneo mínimo de agua fría
Qmin A.C.S. : Caudal instantáneo mínimo de A.C.S.
Pmin: Presión mínima

Las derivaciones a los aparatos se harán mediante tubo de polietileno reticulado de 1mm de espesor,
y sus dimensiones serán acordes a la tabla 3.2. del DB-HS 4.

Diámetro nominal del ramal de enlace

Aparato o punto de consumo
Tubo de acero

Tubo de cobre o plástico
(mm)

NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO

Lavamanos ½ - 12 16

Lavabo, bidé ½ - 12 16

Ducha ½ - 12 16

Inodoro con cisterna ½ - 12 16

Urinario con cisterna ½ - 12 16

Fregadero doméstico ½ - 12 16

Los diámetros de los diferentes tramos de red se han realizado conforme al procedimiento en el 
apartado “tramos”, adoptándose como mínimo los siguientes valores:
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Diámetros mínimos de alimentación

Tramo considerado
Diámetro nominal del tubo de alimentación

Acero (") Cobre o plástico (mm)

Alimentación a cuarto húmedo privado: baño, aseo, cocina. ¾ 20

Alimentación a derivación particular: vivienda, apartamento, local comercial. ¾ 20

Columna (montante o descendente). ¾ 20

Distribución principal. 1 25

3.4.5. Evacuación de aguas residuales. (DB HS 5)

El  edificio  cuenta con una red de evacuación de aguas debidamente  diseñada y  mantenida.  La

reforma únicamente  afecta a la evacuación de los  aparatos  finales  aseos,  cocinas,  y lavamanos

puntuales redistribuidos en planta baja. A fín de evitar la duplicidad de distribuciones en planta baja,

se prevé la conexión de la reforma a la red de saneamiento existente, garantizando que el empalme

se realizará siempre en las arquetas existentes, y desde las cuales el diámetro de salida de la red es

de,  al  menos,  Ø110  mm,  y  con  una  pendiente  mínima  del  2%.  En  estas  circunstancias  el

dimensionado de la tubería permite, según la tabla 4.5. del DB HS 5, una evacuación de hasta 321

UDs, cifra muy superior a las UDs a evacuar asignadas según diseño de proyecto.

Para las nuevas derivaciones diseñadas en proyecto se cumplirán las siguientes condiciones.

Todo el saneamiento proyectado se realizará con tubería PVC-U válida para baja y alta temperatura,

y cumplirá la norma UNE EN 1 329-1:1999 en toda la tubería y accesorios  en el  saneamiento

colgado y vertical. Cumplirán la UNE EN 1 401:1998 todas aquellas tuberías y accesorios que se

instalen en la parte del saneamiento enterrado sin presión.

Todos los aparatos dispondrán de su propio sifón, y cada baño dispondrá de arqueta propia a la que

acometerán los aparatos de dicho baño.

Los cambios de dirección se realizarán con codos a 45º.
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Todos los colectores enterrados tendrán una pendiente mínima del 2% en la dirección de evacuación,

tal como queda grafiado en planos.

No se afecta a la red de bajantes existentes, que disponen de ventilación primaria adecuada a los

requisitos de DB HS 5.

3.5. Protección frente al ruido. DB HR

Al tratarse de una reforma parcial, el presente documento no es de aplicación. En cualquier caso, los

tabiques proyectados en la reforma cumplen las disposiciones de este documento, considerándose

unidades de uso independiente cada uno de los salones y habitaciones reformados. A tal fín, las

separaciones entre dichas unidades, así como entre espacios protegidos con otras partes del edificio,

se realizará con tabiques de bloque de hormigón acústico con un índice de aislamiento acústico a

ruido aéreo superior a 50 dBA.

3.6. Ahorro de energía. DB HE

Al tratarse de una reforma parcial, sin afección a la envolvente ni ampliación, y en la que se renuevan

las luminarias de una superficie inferior al 25% de la superficie útil final, ninguno de las secciones de

este documento es de aplicación.
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1.- OBJETO Y ALCANCE

El objeto del Plan de Control de Calidad es describir y proponer los pasos a realizar para

la ejecución y coordinación de la obra descrita en el presente proyecto.

La Empresa Contratista designará un Responsable de Calidad, como su representante e

interlocutor en todas las cuestiones relacionadas con el Plan de Calidad, dotándole de la

autoridad y responsabilidad para asegurar que:

● Se  establecen,  implementan  y  mantienen  los  procesos  necesarios  para  el

cumplimiento del Plan.

● Se promueve la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles

de la organización.

2.- DESARROLLO

El  control  de  calidad en  la  ejecución  de  las  obras  se  fundamentará  en  los  siguientes

aspectos:

- Control de calidad de la recepción de materiales. 

● Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas.

● Control de recepción mediante distintivos de calidad.
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- Control de calidad de la ejecución.

- Control de obra terminada.

Cada una de estas fases será verificada y quedará constancia de ello en el correspondiente

formato documentado.

Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas:

Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de ejecución

de la obra, los documentos de identificación de los productos exigidos por la normativa de

obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta

documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos:

o Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.

o El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y

o Los  documentos  de  conformidad  o  autorizaciones  administrativas  exigidas

reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de

los  productos  de  construcción,  cuando  sea  pertinente,  de  acuerdo  con  las

disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los

productos suministrados.

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD DE CARIÑENA
RESIDENCIA DE MAYORES JOSÉ BIBRIÁN SANZ c/ Francisco Díaz Gallán 1, 50400, Cariñena (ZARAGOZA)

Usuario
Firmas AG JB MM





ANEXO I. 4. Documentación adicional
4.1. Plan de Control de Calidad

Hoja núm. 4

Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica

El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre:

o Los  distintivos  de  calidad  que  ostenten  los  productos,  equipos  o  sistemas

suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el

proyecto  y  documentará,  en  su  caso,  el  reconocimiento  oficial  del  distintivo  de

acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3 del CTE; y

o Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y

sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 del CTE, y

la constancia del mantenimiento de sus características técnicas.

El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para

la aceptación de los productos, equipo y sistemas amparados por ella.

Control de ejecución de la obra.

Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de

cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta

ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las

verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado

en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las

instrucciones de la dirección facultativa.

En la  recepción  de  la  obra ejecutada pueden  tenerse  en cuenta las  certificaciones  de

conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así como las verificaciones que, en

su caso, y si procede, realicen las entidades de control de calidad de la edificación.
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Se  comprobará  que  se  han  adoptado  las  medidas  necesarias  para  asegurar  la

compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.

En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se

contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos,

equipos y sistemas innovadores, previstas en el artículo 5.2.5. del CTE.

Control de obra terminada

Se realizará una inspección final de la obra acabada verificando que se ha llevado a cabo

un correcto control de las fases de la obra tanto en ejecución como en la recepción de los

materiales. Comprobará que se han solicitado todos los certificados de conformidad de los

materiales y se verificará que se han efectuado todas las pruebas de funcionamiento de las

distintas instalaciones que así lo requieran y que han resultado satisfactorias.

La dirección facultativa dará el visto bueno a la obra acabada para la entrega al cliente.

De toda la documentación recogida sobre control de ejecución y recepción de materiales,

así como de las pruebas de verificación realizadas por los instaladores, será facilitada una

copia a la Dirección Facultativa para que sea adjuntada al documento de Final de Obra.
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4.2.1 Objeto del Anejo.

De acuerdo con el Decreto 19/1999 Promoción de la Accesibilidad y Supresión de las Barreras
Arquitectónicas, Urbanísticas, de Transportes y la Comunicación, se redacta el presente documento.

4.2.2 Disposiciones

El proyecto consta de la ampliación de un espacio ubicado en un edificio existente por lo que este
cumple con el ARTÍCULO 21. Edificios de uso privado con ascensor.

Los edificios de uso privado de nueva construcción en los que sea obligatoria la instalación de
ascensor deberán reunir los siguientes requisitos mínimos:

a) Dispondrán de un itinerario practicable que una las viviendas o los diferentes departamentos con
el exterior y con las dependencias de uso comunitario que estén a su servicio.

b)  Dispondrán  de  un  itinerario  practicable  que  una  la  edificación  con  la  vía  pública  y  con
edificaciones o servicios anexos de uso comunitario.

Los  nuevos  departamentos  disponen  de  un  itinerario  practicable  con  el  exterior  y  con  las
dependencias de uso comunitario.
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1. Antecendentes

Promotor:  Ayuntamiento de Cariñena

Situación:  Francisco Díaz Gallán, 1, 50400. Cariñena

Autores de proyecto:  Se redacta el presente proyecto por el estudio de arquitectura raíces estudio

de arquitectura s.l.p  con CIF  B44274322,  sociedad colegiada número  010214 en el  Colegio

Oficial de Arquitectos de Aragón, por los arquitectos Andrés González Baeza, colegiado 006760,

del  Colegio  Oficial  de  Arquitectos  de  Aragón,  Delegación  de  Zaragoza,  Ana  Marta  Martínez

Cebollada, colegiada número 006575, del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, Delegación

de Zaragoza,  y  Jaime Bestué Puyuelo, colegiada 006607, del Colegio Oficial de Arquitectos de

Aragón, Delegación de Zaragoza.

2. Objeto.

De acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, del ministerio de la Presidencia, se

redacta el presente documento que se desarrolla a continuación.

Se realiza una estimación de los residuos que se prevé que se producirán en la construcción y
demolición y habrá de servir de base para la redacción del correspondiente Plan de Gestión de
Residuos  por  parte  del  Constructor.  En  dicho  Plan  se  desarrollarán  y  complementarán  las
previsiones contenidas en este documento en función del sistema constructivo.

La edificación objeto de este estudio constará de dos plantas. Sus especificaciones concretas y la
estimación de residuos generada se definen en el proyecto.
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3. Medidas para la prevención de residuos.

En la medida de lo posible se prevé que las tareas de derribo se realicen empleando técnicas

de deconstrucción selectiva y de desmontaje con el fin de favorecer la reutilización, reciclado

y valoración de los residuos generados.

Como norma general, el derribo se iniciará cronológicamente y en la medida de lo posible

con los residuos peligrosos, posteriormente los residuos destinados a reutilización, tras ellos

los que se valoricen y finalmente los que se depositarán en vertedero.

Además, se atenderá a las medidas específicas que se detallan a continuación:

- Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los residuos que

se originan.

En este sentido hay que prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecución

de la obra, un exceso de materiales, además de ser caro, es origen de un mayor volumen de

residuos sobrantes de ejecución.

- Gestión de los residuos eficazmente para su valorización.

Será necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestión de todos los residuos que

se originarán en la obra.  Se debe determinar si  los  residuos se reutilizarán,  reciclarán o

servirán para recuperar la energía almacenada en ellos, con el objetivo de poder disponer de

los  medios  y  trabajos  necesarios  para  que  los  residuos  resultantes  estén  en  las  mejores

condiciones para su valorización.

- Fomentar la clasificación de los residuos que se producen, de manera que sea más fácil su

valorización y gestión en el vertedero.

La recogida selectiva de los residuos es tan útil  para facilitar  su valorización como para

mejorar su gestión en el vertedero. De esta manera los residuos, una vez clasificados, podrán
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enviarse a los gestores especializados en el reciclaje o deposición de cada uno de ellos,

evitándose transportes innecesarios porque los residuos sean excesivamente heterogéneos o

porque contengan materiales no admitidos por el vertedero o la central recicladora.

- Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión.

Para realizar  una gestión  de residuos  de manera eficaz  se  deberán conocer  las  mejores

posibilidades para dicha gestión. Se trata, por tanto, de analizar las condiciones técnicas

necesarias y, antes de empezar los trabajos, definir un conjunto de prácticas para una buena

gestión de la obra, y que se deberán cumplir durante la ejecución de los trabajos.

- Planificar la obra considerando las expectativas de generación de residuos y de su

eventual minimización o reutilización.

Se deberán identificar, en cada una de las fases de obra, las cantidades y características de

los residuos que se originarán, con el fin de hacer una previsión de los métodos adecuados

para su minimización o reutilización y de las mejores alternativas para su deposición.

- Disponer de un directorio de compradores de residuos, vendedores de materiales

reutilizados y recicladores más próximos.

La información sobre  las  empresas  de  servicios  e  industriales  dedicados  a  la  gestión  de

residuos será una base imprescindible para la planificación de una gestión de los mismos

eficaz.

- Los  agentes  intervinientes  en  la  obra  y  que  participen  en  la  gestión  de  los  residuos

producidos  deberán  tener  una  formación  suficiente  sobre  los  aspectos  administrativos

necesarios.
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El  personal  deberá  recibir  la  formación  necesaria  para  ser  capaz  de  rellenar  partes  de

transferencia  de  residuos  al  transportista  (apreciar  cantidades  y  características  de  los

residuos),  verificar la calificación de los transportistas y supervisar que los residuos no se

manipulan de modo que se mezclen con otros que deberían ser depositados en vertederos

especiales.

- La reducción del volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de su gestión.

El coste actual de vertido de los residuos no incluye el coste ambiental real de la gestión de

estos residuos. Hay que tener en cuenta que cuando se originan residuos también se originan

otros costes directos, como los de almacenamiento en obra, carga y transporte.

Del mismo modo se generan otros costes indirectos, tales como los de los nuevo materiales

que ocuparán el lugar de los residuos que podrían haberse reciclado en la propia obra.

Además hay que considerar la pérdida de los beneficios que se podrían alcanzar si se hubiera

recuperado el valor potencial de los residuos al ser utilizados como materiales reciclados.

- Los contenedores, sacos, depósitos, y demás recipientes de almacenaje y transporte de los

diversos residuos deben estar etiquetados debidamente.

Los residuos deberán ser fácilmente identificables para los que trabajan con ellos,  por lo

tanto,  los  recipientes  que  los  contienen  deberán  ir  convenientemente  etiquetados,

describiendo con claridad la clase y características de los residuos.

Las  etiquetas  tendrán  el  tamaño  y  disposición  adecuada,  de  forma  que  sean  visibles,

inteligibles y duraderas, esto es, capaces de soportar el deterioro de los agentes atmosféricos

y del paso del tiempo.

- Los residuos catalogados como peligrosos deberán almacenarse en un sitio especial que

evite que se mezclen entre sí o con otros residuos no peligrosos.

Se  realizará  un  plan  de  inspecciones  periódicas  de  materiales,  productos,  y  residuos

acopiados o almacenados para garantizar que se mantienen en las debidas condiciones.

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD DE CARIÑENA
RESIDENCIA DE MAYORES JOSÉ BIBRIÁN SANZ c/ Francisco Díaz Gallán 1, 50400, Cariñena (ZARAGOZA)

Usuario
Firmas AG JB MM





ANEXO I. 4. Documentación adicional
4.3. Estudio de Gestión de Residuos

Hoja núm. 6

4. Identificación de los residuos a generar.

De acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, del ministerio de la Presidencia,

y Decreto 262/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón por el que se regula la

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, se considerará:

-Residuos de construcción y demolición de nivel  I: Residuos de construcción y demolición

excedentes  de  la  excavación  y  los  movimientos  de  tierras  de  las  obras  cuando  están

constituidos por tierras y materiales pétreos no contaminados. 

-Residuos de construcción y demolición de nivel II: Residuos de construcción y demolición no

incluidos en los de nivel I, generados principalmente en las actividades propias del sector de

la  construcción,  de  la  demolición,  de  la  reparación  domiciliaria  y  de  la  implantación  de

servicios.

En lo que a continuación se detalla se realiza la identificación de los residuos de nivel II a

generar, codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos, publicada por la 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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DESCRIPCIÓN MATERIAL (según Anejo II Orden MAM/304/2002)   Código LER

-RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN                           17

-HORMIGÓN, LADRILLOS, TEJAS Y MAT. CERÁMICOS                         17 01

MEZCLAS     DE     HORMIGÓN,     LADRILLOS,     TEJAS     Y  MATERIALES

CERÁMICOS QUE NO CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS                         17 01 07

-MADERA, VIDRIO Y PLÁSTICO                                                                17 02

MADERA                                                                                         17 02 01

-VIDRIO                                                                                                17 02 02

-PLÁSTICO                                                                                             17 02 03

-METALES (incluidas sus aleaciones)                                                        17 04

ALUMINIO                                                                                      17 04 02

HIERRO Y ACERO                                                                              17 04 05

METALES MEZCLADOS                                                                          17 04 07

-OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION                     17 09

OTROS  RESIDUOS  DE  CONSTRUCCIÓN  QUE  CONTIENEN  SUSTANCIAS

                PELIGROSAS                                                                                    17 09 03

OTROS  RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN QUE NO CONTIENEN SUSTANCIAS

PELIGROSAS                                                                         17 09 04

-RESIDUOS MUNICIPALES                                                                      20

-FRACCIONES RECOGIDAS SELECTIVAMENTE                                      20 01

PAPEL Y CARTÓN                                                                             20 01 01

5. Estimación de la cantidad de residuos generados.

La estimación de residuos a generar figuran en la tabla existente al final del presente Estudio.

Tales residuos se corresponden con los derivados del proceso específico de construcción, sin

tener en cuenta otros residuos que puedan derivarse de los sistemas de envío de material o

procesos  externos,etc.  que  dependerán  de  las  condiciones  contempladas  en  el

correspondiente Plan de Residuos de las Obra. La cantidad deberá expresada en toneladas o
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en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, codificados con arreglo a la

lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002 (Lista Europea de residuos),

de 8 de febrero.
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6. Separación de residuos.

De acuerdo con el artículo 5.5 del Real Decreto 105/2008, los residuos de construcción y

demolición deberán separarse en 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: 80t

LADRILLOS, TEJAS, CERÁMICOS: 40t

METAL:   2t

MADERA:   1t

VIDRIO:   1t

PLÁSTICO: 0,5t

PAPEL Y CARTÓN: 0,5t

Los residuos se almacenarán en contenedores correctamente identificados. Se habilitará una

zona para la ubicación de contenedores para los residuos que se generen en cantidades

superiores a las reflejadas en el artículo 5 del Real Decreto 105/2008. La capacidad de los

contenedores  será  en  principio  de  6m3,  y  se  mantendrán  en  adecuadas  condiciones,

procediéndose a su reposición cuando estén dañados.

El Contratista deberá almacenar los residuos peligrosos en una zona cubierta, cerrada e

impermeabilizada del terreno, dotada de un sistema de retención de derrames y de material

absorbente para recoger posibles vertidos de sustancias peligrosas (aceites, etc.).

De este modo y en base a las cantidades de residuos a generar previstas y calculadas

anteriormente será necesaria la separación de los residuos por su naturaleza de la siguiente

manera:
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● HORMIGÓN, LADRILLOS, TEJAS CERÁMICOS.

Debido a la imposibilidad de separación de estas fracciones de residuos independizadas en

la demolición prevista, ya que existen elementos cerámicos con restos de mortero, así como

elementos de hormigón, elementos de piedra de fábricas mezcladas con mortero, etc, no se

prevé la separación de estas fracciones.

Por  lo  tanto  los  residuos  que  las  contienen  quedarán  retiradas  dentro  de  los  residuos

denominados  como  MEZCLAS  DE  HORMIGÓN,  LADRILLOS,  TEJAS  Y  MATERIALES

CERÁMICOS QUE NO CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS (Código LER 17 01 07).

● METALES.

Dadas  las  cantidades  anteriormente  indicadas  de  la  fracción  correspondiente  a  metales,

inferior a 2 Tn, no se prevé realizar la separación de la fracción correspondiente a metales,

por lo que su retirada será a vertedero autorizado,  quedando los residuos de esta naturaleza

generados  englobados  como  OTROS  RESIDUOS  DE  CONSTRUCCIÓN  QUE  NO

CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS (Código LER 17 09 04).

● MADERA.

De acuerdo con las cantidades anteriormente indicadas de la fracción correspondiente a

madera, superior a 1 Tn, se prevé realizar la separación de los residuos denominado como

MADERA (Código LER 17 02 01).

● VIDRIO.

Dadas las cantidades anteriormente indicadas de la fracción correspondiente a vidrios inferior

a 1 Tn, no se prevé realizar la separación de la fracción correspondiente  vidrios, por lo que

su retirada será a vertedero autorizado, quedando los residuos de esta naturaleza generados

englobados  como  OTROS  RESIDUOS  DE  CONSTRUCCIÓN  QUE  NO  CONTIENEN

SUSTANCIAS PELIGROSAS (Código LER 17 09 04).

● PLÁSTICOS
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Del mismo modo y de acuerdo con las cantidades anteriormente indicadas de la fracción

correspondiente  a  plásticos,  inferior  a  0,5  Tn,  no  se  prevé  realizar  la  separación  de  la

fracción correspondiente  a plásticos,  por  lo  que su retirada será  a  vertedero autorizado,

quedando los residuos de esta naturaleza generados englobados como OTROS RESIDUOS

DE CONSTRUCCIÓN QUE NO CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS (Código LER 17

09 04).

● PAPEL Y CARTÓN.

De la misma forma y de acuerdo con las cantidades anteriormente indicadas de la fracción

correspondiente a papel y cartón, inferior a 0,5 Tn, no se prevé realizar la separación de la

fracción correspondiente a papel y cartón, por lo que su retirada será a vertedero autorizado,

quedando los residuos de esta naturaleza generados englobados como OTROS RESIDUOS

DE CONSTRUCCIÓN QUE NO CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS (Código LER 17

09 04).

● RESIDUOS PELIGROSOS.

En principio no se espera la generación de residuos peligrosos en la demolición proyectada.
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7. Medidas para la separación de residuos en obra.

Con objeto de conseguir una mejor gestión de los residuos generados en la obra de manera que se

facilite  su  reutilización,  reciclaje  o  valorización  y  para  asegurar  las  condicione  de  higiene  y

seguridad requeridas en el artículo 5.4 del Real Decreto 105/2008 que regula la producción y

gestión de los residuos de construcción y de demolición se tomarán las siguientes medidas:

• Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedarán convenientemente señalizadas

y para cada fracción se dispondrá un cartel señalizador que indique el tipo de residuo que recoge.

• Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, indicand en todo

momento el nombre del residuo, código LER, nombre y dirección del poseedor y el pictograma de

peligro en su caso.

• Todos  los  productos  envasados  que  tengan  carácter  de  residuo  peligroso  deberán  estar

convenientemente identificados especificando en su etiquetado el nombre del residuo, código LER,

nombre y dirección del productor y el pictograma normalizado de peligro.

• Las zonas de almacenaje para los residuos peligrosos habrán de estar suficientemente separadas

de las de los residuos no peligrosos, evitando de esta manera la contaminación de

estos últimos.

• Los  residuos  se  depositarán  en  las  zonas  acondicionadas  para  ellos  conforme  se  vayan

generando.

• Los residuos se almacenarán en contenedores adecuados tanto en número como el volumen

evitando en todo caso la sobrecarga de los contenedores por encima de sus capacidades límite.

• Los  contenedores  situados  próximos  a  lugares  de  acceso  público  se  protegerán  fuer  de  los

horarios de obra con lonas o similares para evitar vertidos descontrolados por parte d terceros que

puedan provocar su mezcla o contaminación.

• Se evitará la contaminación de los residuos pétreos separados con destino a valorización con

residuos derivados del yeso que los contaminen mermando sus prestaciones.
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8. Destino previsto para los residuos.

No  se  prevé  la  posibilidad  de  realizar  en  obra  operaciones  de  reutilización,  valorización  ni

eliminación debido a la escasa cantidad de residuos generados. Por lo tanto, el Plan de Gestión de

Residuos  preverá  la  contratación  de Gestores  de Residuos  autorizado para  su  correspondiente

retirada y tratamiento posterior.

El número de Gestores de Residuos específicos necesario será al menos el correspondiente a las
categorías mencionadas en el apartado de Separación de Residuos que son:

- Residuos pétreos: Ladrillo, etc.
- Residuos de origen no pétreo: Chapas, etc.
- Residuos peligrosos: Chapas de fibrocemento, etc.

Los restantes residuos se entregarán a un Gestor de Residuos de la Construcción no realizándose
pues ninguna actividad de eliminación ni transporte a vertedero directa desde la obra.

En general  los  residuos  se  generarán de  forma continua.  No obstante,  la  periodicidad  de  las

entregas se fijará en el Plan de Gestión de Residuos en función del ritmo de trabajos previsto.

9. Prescripciones Técnicas Particulares.

Las Prescripciones Técnicas Particulares en relación con el almacenamiento, manejo y operaciones

de  gestión  de  residuos  de  la  construcción y  demolición  en obra  serán las  que  se  exponen  a

continuación.

● PARA EL PRODUCTOR DE RESIDUOS. (artículo 4 RD 105/2008).

El  productor de residuos deberá incluir  en el Proyecto de Ejecución de la obra un “Estudio de

Gestión de Residuos” según RD 105/2008, que contendrá como mínimo los siguientes apartados:

-  Estimación  de  los  residuos  que  se  van  a  generar,  y  codificación  de  los  mismos

realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por

Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.

- Las medidas para la prevención de estos residuos.
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-  Las  operaciones  encaminadas  a  la  separación  y  posible  reutilización,  valorización  o

eliminación de estos residuos. La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará

mediante el  tratamiento correspondiente por parte de empresas homologadas mediante

contenedores o

sacos industriales que cumplirán las especificaciones en vigor.

-  Planos  de  instalaciones  previstas  para  el  almacenaje,  manejo,  separación,  y  otras

operaciones de gestión en su caso.

- Prescripciones a incluir en el Pliego de Condiciones de Proyecto.

- Valoración del coste previsto para la gestión de los residuos, en capítulo específico.

En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, se realizará un inventario de los

residuos peligrosos, así como su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con

grupos  de  residuos  no  peligrosos,  y  asegurar  su  envío  a  gestores  autorizados  de  residuos

peligrosos.

Se  dispondrá  de  la  documentación  que  acredite  que  los  residuos  han  sido  gestionado

adecuadamente,  ya  sea  en  la  propia  obra,  o  entregados  a  una  instalación  para  su  posterior

tratamiento  por  gestor  autorizado.  Esta  documentación  la  debe  guardar  al  menos  los  5  años

siguientes.

Si fuera necesario, por así exigirle, constituir la fianza o garantía que asegure el cumplimiento de

los requisitos establecidos en la Licencia, en relación con los residuos.

● PARA EL POSEEDOR DE RESIDUOS. (artículo 5 RD 105/2008).

Presentar ante el promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta gestión, si decide asumirla

él mismo, o en su defecto, estará obligado a entregarlos a un Gestor de Residuos acreditándolo

fehacientemente. Si se entrega a un intermediario que únicamente ejerza funciones de recogida

para entregarlos posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder acreditar quien es el Gestor

de valorización o eliminación final, ambos emitidos por las entidades autorizadas y homologadas.
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Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado por la propiedad, pasando

entonces a ser otro documento contractual de la obra. Es obligación del contratista proporcionar a

la Dirección Facultativa de la obra y a la propiedad los certificados de los contenedores empleados,

así  como  de  los  puntos  de  vertido  final,  ambos  emitidos  por  las  entidades  autorizadas  y

homologadas.

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros

como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean

necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para

que la obra presente buen aspecto.

Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener en condiciones de higiene y

seguridad, así como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas. Si el poseedor no

pudiera efectuar la separación en fracciones por falta de espacio debe obtener

igualmente por parte del Gestor final, un documento que acredite que éste lo ha realizado en lugar

del poseedor de residuos.

Si la separación de los residuos no ha sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, el

órgano  competente  en  materia  medioambiental  de  la  Comunidad  Autónoma,  de  forma

excepcional, podrá emitir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación

de la separación de alguna o de todas las anteriores fracciones.

Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), lo certificados y demás

documentación acreditativa.

Vigilar que todo el personal de la obra, del cual es responsable, conozca sus obligaciones acerca

de la manipulación de los residuos de obra.
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Disponer  de  un  directorio  de  compradores/vendedores  potenciales  de  materiales  usados  o

reciclados cercanos a la ubicación de la obra.

Coordinar adecuadamente las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la

obra.

Animar al personal de obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y reciclar los residuos.

Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen en la

propia obra para mejorar la gestión de residuos.

Informar al técnico redactor del proyecto acerca de las posibilidades de aplicación de los residuos

en la propia obra o en otra.

Realizar un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los residuos en la obra,

conservando los registros de los movimientos de los residuos dentro y fuera de ella.

Vigilar que los contenedores estén etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores de

obra conozcan dónde deben depositar los residuos.

Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes

de optar por usar materiales procedentes de otros lugares.

● CON CARÁCTER PARTICULAR.

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 cm a lo largo de

todo su perímetro.

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD DE CARIÑENA
RESIDENCIA DE MAYORES JOSÉ BIBRIÁN SANZ c/ Francisco Díaz Gallán 1, 50400, Cariñena (ZARAGOZA)

Usuario
Firmas AG JB MM





ANEXO I. 4. Documentación adicional
4.3. Estudio de Gestión de Residuos

Hoja núm. 17

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 la

obra a la que prestan servicio.

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de obras,

etc.)  especialmente  si  obligan  a  la  separación  en origen  de  determinadas  materias  objeto  de

reciclaje o deposición.

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta de

reciclaje,  vertedero,  cantera,  incineradora,  etc.)  son  centros  homologados  y  con  la  debida

autorización, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados e inscritos en

el registro pertinente. En este aspecto se llevará a cabo un control documental en el que queden

reflejados los avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos.

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.

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD DE CARIÑENA
RESIDENCIA DE MAYORES JOSÉ BIBRIÁN SANZ c/ Francisco Díaz Gallán 1, 50400, Cariñena (ZARAGOZA)

Usuario
Firmas AG JB MM





ANEXO I. 4. Documentación adicional
4.3. Estudio de Gestión de Residuos

Hoja núm. 18

10. Presupuesto.

El presupuesto asciende a 5.500€
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4.4.1. Objeto del Anejo.

El  objeto  del  presente  documento es  el  de exponer  y  definir  las  condiciones  y  garantías

mínimas exigidas por la reglamentación vigente para la instalación de fontanería,  así como servir

de base a la hora de proceder a la ejecución de dicha instalación.

4.4.2. Reglamentación.

El presente anejo recoge las características de los materiales, los cálculos que justifican su

empleo  y  la  forma  de  ejecución  de  las  obras  a  realizar,  dando con  ello  cumplimiento  a  las

siguientes disposiciones:

- Código Técnico de la Edificación.

- Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).

- Reglamento de Aparatos a Presión.

- Norma UNE 100030 IN:2005

4.4.3. Suministro de agua.

El suministro de agua del edificio se realiza desde la red municipal situada en la calle a la

que pertenece. El proyecto que nos ocupa, al tratarse de una redistribución, se conectará a la red

existente del edificio.

4.4.4. Tipología del suministro.

Para el dimensionamiento de la instalación se han tenido en cuenta los criterios expuestos en

CTE Sección HS 4.- Suministro de agua.
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Se  entiende  por  caudal  instalado  "Qi"  la  suma  de  los  caudales  instantáneos  mínimos

correspondientes a todos los aparatos instalados en el local.

Los caudales instantáneos mínimos en los aparatos serán los siguientes:

- Lavabo: 0,10 l/s.

- Inodoro con cisterna: 0,10 l/s.

- Ducha: 0,20 l/s.

- Fregadero: 0,20 l/s

- Lavavajillas: 0,15 l/s

4.4.5. Elementos constituyentes de la instalación.

Las instalaciones interiores particulares serán realizadas por un instalador autorizado de la

Delegación Provincial del Ministerio de Industria, debiendo pasar las oportunas inspecciones por

parte de la Compañía suministradora y, en su caso, por personal de Industria.

La instalación interior constará de:

▪ De la derivación particular del edificio o de alguna de sus ramificaciones arrancarán las

tuberías hacia los aparatos. Así mismo, se colocará una llave de paso a la entrada de cada

uno de los locales húmedos.

▪ Derivación del aparato. Enlazará la derivación particular o una de sus ramificaciones con

cada uno de los aparatos. Se instalará una llave de paso antes de cada aparato, a fin de

que pueda independizarse del resto de la instalación en caso de avería.

▪ Grifería. Generalmente la entrada a grifos será de 1/2", tanto para agua fría como caliente.

La presión residual mínima en grifos será de 2 mca.
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4.4.6. Protección contra retornos de agua en las redes públicas de distribución.

Se  prohíbe  la  instalación  de  cualquier  clase  de  aparatos  o  dispositivos  que,  por  su

constitución o modalidad de instalación, hagan posible la introducción de cualquier fluido en las

instalaciones interiores o el retorno, voluntario o fortuito, del agua de dichas instalaciones.

Se prohíbe el empalme directo de la instalación de agua a una conducción de evacuación de

aguas utilizadas (albañal).

Se prohíbe establecer uniones entre las conducciones interiores empalmadas a las redes de

distribución pública y otras instalaciones.

En los lavabos y en general, todos los recipientes y aparatos que de forma usual se alimentan

directamente  de  la  distribución  del  agua,  el  nivel  inferior  de  la  llegada del  agua  debe  verter

libremente a 20 mm, por lo menos, por encima del borde superior del recipiente o, por lo menos,

del nivel máximo del aliviadero. Se prohíbe la entrada de agua por la parte inferior del recipiente.

El aliviadero será capaz de absorber el máximo caudal que pueda recibir.

4.4.7. Equipos y materiales utilizados.

4.4.7.1. TUBERÍAS Y ELEMENTOS ACCESORIOS.

En la instalación interior se utilizará el polietileno reticulado, todos los accesorios utilizados en

la instalación serán homologados: tes, codos, manguitos, reducciones, ampliaciones, etc.

La red de agua se dispondrá a distancia no menor de 30 cm de toda conducción o cuadro

eléctrico.

La conducción de agua caliente se dispondrá a distancia superior a 4 cm de la de agua fría y

nunca por debajo de ésta.
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Cuando las tuberías atraviesen muros, tabiques o forjados, se recibirán con mortero de cal

un manguito pasamuros de fibrocemento con holgura mínima de 10 mm y se rellenará el espacio

libre con masilla plástica.

4.4.7.2. VÁLVULAS.

La principal función de las válvulas es la de "aislamiento". Las válvulas deberán ser estancas

cuando se encuentran cerradas y serán de fácil maniobra (manteniéndose con el tiempo) y fácil

montaje.  Cuando se  encuentren  completamente  abiertas  tendrán  bajas  pérdidas  de  carga.  La

presión de trabajo será igual o superior a 15 bar. 

Tendrán un reducido tamaño para un calibre  dado y  elevada resistencia  mecánica a  la

presión. Por su construcción, posibilitarán el desmontaje de partes deterioradas, sin necesidad de

quitar toda la válvula.

Se aconseja un mecanismo de cierre lento para evitar el golpe de ariete.

4.4.7.3. GRIFERÍA.

Se instalarán grifos simples, dichos grifos dispondrán de un filtro en la boquilla de salida, el

cual se deberá limpiar periódicamente a fin de evitar pérdidas de carga excesivas que hacen que

disminuya el caudal que pueda dar.

4.4.8. Pruebas de las instalaciones.

Todos los elementos y accesorios que integran las instalaciones serán objeto de las pruebas

reglamentarias. Antes de proceder al empotramiento de las tuberías se efectuará la prueba de

resistencia mecánica y estanquidad. Dicha prueba se efectuará con presión hidráulica. Serán objeto

de esta prueba todas las tuberías, elementos y accesorios que integran la instalación.
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4.4.9. Cálculos.

El cálculo de las instalaciones se ha realizado con los criterios indicados en el CTE

Sección HS 4.- Suministro de agua y empleando ábacos utilizados con las siguientes premisas y

valores máximos:

4.4.9.1. FÓRMULAS.

Emplearemos las siguientes fórmulas generales:

H = Z + (P/γ ) ;  γ = ρ x g ;  H1 = H2 + hf  

Siendo: 

H = Altura piezométrica (mca).
z = Cota (m).
P/γ = Altura de presión (mca).
γ = Peso especifico fluido.
ρ = Densidad fluido (kg/m³).
g = Aceleración gravedad. 9,81 m/s².
hf = Pérdidas de altura piezométrica, energía (mca).

TUBERÍAS Y VÁLVULAS.

hf = [(109 x 8 x f x L x ρ) / (π² x g x D5 x 1000 )] x Q² 
f = 0.25 / [lg10(ε / (3.7 x D) + 5.74 / Re0.9 )]²  
Re = 4 x Q / (π x D x ν)  

Siendo: 

f = Factor de fricción en tuberías (adimensional).
L = Longitud equivalente de tubería o válvula (m).
D = Diámetro de tubería (mm).
Q = Caudal simultáneo o de paso (l/s).
ε = Rugosidad absoluta tubería (mm).
Re = Número de Reynolds (adimensional).
ν = Viscosidad cinemática del fluido (m²/s).
ρ = Densidad fluido (kg/m³).
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COEFICIENTES DE SIMULTANEIDAD.

- Por aparatos o grifos:

Kap = [1/√(n - 1)] x (1 + K(%)/100) 

Kap = [1/√(n - 1)] + α x [0,035 + 0,035 x lg10(lg10n)] 

- Por suministros tipo:

Kv = (19 + Nv) / (10 x(Nv + 1)) 

Siendo:

n = Número de aparatos o grifos.
Nv = Número de viviendas tipo.
K(%) = Coeficiente mayoración.
α = 0 ; Fórmula francesa.
α = 1 ; Edificios de oficinas.
α = 2 ; Viviendas.
α = 3 ; Hoteles, hospitales.
α = 4 ; Escuelas, universidades, cuarteles.

4.5.9.2. DATOS GENERALES.

AGUA FRÍA.

Densidad : 1000 Kg/m3 

Viscosidad cinemática : 0.0000011 (m²/s).

Pérdidas secundarias : 20%.

Presión dinámica mínima (mca):

Grifos : 2   ;   Fluxores : 7

Presión dinámica máxima (mca):

Grifos : 35   ;   Fluxores : 40
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Velocidad máxima (m/s):

Tuberías : 2 

Acometida : 2 

Tubo alimentación : 2 

Montantes : 2 

Derivación particular : 2 

Derivación aparato : 2 

Los  resultados  obtenidos  se  especifican  en  los  planos adjuntos  donde  se  grafían  los

diámetros para cada uno de los tramos.

En todos los casos el diámetro mínimo a utilizar en todas las instalaciones interiores de los

cuartos húmedos será PE-X DN20.
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4.5.1. Objeto del Anejo.

El  objeto  del  presente  documento  es  la  especificación  y  definición  de  las  condiciones

técnicas  de  ejecución,  de  las  instalaciones  de  electricidad  en baja  tensión,  que  atenderán las

necesidades demandadas para la reforma de la residencia proyectada.

4.5.2. Reglamentación.

El  diseño y cálculo de las instalaciones se ha realizado en el marco establecido por la

Normativa vigente:

● REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN.

● NORMAS PARTICULARES DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA

4.5.3. Descripción de la instalación.

La energía eléctrica se  tomará desde la  instalación del  edificio existente,  dicha energía

procede de la red de Baja Tensión, siendo la tensión existente de 400/230 V, entre fases y fase-

neutro, respectivamente.

4.5.4. Potencia instalada de cálculo simultánea y máxima admisible.

Las necesidades de potencia demandadas por las instalaciones de alumbrado y fuerza serán

suministradas de la red existente de baja tensión a 230 V. 

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD DE CARIÑENA
RESIDENCIA DE MAYORES JOSÉ BIBRIÁN SANZ c/ Francisco Díaz Gallán 1, 50400, Cariñena (ZARAGOZA)

Usuario
Firmas AG JB MM





ANEXO I. 4. Documentación adicional 
4.5. Instalación de Electricidad

Hoja núm. 3

4.5.5. Descripción de la instalación.

4.5.5.1. LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN Y CANALIZACIONES.

4.5.5.1.1. SISTEMA DE INSTALACIÓN ELEGIDO.

Las  líneas  interiores  para  la  alimentación  de  receptores  de  alumbrado,  tomas  de  corrientes,

aparatos de emergencia y resto de puntos de consumo, se realizarán con conductores de cobre

aislamiento H07V-K 750 V, bajo tubo de PVC por falsos techos o empotrado en los paramentos.

Las secciones mínimas a utilizar, salvo especificación contraria en tablas de cálculo de circuitos será

de:

● 1'5 mm² para circuitos de alumbrado

● 2'5 mm² para circuitos de tomas de corriente

● 1'5 mm² para circuitos de emergencia.

Varios circuitos pueden encontrarse en el mismo tubo o en el mismo compartimento de canal si

todos los conductores están aislados para la tensión asignada más elevada. 

En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se dispondrán de forma

que entre las superficies exteriores de ambas se mantenga una distancia mínima de 3 cm. En caso

de proximidad con conductos de calefacción, de aire caliente, vapor o humo, las canalizaciones

eléctricas  se establecerán de forma que no puedan alcanzar una temperatura  peligrosa y,  por

consiguiente, se mantendrán separadas por una distancia conveniente o por medio de pantallas

calorífugas.
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Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones que puedan dar

lugar a condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, de agua, de gas, etc., a

menos que se tomen las disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra

los efectos de estas condensaciones.

Las  canalizaciones  deberán  estar  dispuestas  de  forma que  faciliten  su  maniobra,  inspección  y

acceso a sus conexiones. Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que mediante la

conveniente identificación de sus circuitos y elementos, se pueda proceder en todo momento a

reparaciones, transformaciones, etc. 

En toda la longitud de los pasos de canalizaciones a través de elementos de la construcción, tales

como muros, tabiques y techos, no se dispondrán empalmes o derivaciones de cables, estando

protegidas contra los deterioros mecánicos, las acciones químicas y los efectos de la humedad.

Las cubiertas,  tapas o envolventes,  mandos y pulsadores de maniobra de aparatos  tales como

mecanismos, interruptores, bases, reguladores, etc, instalados en los locales húmedos o mojados,

serán de material aislante.

La sección de los conductores a utilizar se  determinará de forma que la caída de tensión entre el

origen de la instalación interior y cualquier punto de utilización, sea menor del 3% de la tensión

nominal en el origen de la instalación para alumbrado y del 5% para los demás usos.

Esta  caída de tensión se  calculará  considerando alimentados  todos los  aparatos  de utilización

susceptibles  de  funcionar  simultáneamente.  El  número  de  aparatos  susceptibles  de  funcionar

simultáneamente  se determinará en este caso, según una utilización racional de los mismos.
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4.6.1. Objeto del Anejo.

El objeto del presente documento es la especificación y definición de las condiciones técnicas

de  ejecución,  de  las  instalaciones  de  calefacción y  Agua Caliente  Sanitaria,  que  atenderán las

necesidades demandadas para la reforma proyectada.

4.6.2. Reglamentos y disposiciones consideradas.

El  diseño y  cálculo  de las  instalaciones  se  ha  realizado en el  marco establecido por  la

normativa vigente.

● REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS. 

● REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN.

● REGLAMENTO DE INSTALACIONES PETROLÍFERAS.

● INSTRUCCIÓN  TÉCNICA  COMPLEMENTARIA  MI-IP03  “INSTALACIONES  DE

ALMACENAMIENTO PARA SU CONSUMO EN LA PROPIA INSTALACIÓN.

● NORMAS UNE DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

4.6.3. Descripción de la instalación.

Los diferentes requerimientos de calefacción y agua caliente sanitaria de las nuevas estancias

proyectadas del  edificio se  conectarán a  la  instalación existentes  del  edificio.  A continuación se

especifica el % de ACS correspondiente al proyecto Según CTE-HE4.
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Demanda ACS Uso Hospitalario: 55l/día por cama

Nº de camas existentes: 110 plazas

Nº de camas proyectadas: 0 plazas

Caudal existente: 6.325l/día

Caudal proyectado: 6.325l/día

Aumento Caudal Proyectado: 0,0%

A pesar de no modificarse la demanda, ya que el número de usuarios de la residencia no

aumenta,  se instalan nuevos aseos aunque también se retiran otros. 

La instalación de distribución a emisores se realizará mediante colectores en sistema, bitubo y

acometidas individuales a cada uno de los emisores. Estas conexiones se realizarán mediante tubería

de polietileno multicapa por el suelo. Los radiadores utilizados serán de aluminio, con el número de

elementos adecuado para cada una de las diferentes estancias.

Las montantes hasta colectores se realizarán con tubería de polietileno multicapa aislada.

4.6.4. Condiciones de diseño.

Las  exigencias  de  rendimiento  y  ahorro  de  energía,  se  cumplen  atendiendo

fundamentalmente los siguientes criterios:

● Utilización eficaz y racional de la energía.

● Temperaturas en los locales calefactados, con aprovechamiento al máximo de la energía

emitida.

● Aislamiento térmico del edificio.
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● Rendimiento en los equipos generadores de la energía.

● Fraccionamiento de la potencia, en la producción de la energía, distribución y emisión.

● Regulación de la temperatura del fluido térmico.

4.7.4.1. CONDICIONES AMBIENTALES.

En el presente Proyecto se han adoptado los siguientes valores de condiciones ambientales:

● COMEDOR Y BAÑOS 22ºC.

● DORMITORIOS 22ºC.

● PASILLOS Y VESTÍBULOS 22ºC

4.6.4.2. AISLAMIENTOS TÉRMICOS.

Dada la importancia de este apartado y teniendo en cuenta lo expuesto en la I.T.E 02.10, y la

temperatura del fluido térmico 80ºC, en la impulsión y 65ºC en el retorno, para dimensionar los

espesores de aislamiento en las canalizaciones que discurran por zonas no calefactadas o al exterior,

se hace uso del Apéndice 03.1, de las mencionadas instrucciones de obligado cumplimiento.

Este  aislamiento  será  en  su  totalidad  de  coquillas  de  poliuretano,  montadas  con  total

continuidad, sin puente térmico alguno, con soportes, pasamuros, elementos accesorios, válvulas,

filtros, etc., se rellenarán del mismo material los huecos, y se recubrirá con manta de las mismas

características. 

El  material  aislante  tendrá  un  coeficiente  de  conductividad  térmica  de 0,04 W/m ºC.,

caso de utilizarse otro tipo de aislamiento, su espesor se determinará por las fórmulas expresadas en

el mencionado Apéndice del RITE.
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Los espesores utilizados en zonas interiores serán los siguientes:

DIÁMETRO TUBERÍA Fe ESPESOR EN mm(T=66 A 100ºC)

D ≤ 35

35 < D ≤ 60

60 < D ≤ 90

90 < D ≤ 140

140 < D 

20

30

30

40

40

Una  vez  realizadas  las  operaciones  de  aislamiento  y  recubrimiento  de  las  diferentes

canalizaciones de los fluidos, estas quedarán señalizadas según las normas UNE identificando el

fluido que circula por su interior y el sentido de circulación.

4.6.4.3. REGULACIÓN.

Cada una de las estancias proyectadas dispondrá de dispositivo manual que podrá regular

las  aportaciones  térmicas.  Este  dispositivo  será  la  llave  monogiro  situada  en  cada  uno  de  los

radiadores.

4.6.4.4. AGUA CALIENTE SANITARIA.

Se verificará si el sistema de acumulación existente absorbe la demanda proyecta. Si la conexión a la

instalación existente no es posible se colocará un grupo térmico con acumulación para la parte

proyectada. 

Las redes de distribución se realizarán con tubería de polietileno reticulado con los diámetros

adecuados al caudal a distribuir.
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Se  instalará  una  válvula  mezcladora  termostática  a  la  salida  del  agua  de  consumo del

acumulador.

4.6.5. Necesidades de energía.

En los sistemas adoptados se hacen necesarias dos fuentes de energía para abastecer a los

equipos de la instalación.

Para el calentamiento del agua caliente del sistema de calefacción y a.c.s., en el caso de que

no fuese suficiente con el existente en el edificio, se prevé el uso de gas natural como fuente de

alimentación.  Y  para  el  accionamiento  de  los  elementos  y  equipos  eléctricos,  electrónicos  y

electromecánicos, la utilización de energía eléctrica en baja tensión.  

4.6.5.1. GAS NATURAL

En el caso de la necesidad de una nueva caldera, esta se conectará a la toma de gas existente en el

edificio. 

4.6.5.2. ELECTRICIDAD.

La otra fuente de energía utilizada es de tipo eléctrico,  suministrada desde la instalación

eléctrica existente en el edificio.

La tensión existente para el abastecimiento es de 400 V. nominales entre fases y de 230 V.

nominales entre fase y neutro.

Se  dispondrán  las  protecciones  correspondientes  a  todos  los  circuitos  y  los  aparatos

necesarios de mando y maniobra.
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4.6.6. Evacuación de gases de combustión.

Si se instala una nueva caldera y para evacuar al exterior los gases de combustión se dotará

al  grupo  térmico  de  un  conducto  de  evacuación  de  gases  con  sección  acorde  a  la  potencia,

dimensionado según UNE 123.001 y construido en acero inoxidable con doble pared y aislado con

lana de roca. 

Cumplirá con lo especificado en la ITE 02.14, estando situada por lo menos un metro por

encima de las cumbreras de los tejados distantes menos de 10 metros.

4.6.7. Cálculos.

4.6.7.1. CONDICIONES TÉRMICAS.

Analizada la zona climática de la ubicación de la vivienda se fijan las siguientes temperaturas

de cálculo adoptar:

● Temperatura exterior: -8C

← Temperatura interior locales:

● Comedor 22ºC.

● Dormitorios 22º C

● Pasillos y vestíbulos 22ºC
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Con estos datos de partida, se calcularán las pérdidas por transmisión de la ampliación, así

como las generales por renovación de aire, debido a las infiltraciones por ventanas y accesos, no

considerándose nunca en los cálculos, las aportaciones de calor por radiación solar, iluminación,

aportaciones humanas, aparatos, etc., dado que son variables y que sirven de complemento a la

instalación como fuentes de energía gratuita.

4.6.7.2. CÁLCULO DE LAS PÉRDIDAS DE CALOR.

Tomamos como datos de partida las temperaturas fijadas anteriormente, la composición de

los distintos elementos de los cerramientos, diseño y configuración de las estancias, teniendo en

cuenta las pérdidas por renovación de aire por infiltración, una vez analizada la carpintería exterior,

su permeabilidad, uso y funcionalidad.

Los distintos coeficientes de conductividad térmica de los materiales, se han obtenido de las

tablas  publicadas  e  informaciones  contrastadas  de  los  fabricantes  y  determinados  los  diferentes

espesores de los materiales. Se han calculado los coeficientes de transmisión de calor, según las

fórmulas de FOURIER, de resistencia  térmica de los  materiales.  Estos  valores se aplicarán a las

superficies de las s para la obtención de las necesidades térmicas.

4.6.7.3. NECESIDADES TÉRMICAS.

Obtenidos los valores de los coeficientes de transmisión de calor "K", se determina la carga

térmica necesaria en los distintos recintos. En los planos correspondientes se detallan los elementos

de  radiador  de  aluminio  adecuados  para  la  potencia  calorífica  necesaria  según  los  cálculos

realizados.
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4.6.7.4. CENTRAL TÉRMICA.

En el caso de no poder conectarse a la instalación existente para satisfacer las necesidades

de energía de calefacción se diseña una central térmica con una caldera  debidamente homologada

por el Ministerio de Industria y Energía.

4.6.7.5. REDES HIDRÁULICAS.

A fin de asegurar una correcta circulación del fluido térmico por la totalidad de la instalación,

a sus correctos caudales y velocidad, las tuberías de conducción del fluido térmico se dimensionan

en  función  del  caudal  (potencia)  a  transportar  y  velocidades  admitidas  en  el  Reglamento  de

Instalaciones Térmicas de Edificios y sus Instrucciones complementarias. 

Con  pérdidas  de  carga  unitarias  por  metro,  se  han  seleccionado  las  tuberías  no

sobrepasando el valor límite de 40 m.m.c.a/m., a fin de no tener una elevada pérdida de carga al

final de la instalación. Se considera la velocidad del fluido, sin sobrepasar 2 m/s en los tramos que

discurran por locales habitados. Además se garantizará que la diferencia entre los valores extremos

de las presiones diferenciales en las acometidas a los colectores no será mayor del 15% del valor

medio.  El  paso  de  tuberías  por  muros,  tabiques  y  forjados  se  realizará  siempre  con  manguitos

pasamuros de diámetro superior al de la tubería, de tal manera que ésta quede totalmente suelta a

su paso, permitiendo su libre dilatación y prestando especial atención en la evitación de contactos

con morteros, yesos o cementos. 

4.6.7.6. ELEMENTOS DE SEGURIDAD.

Como medida de seguridad y a fin de absorber las dilataciones del fluido en la instalación en

circuito cerrado, ésta quedará dotada de un vaso de expansión  para la caldera, en el caso de que

se necesitará la nueva instalación de una para la ampliación, que irá incluido en ésta.
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Ante eventuales incorrectos funcionamientos con incrementos de presiones, distintas a las de

trabajo y diseño de los diferentes componentes, las instalaciones quedarán dotadas de válvulas de

seguridad con escape automático, debidamente conducido al desagüe más próximo. La sección de

paso, será la misma que la de la tubería de conexión al vaso de expansión cerrado, la válvula

quedará  debidamente  tarada,  probada y  posteriormente  sellada,  a  la  presión  de  trabajo  de  la

instalación.

4.6.7.7. EMISORES DE CALOR.

Su dimensionamiento y selección se ha determinado en función de su altura, profundidad,

longitud y salto térmico considerado, para adecuar mejor las potencias a la demanda calorífica. Se

instalarán radiadores de aluminio.

Su instalación y montaje se realizará mediante accesorios específicos catalogados y quedarán

recibidos a los parámetros, mediante soportes de empotrar en número acorde a las necesidades de

cada emisor, separados de los parámetros a una distancia mínima de 50 mm., a fin de favorecer el

paso de aire, puesto que su funcionamiento por convección natural así lo requiere. La totalidad de

emisores quedará dotado de purgador automático de diámetro 1/8”,  llave monogiro, tapones y

soportes para permitir el desmontaje del emisor sin necesidad del vaciado de la red de distribución,

estando todo ello homologado por el Ministerio de Industria y Energía.
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ANEXO II: PLANOS

Índice Planos:

                 A_ARQUITECTURA

a01 Situación y emplazamiento

a02 Estado actual planta baja. Distribución y superficies

a03 Estado actual planta primera. Distribución y superficies

a04 Estado actual planta segunda. Distribución y superficies

a05 Estado actual planta baja. Área de intervención y demoliciones

a06 Estado actual planta primera. Área de intervención y demoliciones

a07 Estado actual planta segunda. Área de intervención y demoliciones

a08 Estado reformado planta baja. Distribución y superficies

a09 Estado reformado planta primera. Distribución y superficies

a10 Estado reformado planta segunda. Distribución y superficies

a11 Estado reformado planta baja. Cotas

a12 Estado reformado planta primera. Cotas

a13 Estado reformado planta segunda. Cotas

a14 Estado reformado planta baja. Albañilería

a15 Estado reformado planta primera. Albañilería

a16 Estado reformado planta segunda. Albañilería

a17 Memoria de carpinterías

I_INSTALACIONES

i01 Instalación de saneamiento. Planta baja

i02 Instalación de electricidad. Planta baja

i03 Instalación de electricidad. Planta primera

i04 Instalación de electricidad. Planta segunda

i05 Instalación de fontanería. Planta baja

i06 Instalación de climatización. Planta baja

i07 Instalación de climatización. Planta primera

i08 Instalación de climatización. Planta segunda

ii01 Instalación de detección y extinción de incendios. Planta baja

ii02 Instalación de detección y extinción de incendios. Planta primera

ii01 Instalación de detección y extinción de incendios. Planta segunda

ie01 Evacuación de ocupantes. Planta baja

ie02 Evacuación de ocupantes. Planta primera

ie03 Evacuación de ocupantes. Planta segunda

Usuario
Firmas AG JB MM





Situación y emplazamiento 1:1000-500 a01
ESCALA:PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD DE CARIÑENA

RESIDENCIA DE MAYORES JOSÉ BIBRIÁN SANZ
c/ Francisco Díaz Gallán 1, 50400, Cariñena (ZARAGOZA)

PLANO FECHA: Nº:

10/2022Ana Marta Martínez Cebollada
Jaime Bestué Puyuelo
Andrés González Baeza

ARQUITECTOS

AYUNTAMIENTO CARIÑENA

PROMOTOR FIRMA

 Marta Martínez Cebollada / Jaime Bestué Puyuelo / Andrés González Baeza

Usuario
Firmas AG JB MM





m²
HALL

81.36m²
RECEPCIÓN

13.94

m²
TRABAJADOR SOCIAL

19.04m²
DIRECCIÓN

35.67m²
MÉDICO

35.03m²
HAB. ENFERM. 6

18.43m²
HAB. ENFERM. 5

18.43m²
HAB. ENFERM. 4

18.43m²
HAB. ENFERM. 3

18.43m²
HAB. ENFERM. 2

18.43m²
HAB. ENFERM. 1

25.64
m²

SALA MULTISENSORIAL
32.81

m²
BAÑO 1

4.49m²
BAÑO 2

4.49m²
BAÑO 3

4.49m²
BAÑO 4

4.49m²
BAÑO GERIÁTRICO 1

9.32m²
BAÑO 5

4.58m²
BAÑO 6

4.58
m²

BAÑO 7
3.89m²

BAÑO 8
3.89

m²
PELUQUERÍA

12.68

m²
DESCANSO

14.62

m²
VESTÍBULO

22.23

m²
ALMACÉN

7.96

m²
BOTIQUÍN

18.98

m²
LAVANDERÍA

71.36

m²
ALMACÉN C. 2

10.72

m²
BAÑO GERIÁTRICO 2

15.77

m²
SALÓN - COMEDOR 5

76.82 m²
SALÓN - COMEDOR 4

117.71 m²
TERAPIA OCUPACIONAL

78.00 m²
GIMNASIO

78.24

m²
SALÓN - COMEDOR 3

85.41 m²
SALÓN - COMEDOR 2

106.34

m²
SALÓN - COMEDOR 1

99.55

m²
OFICIO FISIO

27.78

m²
VESTUARIO FEMENINO

42.76

m²
VESTUARIO MASCULINO

21.49

m²
ALMACÉN C. 1

9.64
m²

COCINA
86.96

m²
OFICIO COCINA

17.34 m²
DISTRIBUIDOR

66.53

m²
COMEDOR FAMILIAR

19.06

m²
HAB. DOBLE 101

18.53

m²
HAB. DOBLE 102

18.53

m²
HAB. DOBLE 104

18.53

m²
HAB. DOBLE 103

18.53

m²
HAB. DOBLE 105

18.06

m²
LIMPIEZA

2.80

m²
ASEO C.F.

4.44

m²
ASEO 101

4.44

m²
ASEO 102

4.44

m²
ASEO 103

4.44

m²
ASEO 104

4.44

m²
ASEO 105

4.44

m²
PASILLO 2
157.67

m²
PASILLO 1

63.26

m²
PASILLO 3

37.85

m²
PASILLO 4

7.58

m²
V.I.

3.23

caldera

t
o
l
v
a

silo

t
a
b
l
a
s

r
e
g
i
s
t
r
o

Estado actual planta baja:
Distribución y superficies

1:150 a02
ESCALA:PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD DE CARIÑENA

RESIDENCIA DE MAYORES JOSÉ BIBRIÁN SANZ
c/ Francisco Díaz Gallán 1, 50400, Cariñena (ZARAGOZA)

PLANO FECHA: Nº:

10/2022Ana Marta Martínez Cebollada
Jaime Bestué Puyuelo
Andrés González Baeza

ARQUITECTOS

AYUNTAMIENTO CARIÑENA

PROMOTOR FIRMA

 Marta Martínez Cebollada / Jaime Bestué Puyuelo / Andrés González Baeza

Usuario
Firmas AG JB MM





m²
HAB. DOBLE 201

21.80

m²
ASEO 201

4.67

m²
ASEO 202

4.08

m²
ASEO 203

4.09

m²
HAB. DOBLE 203

19.50

m²
HAB. DOBLE 204

19.50

m²
ASEO 205

4.08

m²
ASEO 204

4.09

m²
HAB. DOBLE 205

19.50

m²
HAB. DOBLE 206

19.50

m²
ASEO 206

4.08

m²
ASEO 207

4.09

m²
HAB. DOBLE 207

19.35

m²
ASEO 208

4.65m²
HAB. DOBLE 208

19.85m²
HAB. DOBLE 209

19.89
m²

ASEO 209
4.08

m²
ASEO 210

4.09

m²
HAB. DOBLE 210

19.52m²
HAB. DOBLE 211

19.52
m²

ASEO 212
4.08

m²
ASEO 211

4.09

m²
HAB. DOBLE 212

19.53m²
HAB. DOBLE 213

19.52
m²

ASEO 213
4.08

m²
ASEO 214

4.09

m²
HAB. DOBLE 214

19.53m²
HAB. DOBLE 215

19.52
m²

ASEO 216
4.08

m²
ASEO 215

4.09

m²
HAB. DOBLE 216

19.53m²
HAB. DOBLE 217

19.51
m²

ASEO 217
4.08

m²
ASEO 218

4.04

m²
HAB. DOBLE 218

19.53m²
HAB. DOBLE 219

19.52
m²

ASEO 220
4.08

m²
ASEO 219

4.09

m²
HAB. DOBLE 220

19.53m²
HAB. DOBLE 221

19.51
m²

ASEO 221
4.08

m²
ASEO 222

4.04

m²
HAB. DOBLE 222

19.53m²
HAB. DOBLE 223

19.52
m²

ASEO 224
4.08

m²
ASEO 223

4.09

m²
HAB. DOBLE 224

19.54m²
HAB. DOBLE 225

19.52
m²

ASEO 225
4.08

m²
ASEO 226

4.09

m²
HAB. DOBLE 227

19.52
m²

ASEO 228
4.08

m²
ASEO 227

4.09

m²
HAB. DOBLE 228

19.53 m²
HAB. DOBLE 226

19.53

m²
HAB. DOBLE 229

26.74

m²
ASEO 229

5.67

m²
ALMACÉN 3

15.87

m²
HAB. DOBLE 202

19.89

m²
PASILLO 3
103.26 m²

PASILLO 2
106.88

m²
ALMACÉN 1

15.32

m²
ALMACÉN 2

5.40

m²
PASILLO 1

72.21

Estado actual planta primera:
Distribución y superficies

1:150 a03
ESCALA:PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD DE CARIÑENA

RESIDENCIA DE MAYORES JOSÉ BIBRIÁN SANZ
c/ Francisco Díaz Gallán 1, 50400, Cariñena (ZARAGOZA)

PLANO FECHA: Nº:

10/2022Ana Marta Martínez Cebollada
Jaime Bestué Puyuelo
Andrés González Baeza

ARQUITECTOS

AYUNTAMIENTO CARIÑENA

PROMOTOR FIRMA

 Marta Martínez Cebollada / Jaime Bestué Puyuelo / Andrés González Baeza

Usuario
Firmas AG JB MM





m²
ASEO 301

4.67

m²
ASEO 302

4.08

m²
ASEO 303

4.09

m²
ASEO 305

4.08

m²
ASEO 304

4.09

m²
ASEO 306

4.08

m²
ASEO 307

4.09

m²
ASEO 308

4.65m²
ASEO 309

4.08

m²
ASEO 310

4.09

m²
ASEO 312

4.08

m²
ASEO 311

4.09

m²
ASEO 313

4.08

m²
ASEO 314

4.09

m²
ASEO 316

4.08

m²
ASEO 315

4.09

m²
ASEO 317

4.08

m²
ASEO 318

4.04

m²
ASEO 320

4.08

m²
ASEO 319

4.09

m²
ASEO 321

4.08

m²
ASEO 322

4.04

m²
ASEO 324

4.08

m²
ASEO 323

4.09

m²
ASEO 325

4.08

m²
ASEO 326

4.09

m²
ASEO 328

4.08

m²
ASEO 327

4.09

m²
APART. FAMILIAR

53.68

m²
ALMACÉN 1

15.32

m²
ALMACÉN 2

5.40

m²
HAB. DOBLE 301

21.80

m²
HAB. DOBLE 303

19.50

m²
HAB. DOBLE 304

19.50

m²
HAB. DOBLE 305

19.50

m²
HAB. DOBLE 306

19.50

m²
HAB. DOBLE 307

19.35

m²
HAB. DOBLE 308

19.85m²
HAB. DOBLE 309

19.89m²
HAB. DOBLE 310

19.52m²
HAB. DOBLE 311

19.52m²
HAB. DOBLE 312

19.53m²
HAB. DOBLE 313

19.52m²
HAB. DOBLE 314

19.53m²
HAB. DOBLE 315

19.52m²
HAB. DOBLE 316

19.53m²
HAB. DOBLE 317

19.51m²
HAB. DOBLE 318

19.53m²
HAB. DOBLE 319

19.52m²
HAB. DOBLE 320

19.53m²
HAB. DOBLE 321

19.51m²
HAB. DOBLE 322

19.53m²
HAB. DOBLE 323

19.52m²
HAB. DOBLE 324

19.54m²
HAB. DOBLE 325

19.52m²
HAB. DOBLE 327

19.52m²
HAB. DOBLE 328

19.53 m²
HAB. DOBLE 326

19.53

m²
HAB. DOBLE 302

19.89

m²
PASILLO 3

98.70 m²
PASILLO 2
106.88

m²
PASILLO 1

72.21

Estado actual planta segunda:
Distribución y superficies

1:150 a04
ESCALA:PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD DE CARIÑENA

RESIDENCIA DE MAYORES JOSÉ BIBRIÁN SANZ
c/ Francisco Díaz Gallán 1, 50400, Cariñena (ZARAGOZA)

PLANO FECHA: Nº:

10/2022Ana Marta Martínez Cebollada
Jaime Bestué Puyuelo
Andrés González Baeza

ARQUITECTOS

AYUNTAMIENTO CARIÑENA

PROMOTOR FIRMA

 Marta Martínez Cebollada / Jaime Bestué Puyuelo / Andrés González Baeza

AutoCAD SHX Text
S

Usuario
Firmas AG JB MM





m²
HALL

81.36m²
RECEPCIÓN

13.94

m²
TRABAJADOR SOCIAL

19.04m²
DIRECCIÓN

35.67m²
MÉDICO

35.03m²
HAB. ENFERM. 6

18.43m²
HAB. ENFERM. 5

18.43m²
HAB. ENFERM. 4

18.43m²
HAB. ENFERM. 3

18.43m²
HAB. ENFERM. 2

18.43m²
HAB. ENFERM. 1

25.64
m²

SALA MULTISENSORIAL
32.81

m²
BAÑO 1

4.49m²
BAÑO 2

4.49m²
BAÑO 3

4.49m²
BAÑO 4

4.49m²
BAÑO GERIÁTRICO 1

9.32m²
BAÑO 5

4.58m²
BAÑO 6

4.58
m²

BAÑO 7
3.89m²

BAÑO 8
3.89

m²
PELUQUERÍA

12.68

m²
DESCANSO

14.62

m²
VESTÍBULO

22.23

m²
ALMACÉN

7.96

m²
BOTIQUÍN

18.98

m²
LAVANDERÍA

71.36

m²
ALMACÉN C. 2

10.72

m²
BAÑO GERIÁTRICO 2

15.77

m²
SALÓN - COMEDOR 5

76.82 m²
SALÓN - COMEDOR 4

117.71 m²
TERAPIA OCUPACIONAL

78.00 m²
GIMNASIO

78.24

m²
SALÓN - COMEDOR 3

85.41 m²
SALÓN - COMEDOR 2

106.34

m²
SALÓN - COMEDOR 1

99.55

m²
OFICIO FISIO

27.78

m²
VESTUARIO FEMENINO

42.76

m²
VESTUARIO MASCULINO

21.49

m²
ALMACÉN C. 1

9.64
m²

COCINA
86.96

m²
OFICIO COCINA

17.34 m²
DISTRIBUIDOR

66.53

m²
COMEDOR FAMILIAR

19.06

m²
HAB. DOBLE 101

18.53

m²
HAB. DOBLE 102

18.53

m²
HAB. DOBLE 104

18.53

m²
HAB. DOBLE 103

18.53

m²
HAB. DOBLE 105

18.06

m²
LIMPIEZA

2.80

m²
ASEO C.F.

4.44

m²
ASEO 101

4.44

m²
ASEO 102

4.44

m²
ASEO 103

4.44

m²
ASEO 104

4.44

m²
ASEO 105

4.44

m²
PASILLO 2
157.67

m²
PASILLO 1

63.26

m²
PASILLO 3

37.85

m²
PASILLO 4

7.58

m²
V.I.

3.23

caldera

t
o
l
v
a

silo

t
a
b
l
a
s

r
e
g
i
s
t
r
o

Estado actual planta baja:
Demoliciones

1:150 a05
ESCALA:PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD DE CARIÑENA

RESIDENCIA DE MAYORES JOSÉ BIBRIÁN SANZ
c/ Francisco Díaz Gallán 1, 50400, Cariñena (ZARAGOZA)

PLANO FECHA: Nº:

10/2022Ana Marta Martínez Cebollada
Jaime Bestué Puyuelo
Andrés González Baeza

ARQUITECTOS

AYUNTAMIENTO CARIÑENA

PROMOTOR FIRMA

 Marta Martínez Cebollada / Jaime Bestué Puyuelo / Andrés González Baeza

Dem. Tabique

DEMOLICIONES

Dem. Falso Techo

Dem. Solado

Apertura fachada

Usuario
Firmas AG JB MM





m²
HAB. DOBLE 201

21.80

m²
ASEO 201

4.67

m²
ASEO 202

4.08

m²
ASEO 203

4.09

m²
HAB. DOBLE 203

19.50

m²
HAB. DOBLE 204

19.50

m²
ASEO 205

4.08

m²
ASEO 204

4.09

m²
HAB. DOBLE 205

19.50

m²
HAB. DOBLE 206

19.50

m²
ASEO 206

4.08

m²
ASEO 207

4.09

m²
HAB. DOBLE 207

19.35

m²
ASEO 208

4.65m²
HAB. DOBLE 208

19.85m²
HAB. DOBLE 209

19.89
m²

ASEO 209
4.08

m²
ASEO 210

4.09

m²
HAB. DOBLE 210

19.52m²
HAB. DOBLE 211

19.52
m²

ASEO 212
4.08

m²
ASEO 211

4.09

m²
HAB. DOBLE 212

19.53m²
HAB. DOBLE 213

19.52
m²

ASEO 213
4.08

m²
ASEO 214

4.09

m²
HAB. DOBLE 214

19.53m²
HAB. DOBLE 215

19.52
m²

ASEO 216
4.08

m²
ASEO 215

4.09

m²
HAB. DOBLE 216

19.53m²
HAB. DOBLE 217

19.51
m²

ASEO 217
4.08

m²
ASEO 218

4.04

m²
HAB. DOBLE 218

19.53m²
HAB. DOBLE 219

19.52
m²

ASEO 220
4.08

m²
ASEO 219

4.09

m²
HAB. DOBLE 220

19.53m²
HAB. DOBLE 221

19.51
m²

ASEO 221
4.08

m²
ASEO 222

4.04

m²
HAB. DOBLE 222

19.53m²
HAB. DOBLE 223

19.52
m²

ASEO 224
4.08

m²
ASEO 223

4.09

m²
HAB. DOBLE 224

19.54m²
HAB. DOBLE 225

19.52
m²

ASEO 225
4.08

m²
ASEO 226

4.09

m²
HAB. DOBLE 227

19.52
m²

ASEO 228
4.08

m²
ASEO 227

4.09

m²
HAB. DOBLE 228

19.53 m²
HAB. DOBLE 226

19.53

m²
HAB. DOBLE 229

26.74

m²
ASEO 229

5.67

m²
ALMACÉN 3

15.87

m²
HAB. DOBLE 202

19.89

m²
PASILLO 3
103.26 m²

PASILLO 2
106.88

m²
ALMACÉN 1

15.32

m²
ALMACÉN 2

5.40

m²
PASILLO 1

72.21

Estado actual planta primera:
Demoliciones

1:150 a06
ESCALA:PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD DE CARIÑENA

RESIDENCIA DE MAYORES JOSÉ BIBRIÁN SANZ
c/ Francisco Díaz Gallán 1, 50400, Cariñena (ZARAGOZA)

PLANO FECHA: Nº:

10/2022Ana Marta Martínez Cebollada
Jaime Bestué Puyuelo
Andrés González Baeza

ARQUITECTOS

AYUNTAMIENTO CARIÑENA

PROMOTOR FIRMA

 Marta Martínez Cebollada / Jaime Bestué Puyuelo / Andrés González Baeza

Dem. Tabique

DEMOLICIONES

Dem. Falso Techo

Dem. Solado

Apertura fachada

Usuario
Firmas AG JB MM





m²
ASEO 301

4.67

m²
ASEO 302

4.08

m²
ASEO 303

4.09

m²
ASEO 305

4.08

m²
ASEO 304

4.09

m²
ASEO 306

4.08

m²
ASEO 307

4.09

m²
ASEO 308

4.65m²
ASEO 309

4.08

m²
ASEO 310

4.09

m²
ASEO 312

4.08

m²
ASEO 311

4.09

m²
ASEO 313

4.08

m²
ASEO 314

4.09

m²
ASEO 316

4.08

m²
ASEO 315

4.09

m²
ASEO 317

4.08

m²
ASEO 318

4.04

m²
ASEO 320

4.08

m²
ASEO 319

4.09

m²
ASEO 321

4.08

m²
ASEO 322

4.04

m²
ASEO 324

4.08

m²
ASEO 323

4.09

m²
ASEO 325

4.08

m²
ASEO 326

4.09

m²
ASEO 328

4.08

m²
ASEO 327

4.09

m²
APART. FAMILIAR

53.68

m²
ALMACÉN 1

15.32

m²
ALMACÉN 2

5.40

m²
HAB. DOBLE 301

21.80

m²
HAB. DOBLE 303

19.50

m²
HAB. DOBLE 304

19.50

m²
HAB. DOBLE 305

19.50

m²
HAB. DOBLE 306

19.50

m²
HAB. DOBLE 307

19.35

m²
HAB. DOBLE 308

19.85m²
HAB. DOBLE 309

19.89m²
HAB. DOBLE 310

19.52m²
HAB. DOBLE 311

19.52m²
HAB. DOBLE 312

19.53m²
HAB. DOBLE 313

19.52m²
HAB. DOBLE 314

19.53m²
HAB. DOBLE 315

19.52m²
HAB. DOBLE 316

19.53m²
HAB. DOBLE 317

19.51m²
HAB. DOBLE 318

19.53m²
HAB. DOBLE 319

19.52m²
HAB. DOBLE 320

19.53m²
HAB. DOBLE 321

19.51m²
HAB. DOBLE 322

19.53m²
HAB. DOBLE 323

19.52m²
HAB. DOBLE 324

19.54m²
HAB. DOBLE 325

19.52m²
HAB. DOBLE 327

19.52m²
HAB. DOBLE 328

19.53 m²
HAB. DOBLE 326

19.53

m²
HAB. DOBLE 302

19.89

m²
PASILLO 3

98.70 m²
PASILLO 2
106.88

m²
PASILLO 1

72.21

Estado actual planta segunda:
Demoliciones

1:150 a07
ESCALA:PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD DE CARIÑENA

RESIDENCIA DE MAYORES JOSÉ BIBRIÁN SANZ
c/ Francisco Díaz Gallán 1, 50400, Cariñena (ZARAGOZA)

PLANO FECHA: Nº:

10/2022Ana Marta Martínez Cebollada
Jaime Bestué Puyuelo
Andrés González Baeza

ARQUITECTOS

AYUNTAMIENTO CARIÑENA

PROMOTOR FIRMA

 Marta Martínez Cebollada / Jaime Bestué Puyuelo / Andrés González Baeza

Dem. Tabique

DEMOLICIONES

Dem. Falso Techo

Dem. Solado

Apertura fachada

AutoCAD SHX Text
S

Usuario
Firmas AG JB MM





m²
BAÑO ENF. 2

4.59

caldera

t
o
l
v
a

silo

t
a
b
l
a
s

r
e
g
i
s
t
r
o

m²
HALL

74.57m²
RECEPCIÓN

13.94

m²
TRABAJADOR SOCIAL

19.04

m²
DIRECCIÓN

35.67

m²
PELUQUERÍA

26.98

m²
VESTÍBULO

22.23m²
ALMACÉN C. 2

10.72

m²
SALA PERSONAL

15.77

m²
SALÓN - COMEDOR 2

53.01

m²
SALÓN - COMEDOR 4

47.17

m²
SALÓN - COMEDOR 3

52.47

m²
SALÓN - COMEDOR 1

49.80

m²
VESTUARIO FEMENINO

42.76

m²
VESTUARIO MASC.

21.49

m²
ALMACÉN C. 1

9.64
m²

COCINA
86.96

m²
OFICIO COCINA

17.34

m²
HAB. DOBLE 101

18.53

m²
HAB. DOBLE 102

18.53

m²
HAB. DOBLE 104

18.53

m²
HAB. DOBLE 103

18.53

m²
HAB. DOBLE 105

18.06

m²
LIMPIEZA

2.80

m²
UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA

155.06

m²
FISIOTERAPIA

33.38

m²
PODOLOGÍA

10.71

m²
BAÑO GER. 3

7.83

m²
ASEO 6

3.76

m²
ASEO 5
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Estado reformado planta segunda:
Cotas
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R1- Alicatado de porcelánico

R2- Alicatado de porcelánico recuperado

R3- Zócalo de porcelánico blanco (h:1m) + Enlucido

pintado

R4- Zócalo de porcelánico gris claro (h:1m) + Enlucido

pintado

R5- Zócalo de mármol (h:1m) + Enlucido pintado

R6- Rodapié (según pavimento) + Enlucido pintado

SUELOS

S1- Mármol

S2- Porcelánico antideslizante (blanco)
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S4- Suelo laminado
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TECHOS

T1- Desmontable 60x60
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1.5 cm Enfoscado de mortero hidrófugo

7 cm Ladrillo hueco doble (a panderete)

1.5 cm Enfoscado de mortero hidrófugo
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T
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Estado reformado planta primera:
Albañilería y carpinterías
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ARQUITECTOS

AYUNTAMIENTO CARIÑENA

PROMOTOR FIRMA

 Marta Martínez Cebollada / Jaime Bestué Puyuelo / Andrés González Baeza

REVESTIMIENTOS

R1- Alicatado de porcelánico

R2- Alicatado de porcelánico recuperado

R3- Zócalo de porcelánico blanco (h:1m) + Enlucido

pintado

R4- Zócalo de porcelánico gris claro (h:1m) + Enlucido

pintado

R5- Zócalo de mármol (h:1m) + Enlucido pintado

SUELOS

S1- Mármol

S2- Porcelánico antideslizante (blanco)

S3- Porcelánico antideslizante (gris)

S4- Suelo laminado

TECHOS

T1- Desmontable 60x60

T2- Continuo

R
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R

T

S
T: Techo
R: Revestimiento

P: Suelo

LEYENDA ACABADOS

1.5 cm Enfoscado de mortero hidrófugo

12 cm Ladrillo tipo gero

1.5 cm Enfoscado de mortero hidrófugo

15 cm

1.5 cm Enfoscado de mortero hidrófugo

7 cm Ladrillo hueco doble (a panderete)

1.5 cm Enfoscado de mortero hidrófugo
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T: Tabique o partición interior
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R2

R2

R2

R2

T2

-

R2

R2

R2

R2

T2

-

R2

R2

R2

R2

T2

-

-

R4

R4

R4

-

S1

-

R4

R4

R4

-

S1

-

R4

R4

R4

-

S1

-

R4

R4

R4

-

S1

-

R4

R4

R4

-

S1

-

R4

R4

R4

-

S1

-

R4

R4

R4

-

S1

-

R4

R4

R4

-

S1

-

R4

R4

R4

-

S1

-

R4

R4

R4

-

S1

-

R4

R4

R4

-

S1

-

R4

R4

R4

-

S1

-

R4

R4

R4

-

S1

-

R4

R4

R4

-

S1

-

R4

R4

R4

-

S1

-

R4

R4

R4

-

S1

-

R4

R4

R4

-

S1

-

R4

R4

R4

-

S1

-

R4

R4

R4

-

S1

-

R4

R4

R4

-

S1

-

R4

R4

R4

-

S1

-

-

-

-

T1

S4

-

-

-

-

T1

S4

T2

T
2

Estado reformado planta segunda:
Albañilería y carpinterías
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REVESTIMIENTOS

R1- Alicatado de porcelánico

R2- Alicatado de porcelánico recuperado

R3- Zócalo de porcelánico blanco (h:1m) + Enlucido

pintado

R4- Zócalo de porcelánico gris claro (h:1m) + Enlucido

pintado

R5- Zócalo de mármol (h:1m) + Enlucido pintado

SUELOS

S1- Mármol

S2- Porcelánico antideslizante (blanco)

S3- Porcelánico antideslizante (gris)

S4- Suelo laminado

TECHOS

T1- Desmontable 60x60

T2- Continuo

R

R

R

R

T

S
T: Techo
R: Revestimiento

P: Suelo

LEYENDA ACABADOS

1.5 cm Enfoscado de mortero hidrófugo

12 cm Ladrillo tipo gero

1.5 cm Enfoscado de mortero hidrófugo

15 cm

1.5 cm Enfoscado de mortero hidrófugo

7 cm Ladrillo hueco doble (a panderete)

1.5 cm Enfoscado de mortero hidrófugo

10 cm 

T: Tabique o partición interior

T1

T2

T

Usuario
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DIM.HUECO

MATERIAL

APERTURA

HERRAJES

COMPLEMENTOS

OBSERVACIONES

SITUACIÓN
UNIDADES

ACABADO

UNIDADES

Frentes:
Cantos:

Marco:
Manillas y bisagras:

1.20

1.10

2
.
0

3

NOMBRE P1
1.10 x 2.03 m

Tablero DM 200 X 7mm.
1 hoja batiente

25ud.

Laminado formica alta presión
Madera veta vista

Chapa de acero plegado
Acero inoxidable

P1´

1.10 x 2.03 m

Tablero DM 200 X 7mm.
1 hoja batiente

25ud.

Laminado formica alta presión
Madera veta vista

Chapa de acero plegado
Acero inoxidable

1.20

1.10

2
.
0

3

1.05

1.15

2
.
1

0

P7
1.05 x 2.10 m

Tablero DM 200 X 7mm.
1 hoja corredera

5ud.

Laminado formica alta presión
Madera veta vista

Chapa de acero plegado
Acero inoxidable

Habitaciones
Plantas primera y segunda:

Habitaciones
Plantas primera y segunda:

Baño ger., Baño enf. y Baño visitas
Planta baja:

1.02

0.92

2
.
1

0

0.92

1.02

2
.
0

3

P2
0.92 x 2.03 m

Tablero DM 200 X 7mm.
1 hoja corredera

0ud.

Laminado formica alta presión
Madera veta vista

Chapa de acero plegado
Acero inoxidable

Baños habitaciones
Plantas primera y segunda:

P14

DIM.HUECO

MATERIAL

APERTURA

HERRAJES

COMPLEMENTOS

OBSERVACIONES

SITUACIÓN
UNIDADES

ACABADO

UNIDADES

Frentes:
Cantos:

Marco:
Manillas y bisagras:

NOMBRE

P15
0.82 x 2.10 m

Tablero DM 200 X 7mm.
1 hoja batiente

1ud.

Laminado formica alta presión
Madera veta vista

Chapa de acero plegado
Acero inoxidable

Rack
Planta baja:

0.92

0.82

2
.
1

0

1ud.

Vending
Planta baja:

2.20 x 2.50 m

Aluminio con RPT
2 hojas batientes

2.00

2
.
5

0

0.95 0.95

Vidrio 6+6

Cierre de cremona
Microventilación integrada

Aluminio lacado gris grafito

Aluminio lacado gris grafito

P3
0.92 x 2.03 m

Tablero DM 200 X 7mm.
1 hoja batiente

30ud.

Laminado formica alta presión
Madera veta vista

Chapa de acero plegado
Acero inoxidable

1.02

0.92

2
.
0

3

Baños habitaciones
Planta primera y segunda:

P3'
0.92 x 2.03 m

Tablero DM 200 X 7mm.
1 hoja batiente

30ud.

Laminado formica alta presión
Madera veta vista

Chapa de acero plegado
Acero inoxidable

Baños habitaciones
Planta primera y segunda:

1.02

0.92

2
.
0

3

P4
0.92 x 2.03 m

Tablero DM 200 X 7mm.
1 hoja batiente

1ud.

Laminado formica alta presión
Madera veta vista

Chapa de acero plegado
Acero inoxidable

1.02

0.92

2
.
0

3

P4'
0.92 x 2.03 m

Tablero DM 200 X 7mm.
1 hoja batiente

1ud.

Laminado formica alta presión
Madera veta vista

Chapa de acero plegado
Acero inoxidable

1.02

0.92

2
.
0

3

Habitación apartamento
Planta segunda:

Habitación apartamento
Planta segunda:

1.20

1.10

2
.
1

0

P5
1.10 x 2.10 m

Tablero DM 200 X 7mm.
1 hoja batiente

5ud.

Laminado formica alta presión
Madera veta vista

Chapa de acero plegado
Acero inoxidable

P5´

1.10 x 2.10 m

Tablero DM 200 X 7mm.
1 hoja batiente

1ud.

Laminado formica alta presión
Madera veta vista

Chapa de acero plegado
Acero inoxidable

1.20

1.10

2
.
1

0

Hab. enferm. y Terapia Ocup.
Planta baja:

Hab. enferm.
Planta baja:

1.20

1.10

2
.
1

0

P6
1.10 x 2.10 m

Tablero DM 200 X 7mm.
1 hoja batiente

4ud.

Laminado formica alta presión
Madera veta vista

Chapa de acero plegado
Acero inoxidable

P6´

1.10 x 2.10 m

Tablero DM 200 X 7mm.
1 hoja batiente

1ud.

Laminado formica alta presión
Madera veta vista

Chapa de acero plegado
Acero inoxidable

1.20

1.10

2
.
1

0

Baño geriátrico
Planta baja:

Aseo ad.
Planta baja:

1.05

1.15

2
.
1

0

P7'
1.05 x 2.10 m

Tablero DM 200 X 7mm.
1 hoja corredera

1ud.

Laminado formica alta presión
Madera veta vista

Chapa de acero plegado
Acero inoxidable

U.T.I. / Fisioterapia
Planta baja:

P8
0.92 x 2.10 m

Tablero DM 200 X 7mm.
1 hoja batiente

5ud.

Laminado formica alta presión
Madera veta vista

Chapa de acero plegado
Acero inoxidable

Aseos y Baño visitas
Planta baja:

1.02

0.92

P8'
0.92 x 2.10 m

Tablero DM 200 X 7mm.
1 hoja batiente

3ud.

Laminado formica alta presión
Madera veta vista

Chapa de acero plegado
Acero inoxidable

Aseos y Baño visitas
Planta baja:

2
.
1

0

1.02

0.92

2
.
1

0

P9
0.92 x 2.10 m

Tablero DM 200 X 7mm.
1 hoja batiente

2ud.

Laminado formica alta presión
Madera veta vista

Chapa de acero plegado
Acero inoxidable

Desp. médico y Peluq.
Planta baja:

1.02

0.92

P9'
0.92 x 2.10 m

Tablero DM 200 X 7mm.
1 hoja batiente

3ud.

Laminado formica alta presión
Madera veta vista

Chapa de acero plegado
Acero inoxidable

Podología, Fisioterapia y Distrib.
Planta baja:

2
.
1

0

DIM.HUECO

MATERIAL

APERTURA

HERRAJES

COMPLEMENTOS

OBSERVACIONES

SITUACIÓN
UNIDADES

ACABADO

UNIDADES

Frentes:
Cantos:

Marco:
Manillas y bisagras:

NOMBRE

1.25

1.15

2
.
1

0

P10
1.15 x 2.10 m

Tablero DM 200 X 7mm.
1 hoja batiente

6ud.

Laminado formica alta presión
Madera veta vista

Chapa de acero plegado
Acero inoxidable

P10´

1.15 x 2.10 m

Tablero DM 200 X 7mm.
1 hoja batiente

4ud.

Laminado formica alta presión
Madera veta vista

Chapa de acero plegado
Acero inoxidable

1.25

1.15

2
.
1

0

Salones y U.T.I.
Planta baja:

Salones y U.T.I.
Planta baja:

0.92

0.82

2
.
1

0

P11
0.82 x 2.10 m

Tablero DM 200 X 7mm.
1 hoja batiente

1ud.

Laminado formica alta presión
Madera veta vista

Chapa de acero plegado
Acero inoxidable

Botiquín
Planta baja:

Sistema de condena Sistema de condena Sistema de condena Sistema de condena Sistema de condena

Sistema de condena Sistema de condena Sistema de condena

P12
2.10 x 2.10 m

2 hojas batientes

3ud.

Vestíbulo y Distribuidor
Planta baja:

La correspondiente al Baño Visitas
(1ud) será para tabique de 10 cm.

La correspondiente al Baño Visitas
(1ud) será para tabique de 10 cm.

1.02

0.92

2
.
1

0

P13
0.92 x 2.10 m

1 hoja batiente

1ud.

Sala de curas
Planta baja:

1.05 1.05

2.20

2
.
1

0

Acero esmaltado
Acero esmaltado

Acero inoxidable

Electroimanes
Barra antipánico

EI2 60 C5

Acero esmaltado
Acero esmaltado

Acero inoxidable

EI2 60 C5

Memoria de carpinterías:
Carpinterías de madera
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P16
3.55 x 3.50 m

1ud.

Despacho fisioterapia
Planta baja:

3.55

2
.
1

0
1

.
4

0

1.95 0.97 0.48

Planta baja:

Aluminio con RPT
Hoja batiente y partes fijas

Vidrio 6+6

Cierre de cremona
Microventilación integrada

Aluminio lacado gris grafito

Aluminio lacado gris grafito

DIM.HUECO

MATERIAL

APERTURA

COMPLEMENTOS

SITUACIÓN

V1

UNIDADES

3.80 x 3.50 m

Aluminio con RPT
ACABADO

1 hoja batiente + fijos

3ud.

Aluminio lacado gris grafito

UD.NOMBRE

HERRAJES

ACRISTALAMIENTO
interior/cámara/exterior

OBSERVACIONES

3
.
5

0

3.80

Aluminio lacado gris grafito

6/16/6csPA

PB

S-O N-O-E
6/16/6be

3+3/10/6cs 3+3/10/6be
S-O N-O-E

Cierre de cremona
Microventilación integrada

Salones 6, 8 y UTI
Planta baja:

1.03 1.05 1.62

V2
3.30 x 1.45 m

Aluminio con RPT
4 hojas correderas

1ud.

Aluminio lacado gris grafito
Aluminio lacado gris grafito

6/16/6csPA

PB

S-O N-O-E
6/16/6be

3+3/10/6cs 3+3/10/6be
S-O N-O-E

Cierre de cremona
Microventilación integrada

Habitaciones enfermería 2/3
Planta baja:

1.58 1.58

3.30

1
.
4

5

VI1
3.00 x 1.20 m

10ud.

Salones
Planta baja:Planta baja:

Aluminio con RPT
Hoja fija

Vidrio 6+6

Cierre de cremona
Microventilación integrada

Aluminio lacado gris grafito

Aluminio lacado gris grafito

3.00

1
.
2

0
1

.
1

0

VI2
1.73 x 1.20 m

1ud.

Despacho médico
Planta baja:Planta baja:

Aluminio con RPT
Hoja fija

Vidrio 6+6

Cierre de cremona
Microventilación integrada

Aluminio lacado gris grafito

Aluminio lacado gris grafito

1.50

1
.
2

0
1

.
1

0

VI3
1.43 x 1.20 m

1ud.

Peluquería
Planta baja:Planta baja:

Aluminio con RPT
Hoja fija

Vidrio 6+6

Cierre de cremona
Microventilación integrada

Aluminio lacado gris grafito

Aluminio lacado gris grafito

1.20

1
.
2

0
1

.
1

0

DIM.HUECO

MATERIAL

APERTURA

HERRAJES

COMPLEMENTOS

OBSERVACIONES

SITUACIÓN
UNIDADES

ACABADO

UNIDADES

Frentes:
Cantos:

Marco:
Manillas y bisagras:

NOMBRE

P0 1ud.
4.20 x 2.50 m

2 hojas correderas automáticas y parte fija
Aluminio lacado gris grafito

Acceso
Planta baja:

Cumple especificaciones según CTE
DBSI 6.1 y UNE-EN 13637

1.10 1.10

4.20 1.00

DIM.HUECO

MATERIAL

APERTURA

HERRAJES

COMPLEMENTOS

OBSERVACIONES

SITUACIÓN
UNIDADES

ACABADO

UNIDADES

Frentes:
Cantos:

Marco:
Manillas y bisagras:

NOMBRE

Memoria de carpinterías:
Carpinterías Metálicas
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BAÑO ENF. 2

caldera

t
o
l
v
a

silo

t
a
b
l
a
s

r
e
g
i
s
t
r
o

HALLRECEPCIÓN

TRABAJADOR SOCIAL

DIRECCIÓN

PELUQUERÍA

VESTÍBULOALMACÉN C. 2

SALA PERSONAL

SALÓN - COMEDOR 2
SALÓN - COMEDOR 4

SALÓN - COMEDOR 3
SALÓN - COMEDOR 1

VESTUARIO FEMENINO

VESTUARIO MASC.

ALMACÉN C. 1
COCINA

OFICIO COCINA

HAB. DOBLE 101

HAB. DOBLE 102

HAB. DOBLE 104

HAB. DOBLE 103

HAB. DOBLE 105

LIMPIEZA

UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA

FISIOTERAPIA

PODOLOGÍA

BAÑO GER. 3

ASEO 6

ASEO 5

SALÓN - COMEDOR 6

SALÓN - COMEDOR 5

SALÓN - COMEDOR 7SALÓN - COMEDOR 8
VENDING

CÁMARA

BAÑO VISITAS

BAÑO GERIÁTRICO 4

ASEO 3

ASEO 4

ASEO 1

ASEO 2

ASEO AD.

BAÑO GERIÁTRICO 2

BA
Ñ

O
 G

ER
IÁ

TR
IC

O
 1

HAB. ENFERM 5

PASILLO 2

PASILLO 1

PASILLO 3

PASILLO 4

BAÑO ENF. 1

HAB. ENFERM 4

BOTIQUÍN

HAB. ENFERM 3HAB. ENFERM 2HAB. ENFERM 1

DESPACHO MÉDICO

SALA DE CURAS

TERAPIA OCUP.

ESPERA

CANCELA

ASEO. 101

ASEO. 103
ASEO. 102

ASEO. 104
ASEO. 105

V.I.

DISTRIBUIDOR

ASEO UTI F ASEO UTI M

LAVANDERIA

Instalación de saneamiento:
Planta baja
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BAÑO ENF. 2
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HALLRECEPCIÓN

TRABAJADOR SOCIAL

DIRECCIÓN

PELUQUERÍA

VESTÍBULOALMACÉN C. 2

SALA PERSONAL

SALÓN - COMEDOR 2
SALÓN - COMEDOR 4

SALÓN - COMEDOR 3
SALÓN - COMEDOR 1

VESTUARIO FEMENINO

VESTUARIO MASC.

ALMACÉN C. 1
COCINA

OFICIO COCINA

HAB. DOBLE 101

HAB. DOBLE 102

HAB. DOBLE 104

HAB. DOBLE 103
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Alumbrado de emergencia y señalización

Alumbrado de emergencia y señalización
estanca

Detector de humos

Detector de gas

Detector de incendios sistema C02

Central de detección de incendios

Central de detección de gas

Pulsador acción/parada

Cuadro eléctrico

Cuadro eléctrico estanco

Difusor de C02

Extintor polvo polivalente eficacia 21-A

Extintor C02

Sirena optico-acústica

Boca de incendio equipada

Pulsador alarma de incendios

Electroimán puertas siempre abiertas

Electroimán puertas siempre cerradas

Alumbrado de señalización

Columna seca

DB SI 3-6 Puertas situadas en recorridos de evacuación

La instalación de sistemas de apertura controlada
eléctricamente en las puertas previstas como salida de
planta o de edificio y las previstas para la evacuación de
más de 50 personas cumplirán las siguientes condiciones.
-Durabilidad del sistema de Grado 7 o mayor (2º dígito de
la clasificación del sistema).
-Sin temporización, cuando se trate de ocupantes que en
su mayoría sean no habituales y no estén familiarizados
con el edificio o establecimiento (Grado 0 en el 9º dígito) o
con temporización t1 ≤ 15s en otros casos (Grado 1 en el
9º dígito) salvo en zonas destinadas a albergar personas
que deban estar bajo control, para las que se admite
grado 2 en el 9º dígito.
-Sin modo de salida denegada (Grado 0 en el 10º dígito),
excepto en los casos en los que se admite grado 2 en el
9º dígito.
-Cuando se trate de puertas resistentes al fuego el
sistema deberá tener idoneidad para su uso en dichas
puertas (Grado B en el 4º dígito de la clasificación del
sistema). Asimismo, el sistema deberá cumplir además lo
que se establece en los puntos 2 y 3 de SI 3-6 y en el
artículo SUA 3-1 del DB-SUA.

Señalización boca
de incendios
equipada

SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN

BOCA DE

INCENDIO

PULSADOR

ALARMA

EXTINTOR

EXTINTOR

CO

2

Señalización
pulsador de
alarma

Señalización
extintor polvo
polivalente

Señalización
extintor CO2

Señalización de
seguridad
Salidas habituales

Señalización de
seguridad
Vía de evacuación

S.I.A.

Señalización
sector alternativo
de refugio

LEYENDA SEÑALIZACIÓN

ZONA DE

REFUGIO

Origen de evacuación

Salida de planta

Salida del edificio

Sector de riesgo especial MEDIO.
Estructura R120 - Paredes y Techos EI120
Sector de riesgo especial BAJO.
Estructura R90 - Paredes y Techos EI90
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Instalación de detección y extinción
de incendios: Planta primera
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RESIDENCIA DE MAYORES JOSÉ BIBRIÁN SANZ
c/ Francisco Díaz Gallán 1, 50400, Cariñena (ZARAGOZA)

PLANO FECHA: Nº:

10/2022Ana Marta Martínez Cebollada
Jaime Bestué Puyuelo
Andrés González Baeza

ARQUITECTOS

AYUNTAMIENTO CARIÑENA

PROMOTOR FIRMA

 Marta Martínez Cebollada / Jaime Bestué Puyuelo / Andrés González Baeza

Sector de riesgo especial ALTO.
Estructura R180 - Paredes y Techos EI180

Sectorización

Alumbrado de emergencia

Alumbrado de emergencia estanco

Alumbrado de emergencia antideflagrante

Alumbrado de emergencia y señalización

Alumbrado de emergencia y señalización
estanca

Detector de humos

Detector de gas

Detector de incendios sistema C02

Central de detección de incendios

Central de detección de gas

Pulsador acción/parada

Cuadro eléctrico

Cuadro eléctrico estanco

Difusor de C02

Extintor polvo polivalente eficacia 21-A

Extintor C02

Sirena optico-acústica

Boca de incendio equipada

Pulsador alarma de incendios

Electroimán puertas siempre abiertas

Electroimán puertas siempre cerradas

Alumbrado de señalización

Columna seca

DB SI 3-6 Puertas situadas en recorridos de evacuación

La instalación de sistemas de apertura controlada
eléctricamente en las puertas previstas como salida de
planta o de edificio y las previstas para la evacuación de
más de 50 personas cumplirán las siguientes condiciones.
-Durabilidad del sistema de Grado 7 o mayor (2º dígito de
la clasificación del sistema).
-Sin temporización, cuando se trate de ocupantes que en
su mayoría sean no habituales y no estén familiarizados
con el edificio o establecimiento (Grado 0 en el 9º dígito) o
con temporización t1 ≤ 15s en otros casos (Grado 1 en el
9º dígito) salvo en zonas destinadas a albergar personas
que deban estar bajo control, para las que se admite
grado 2 en el 9º dígito.
-Sin modo de salida denegada (Grado 0 en el 10º dígito),
excepto en los casos en los que se admite grado 2 en el
9º dígito.
-Cuando se trate de puertas resistentes al fuego el
sistema deberá tener idoneidad para su uso en dichas
puertas (Grado B en el 4º dígito de la clasificación del
sistema). Asimismo, el sistema deberá cumplir además lo
que se establece en los puntos 2 y 3 de SI 3-6 y en el
artículo SUA 3-1 del DB-SUA.

Señalización boca
de incendios
equipada

SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN

BOCA DE

INCENDIO

PULSADOR

ALARMA

EXTINTOR

EXTINTOR

CO

2

Señalización
pulsador de
alarma

Señalización
extintor polvo
polivalente

Señalización
extintor CO2

Señalización de
seguridad
Salidas habituales

Señalización de
seguridad
Vía de evacuación

S.I.A.

Señalización
sector alternativo
de refugio

LEYENDA SEÑALIZACIÓN

ZONA DE

REFUGIO

Origen de evacuación

Salida de planta

Salida del edificio

Sector de riesgo especial MEDIO.
Estructura R120 - Paredes y Techos EI120
Sector de riesgo especial BAJO.
Estructura R90 - Paredes y Techos EI90
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Instalación de detección y extinción
de incendios: Planta segunda
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PLANO FECHA: Nº:
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Jaime Bestué Puyuelo
Andrés González Baeza

ARQUITECTOS

AYUNTAMIENTO CARIÑENA

PROMOTOR FIRMA

 Marta Martínez Cebollada / Jaime Bestué Puyuelo / Andrés González Baeza

Sector de riesgo especial ALTO.
Estructura R180 - Paredes y Techos EI180

Sectorización

Alumbrado de emergencia

Alumbrado de emergencia estanco

Alumbrado de emergencia antideflagrante

Alumbrado de emergencia y señalización

Alumbrado de emergencia y señalización
estanca

Detector de humos

Detector de gas

Detector de incendios sistema C02

Central de detección de incendios

Central de detección de gas

Pulsador acción/parada

Cuadro eléctrico

Cuadro eléctrico estanco

Difusor de C02

Extintor polvo polivalente eficacia 21-A

Extintor C02

Sirena optico-acústica

Boca de incendio equipada

Pulsador alarma de incendios

Electroimán puertas siempre abiertas

Electroimán puertas siempre cerradas

Alumbrado de señalización

Columna seca

DB SI 3-6 Puertas situadas en recorridos de evacuación

La instalación de sistemas de apertura controlada
eléctricamente en las puertas previstas como salida de
planta o de edificio y las previstas para la evacuación de
más de 50 personas cumplirán las siguientes condiciones.
-Durabilidad del sistema de Grado 7 o mayor (2º dígito de
la clasificación del sistema).
-Sin temporización, cuando se trate de ocupantes que en
su mayoría sean no habituales y no estén familiarizados
con el edificio o establecimiento (Grado 0 en el 9º dígito) o
con temporización t1 ≤ 15s en otros casos (Grado 1 en el
9º dígito) salvo en zonas destinadas a albergar personas
que deban estar bajo control, para las que se admite
grado 2 en el 9º dígito.
-Sin modo de salida denegada (Grado 0 en el 10º dígito),
excepto en los casos en los que se admite grado 2 en el
9º dígito.
-Cuando se trate de puertas resistentes al fuego el
sistema deberá tener idoneidad para su uso en dichas
puertas (Grado B en el 4º dígito de la clasificación del
sistema). Asimismo, el sistema deberá cumplir además lo
que se establece en los puntos 2 y 3 de SI 3-6 y en el
artículo SUA 3-1 del DB-SUA.

Señalización boca
de incendios
equipada
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Sector de riesgo especial MEDIO.
Estructura R120 - Paredes y Techos EI120
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Estructura R90 - Paredes y Techos EI90
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PROMOTOR FIRMA

 Marta Martínez Cebollada / Jaime Bestué Puyuelo / Andrés González Baeza

Sector de riesgo especial ALTO.
Estructura R180 - Paredes y Techos EI180

Sectorización

Alumbrado de emergencia

Alumbrado de emergencia estanco

Alumbrado de emergencia antideflagrante

Alumbrado de emergencia y señalización

Alumbrado de emergencia y señalización
estanca

Detector de humos

Detector de gas

Detector de incendios sistema C02

Central de detección de incendios

Central de detección de gas

Pulsador acción/parada
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Difusor de C02

Extintor polvo polivalente eficacia 21-A

Extintor C02
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Boca de incendio equipada

Pulsador alarma de incendios

Electroimán puertas siempre abiertas

Electroimán puertas siempre cerradas

Alumbrado de señalización

Columna seca

DB SI 3-6 Puertas situadas en recorridos de evacuación

La instalación de sistemas de apertura controlada
eléctricamente en las puertas previstas como salida de
planta o de edificio y las previstas para la evacuación de
más de 50 personas cumplirán las siguientes condiciones.
-Durabilidad del sistema de Grado 7 o mayor (2º dígito de
la clasificación del sistema).
-Sin temporización, cuando se trate de ocupantes que en
su mayoría sean no habituales y no estén familiarizados
con el edificio o establecimiento (Grado 0 en el 9º dígito) o
con temporización t1 ≤ 15s en otros casos (Grado 1 en el
9º dígito) salvo en zonas destinadas a albergar personas
que deban estar bajo control, para las que se admite
grado 2 en el 9º dígito.
-Sin modo de salida denegada (Grado 0 en el 10º dígito),
excepto en los casos en los que se admite grado 2 en el
9º dígito.
-Cuando se trate de puertas resistentes al fuego el
sistema deberá tener idoneidad para su uso en dichas
puertas (Grado B en el 4º dígito de la clasificación del
sistema). Asimismo, el sistema deberá cumplir además lo
que se establece en los puntos 2 y 3 de SI 3-6 y en el
artículo SUA 3-1 del DB-SUA.
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de incendios
equipada
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Sector de riesgo especial ALTO.
Estructura R180 - Paredes y Techos EI180

Sectorización
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estanca
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Columna seca

DB SI 3-6 Puertas situadas en recorridos de evacuación

La instalación de sistemas de apertura controlada
eléctricamente en las puertas previstas como salida de
planta o de edificio y las previstas para la evacuación de
más de 50 personas cumplirán las siguientes condiciones.
-Durabilidad del sistema de Grado 7 o mayor (2º dígito de
la clasificación del sistema).
-Sin temporización, cuando se trate de ocupantes que en
su mayoría sean no habituales y no estén familiarizados
con el edificio o establecimiento (Grado 0 en el 9º dígito) o
con temporización t1 ≤ 15s en otros casos (Grado 1 en el
9º dígito) salvo en zonas destinadas a albergar personas
que deban estar bajo control, para las que se admite
grado 2 en el 9º dígito.
-Sin modo de salida denegada (Grado 0 en el 10º dígito),
excepto en los casos en los que se admite grado 2 en el
9º dígito.
-Cuando se trate de puertas resistentes al fuego el
sistema deberá tener idoneidad para su uso en dichas
puertas (Grado B en el 4º dígito de la clasificación del
sistema). Asimismo, el sistema deberá cumplir además lo
que se establece en los puntos 2 y 3 de SI 3-6 y en el
artículo SUA 3-1 del DB-SUA.
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Sectorización
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DB SI 3-6 Puertas situadas en recorridos de evacuación

La instalación de sistemas de apertura controlada
eléctricamente en las puertas previstas como salida de
planta o de edificio y las previstas para la evacuación de
más de 50 personas cumplirán las siguientes condiciones.
-Durabilidad del sistema de Grado 7 o mayor (2º dígito de
la clasificación del sistema).
-Sin temporización, cuando se trate de ocupantes que en
su mayoría sean no habituales y no estén familiarizados
con el edificio o establecimiento (Grado 0 en el 9º dígito) o
con temporización t1 ≤ 15s en otros casos (Grado 1 en el
9º dígito) salvo en zonas destinadas a albergar personas
que deban estar bajo control, para las que se admite
grado 2 en el 9º dígito.
-Sin modo de salida denegada (Grado 0 en el 10º dígito),
excepto en los casos en los que se admite grado 2 en el
9º dígito.
-Cuando se trate de puertas resistentes al fuego el
sistema deberá tener idoneidad para su uso en dichas
puertas (Grado B en el 4º dígito de la clasificación del
sistema). Asimismo, el sistema deberá cumplir además lo
que se establece en los puntos 2 y 3 de SI 3-6 y en el
artículo SUA 3-1 del DB-SUA.
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PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA DE LA TERCERA
EDAD DE CARIÑENA, ENMARCADO EN EL PLAN DE RECUPERACIÓN,

TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA
CON CARGO A LOS FONDOS NEXT GENERATION. EU 

ANEXO III. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS OBRAS

Zaragoza, octubre de 2022

Los Arquitectos,

 Andrés González Baeza

Jaime Bestué Puyuelo

Ana Marta Martínez Cebollada
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EPÍGRAFE 1.º
DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA

VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO
Artículo  1.- Antes  de  dar  comienzo  a  las  obras,  el  Constructor  consignará  por  escrito  que  la
documentación  aportada  le  resulta  suficiente  para  la  comprensión  de  la  totalidad  de  la  obra
contratada, o en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes.

PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE
Artículo2.- El Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en su caso, el Estudio de
Seguridad e Higiene, presentará el Plan de Seguridad e Higiene de la obra a la aprobación de la
dirección facultativa.

PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD
Artículo 3.- El Constructor tendrá a su disposición el Proyecto de Control de Calidad, si para la obra
fuera necesario, en el que se especificarán las características y requisitos que deberán cumplir los
materiales y unidades de obra, y los criterios para la recepción de los materiales, según estén avalados
o no por sellos marcas de calidad; ensayos, análisis y pruebas a realizar, determinación de lotes y
otros parámetros definidos en el Proyecto por la Dirección facultativa.

OFICINA EN LA OBRA
Artículo 4.- EI  Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero
adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre el
Contratista a disposición de la Dirección Facultativa:

- EI Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el
Director de la Obra.
- La Licencia de Obras.
- EI Libro de Ordenes y Asistencia.
- EI Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para la obra.
- EI Proyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay para la obra.
- EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- La documentación de los seguros suscritos por el Constructor.

Dispondrá  además  el  Constructor  una  oficina  para  la  Dirección  facultativa,  convenientemente
acondicionada para que en ella se pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada.

REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA
Artículo 5.- El Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como
delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter de Jefe de Obra de la misma, con dedicación plena
y con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a la
contrata. Serán sus funciones las del Constructor.
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Cuando Ia importancia de las obras lo requiera y  así  se consigne en el  Pliego de Prescripciones
Técnicas  particulares,  el  Delegado del  Contratista  será  un facultativo  de grado superior  o  grado
medio, según los casos.
EI  Pliego de Prescripciones  Particulares  Técnicas  particulares  determinará el  personal  facultativo  o
especialista  que el  Constructor  se  obligue a  mantener  en la  obra como mínimo,  y  el  tiempo de
dedicación comprometido.
EI incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte del
personal  según  la  naturaleza  de  los  trabajos,  facultará  al  Director  de  la  Obra  para  ordenar  la
paralización de las obras sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia.

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA
Artículo 6.- EI Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente durante
la jornada legal de trabajo y acompañará al Director de la Obra en las visitas que haga a las obras,
poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y
suministrándoles los datos precisos para Ia comprobación de mediciones y liquidaciones.

TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE
Artículo 7.- Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción y
aspecto de las obras,  aun cuando no se halle  expresamente determinado en los  Documentos de
Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el Director de la
Obra, dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra
y tipo de ejecución.
En defecto de especificación en el Pliego de Cláusulas Administrativas, se entenderá que requiere
reformado de proyecto toda variación que suponga incremento de precios de alguna unidad de obra
en más del 20 por 100 o del total del presupuesto en más de un 10 por 100.
Cualquier  modificación  que  se  platee  se  realizará  con  levantamiento  de  acta  de  precios
contradictorios, que deberá ser aprobada por el órgano competente del promotor de la obra.

INTERPRETACIONES,  ACLARACIONES  Y  MODIFICACIONES  DE  LOS  DOCUMENTOS  DEL
PROYECTO
Artículo 8.- EI Constructor podrá requerir del Director de la Obra, según sus respectivos cometidos, las
instrucciones  o  aclaraciones  que  se  precisen  para  la  correcta  interpretación  y  ejecución  de  lo
proyectado.
Cuando se  trate  de  aclarar,  interpretar  o  modificar  preceptos  de  los  Pliegos  de  Prescripciones  o
indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán
precisamente por escrito al Constructor, estando este obligado a su vez a devolver los originales o las
copias suscribiendo con su firma el  enterado, que figurará al  pie de todas las órdenes,  avisos o
instrucciones que reciba tanto del Director de la Obra.

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuna hacer el
Constructor, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres días, a quién la hubiere dictado,
el cual dará al Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.
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RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA
Artículo  9.- Las  reclamaciones  que el  Contratista  quiera  hacer  contra  las  órdenes o  instrucciones
dimanadas de la Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del Director de la Obra, ante
la Propiedad, si son de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos
de Prescripciones correspondientes. En todo caso, cualquier modificación que se platee se realizará
con  levantamiento  de  acta  de  precios  contradictorios,  que  deberá  ser  aprobada  por  el  órgano
competente del promotor de la obra. En caso contrario, el contratista no tendrá derecho a abono
alguno.
Contra disposiciones de orden técnico del Director de la Obra, no se admitirá reclamación alguna,
pudiendo  el  Contratista  salvar  su  responsabilidad,  si  lo  estima  oportuno,  mediante  exposición
razonada dirigida al Director de la Obra, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que
en todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones.

RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL DIRECTOR DE LA OBRA 
Artículo 10.- EI Constructor no podrá recusar al Director de la Obras o personal encargado por éste
de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos
para los reconocimientos y mediciones.
Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo estipulado en el
artículo precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los
trabajos.

FALTAS DEL PERSONAL
Artículo 11.- EI Director de la Obra, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta
incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá
requerir al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la
perturbación.

SUBCONTRATAS
Artículo 12.- EI  Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e
industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Cláusulas Administrativas y sin
perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra.

EPÍGRAFE 2.º
PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES

CAMINOS Y ACCESOS
Artículo 13.- EI Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra, el cerramiento o vallado de
ésta y su mantenimiento durante la ejecución de la obra. EI Director  de la Obra podrá exigir  su
modificación o mejora.

REPLANTEO
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Artículo 14.- EI Constructor iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando
las  referencias  principales  que  mantendrá  como  base  de  ulteriores  replanteos  parciales.  Dichos
trabajos se considerarán a cargo del Contratista e incluidos en su oferta. La misma se practicará en la
forma que se determine en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
Artículo 15.- EI Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en la documentación
contractual,  desarrollándolas  en  la  forma  necesaria  para  que  dentro  de  los  períodos  parciales
señalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se
lleve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato.
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Director de la Obra del comienzo
de los trabajos al menos con tres días de antelación.

ORDEN DE LOS TRABAJOS
Artículo 16.- En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo
aquellos  casos  en  que,  por  circunstancias  de  orden  técnico,  estime  conveniente  su  variación  la
Dirección Facultativa, respetando, en todo caso, el calendario de periodos parciales obrante en el
Proyecto.

FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS
Artículo 17.- De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General deberá
dar todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a
todos los demás Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones
económicas a que haya lugar entre Contratistas por utilización de medios auxiliares o suministros de
energía  u  otros  conceptos.  En  caso  de  litigio,  ambos  Contratistas  estarán  a  lo  que  resuelva  la
Dirección Facultativa.

AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR
Artículo 18.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto,
no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el Director de la
Obra  en  tanto  se  procede  como  establezca  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  para  la
modificación del contrato o, en su defecto, formula o se tramita el Proyecto Reformado.
EI Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección de las
obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter
urgente. anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto
adicional.

PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR
Artículo 19.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no
pudiese comenzar las obras,  o tuviese que suspenderlas,  o no le fuera posible terminarlas en los
plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata,
previo  informe favorable  del  Director  de  la  Obra.  Para  ello,  el  Constructor  expondrá,  en  escrito
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dirigido al Director de la Obra, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el
retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que
por dicha causa solicita. En todo caso, la obra deberá estar completamente ejecutada y recepcionada,
aún con las prórrogas el 30 de septiembre de 2023.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA
Artículo 20.- EI Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados,
alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del
caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
Artículo 21.- Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones del
mismo  que  previamente  hayan  sido  aprobadas  y  a  las  órdenes  e  instrucciones  que  bajo  su
responsabilidad y por escrito entregue la Dirección facultativa de la obra dentro de las limitaciones
presupuestarias.

DOCUMENTACIÓN DE OBRAS OCULTAS
Artículo 22.- De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación
del  edificio,  se  levantarán  los  planos  precisos  para  que  queden  perfectamente  definidos;  estos
documentos  se  extenderán por  triplicado,  entregándose:  al  Director  de  la  Obra  y  al  Contratista,
firmados  todos  ellos  por  los  tres.  Dichos  planos,  que  deberán  ir  suficientemente  acotados,  se
considerarán documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones.

TRABAJOS DEFECTUOSOS
Artículo 23.- EI Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el
Pliego de Prescripciones Técnicas y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo
con lo especificado también en dicho documento.
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de la ejecución de
los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala
ejecución o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le
exonere de responsabilidad el control que compete al Director de la Obra, ni tampoco el hecho de
que estos  trabajos  hayan sido valorados en las  certificaciones  parciales de obra,  que siempre se
entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta.
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Director de la Obra advierta vicios o
defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no
reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados
éstos,  y  antes  de  verificarse  la  recepción  definitiva  de  la  obra,  podrá  disponer  que  las  partes
defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de
la  contrata.  Si  ésta  no  estimase  justa  la  decisión  y  se  negase  a  la  demolición  y  reconstrucción
ordenadas, se planteará la cuestión ante el Director de la Obra de la obra, quien resolverá.
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VICIOS OCULTOS
Artículo 24.- Si el Director de la Obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios
ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la
recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajo
que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Director de la Obra.
Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente,
en caso contrario serán a cargo de la Propiedad.

DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA
Artículo 25.- EI Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en
los  puntos  que  le  parezca  conveniente,  excepto  en  los  casos  en  que  el  Pliego  de Prescripciones
Técnicas preceptúe una procedencia determinada.
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio,  el Constructor  deberá presentar al
Director de la Obra una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se
especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de
ellos.

PRESENTACIÓN DE MUESTRAS
Artículo 26.- A petición del  Director  de la Obra, el Constructor  le presentará las muestras de los
materiales siempre con la antelación prevista en el Calendario de la Obra.

MATERIALES NO UTILIZABLES
Artículo 27.- EI Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el
lugar adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables
en la obra.
Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene el
Director de la Obra, pero acordando previamente con el Constructor su justa tasación, teniendo en
cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte.
Dichos materiales retirarán de esta y se depositarán en vertedero controlado en condiciones tales que
se minimicen o desaparezcan los posibles efectos negativos sobre el entorno y cumpliendo toda la
normativa medioambiental al respecto.

MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS
Artículo 28.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad
prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparación en él exigida o,  en fin,  cuando la falta de
prescripciones  formales  de  aquél,  se  reconociera  o  demostrara  que  no eran  adecuados  para su
objeto, el Director de la Obra dará orden al Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las
condiciones o llenen el objeto a que se destinen.
Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no estén en
condiciones, no ha sido cumplida, podrá hacerlo la Propiedad cargando los gastos a la contrata.
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Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a juicio
del Director de la Obra, se recibirán, pero con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que
el Constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones.

GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS
Artículo 29.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que
intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta de la contrata. Todo ensayo que no haya
resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo
del mismo.

LIMPIEZA DE LAS OBRAS
Artículo 30.- Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de
escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no
sean necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para
que la obra ofrezca buen aspecto.

OBRAS SIN PRESCRIPCIONES
Artículo 31.- En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales
no existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación
del Proyecto, el Constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección
Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las reglas y prácticas de la buena construcción.

EPÍGRAFE 3.º
DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS

ACTA DE RECEPCIÓN
Artículo 32.- La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor una vez concluida ésta, hace
entrega de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá
abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde
por las partes.
La recepción deberá consignarse en un acta firmada por quien se determine en el Pliego de Cláusulas
Administrativas, en todo caso, deberá ser firmada, al menos, por el promotor y el constructor y el
Director de las Obras y en la misma se hará constar:

a) Las partes que intervienen.
b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de
la misma.
c) El coste final de la ejecución material de la obra
d) La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso,
éstas  de  manera  objetiva,  y  el  plazo  en  que  deberán  quedar  subsanados  los  defectos
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observados. Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por
los firmantes de la recepción.
e) Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades.
f) Se  adjuntará  el  certificado  final  de  obra  suscrito  por  la  Dirección  Facultativa  y  la
documentación justificativa del control de calidad realizado.

El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o
que no se adecua a las condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por
escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción.

Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días
siguientes a la  fecha de su terminación,  acreditada en el  certificado final  de obra,  plazo que se
contará  a  partir  de  la  notificación  efectuada por  escrito  al  promotor.  La  recepción se  entenderá
tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la fecha indicada el promotor no hubiera
puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.

DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES 
Artículo 33.- Esta se realizará con la intervención por quien se determine en el Pliego de Cláusulas
Administrativas, en todo caso, de la Propiedad, del Constructor y el Director de la Obra. Se convocará
también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función
propia en aspectos parciales o unidades especializadas.
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares como
intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si
las  obras  se  hallasen  en  estado  de  ser  admitidas.  Seguidamente,  los  Técnicos  de  la  Dirección
Facultativa extenderán el correspondiente Certificado de final de obra.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se darán al
Constructor las oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo para
subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción
provisional de la obra. Si el Constructor no hubiese cumplido, se estará a lo dispuesto en el Pliego de
Cláusulas Administrativas para el incumplimiento del Contrato.

DOCUMENTACIÓN FINAL
Artículo 34.- EI Director de la Obra, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido
en la obra, redactarán la documentación final de las obras, que se facilitará a la Propiedad. Dicha
documentación se adjuntará, al acta de recepción, con la relación identificativa de los agentes que
han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y
mantenimiento  del  edificio  y  sus  instalaciones,  de  conformidad  con  la  normativa  que  le  sea  de
aplicación. Esta documentación constituirá el Libro del Edificio, que ha ser encargada por el promotor,
será entregada a los usuarios finales del edificio.
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A su vez dicha documentación se divide en:

a.-DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA
Dicha documentación según el Código Técnico de la Edificación se compone de:

- Libro de órdenes y asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971 de 11 de
marzo.
- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 1627/1997 de
24 de octubre.
- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el director de la obra.
- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras autorizaciones
administrativas.

La documentación de seguimiento será depositada por el director de la obra en COAA.

b.- DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE OBRA
Su contenido cuya recopilación es responsabilidad del director de ejecución de obra, se compone de:

- Documentación de control, que debe corresponder a lo establecido en el proyecto, más sus
anejos y modificaciones.
- Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como garantías de los materiales
y suministros que debe ser proporcionada por el constructor, siendo conveniente recordárselo
fehaciente-mente.
- En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra, preparada por el constructor
y autorizada por el director de ejecución en su colegio profesional.

c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA.
Este se ajustará al modelo publicado en el Decreto 462/1971 de 11 de marzo, del Ministerio de
Vivienda,  en donde el  director  de la  ejecución de la  obra certificará  haber  dirigido la  ejecución
material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad de lo
edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las normas de
buena construcción.
El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de conformidad
con el proyecto objeto de la licencia y la documentación técnica que lo complementa, hallándose
dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento.
Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos:

- Descripción  de  las  modificaciones  que,  con  la  conformidad  del  promotor,  se  hubiesen
introducido durante la obra haciendo constar  su compatibilidad con las condiciones de la
licencia.
- Relación de los controles realizados.

MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA
Artículo 35.- Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Director de la
Obra  a su medición definitiva,  con precisa  asistencia  del  Constructor  o de su representante.  Se
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extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el Director de la Obra 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.)

PLAZO DE GARANTÍA
Artículo 36.-  El plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego de Cláusulas Administrativas, y en
cualquier caso nunca deberá ser inferior a un año con Contratos de las Administraciones Públicas.

CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE
Artículo  37.- Los  gastos  de  conservación  durante  el  plazo  de  garantía  comprendido  entre  las
recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo del Contratista.
Si  el  edificio fuese ocupado o utilizado antes  de la  recepción definitiva,  la  guardería,  limpieza y
reparaciones causadas por el uso correrán a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de
obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo de la contrata.

DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA
Artículo 38.- La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en igual
forma y con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará la obligación
del Constructor de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conservación de
los edificios y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por
vicios de la construcción.

PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA
Artículo 39.- Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase
ésta  en las  condiciones  debidas,  se  aplazará dicha recepción definitiva  y  el  Director  de la  Obra
marcará al Constructor los plazos y formas en que deberán realizarse las obras necesarias y, de no
efectuarse dentro de aquellos, se procederá como establezca el Pliego de Cláusulas Administrativas
para el incumplimiento contractual.

DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA
Artículo 40.- En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo
que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones,
etc.,  a resolver  los subcontratos que tuviese concertados y a dejar  la obra en condiciones de ser
reanudada por otra empresa.
Las  obras  y  trabajos  terminados  por  completo  se  recibirán  provisionalmente  con  los  trámites
establecidos  en  este  Pliego  de  Condiciones.  Transcurrido  el  plazo  de  garantía  se  recibirán
definitivamente según lo dispuesto en este Pliego.
Para  las  obras  y  trabajos  no determinados  pero aceptables  a  juicio  del  Director  de la  Obra,  se
efectuará una sola y definitiva recepción.
 

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD DE CARIÑENA
RESIDENCIA DE MAYORES JOSÉ BIBRIÁN SANZ c/ Francisco Díaz Gallán 1, 50400, Cariñena (ZARAGOZA)

Usuario
Firmas AG JB MM





ANEXO III. Pliego de Prescripciones Técnicas

Hoja núm. 15

EPÍGRAFE 4°: VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS

PRINCIPIO GENERAL
Artículo  41.-  Todos  los  que  intervienen  en  el  proceso  de  construcción  tienen  derecho  a  percibir
puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las condiciones
contractualmente establecidas.
La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las garantías
adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago.

ACOPIO DE MATERIALES
Artículo 42.- EI Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra
que la Propiedad ordene por escrito.
Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad de éste;
de su guarda y conservación será responsable el Contratista.

FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS
Artículo 43.- Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el Pliego de
Cláusulas Administrativas se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se efectuará así:

1. Tipo fijo o tanto alzado total.  Se abonará la cifra previamente fijada como base de la
adjudicación, disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario.
2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad de obra es invariable y
se haya fijado de antemano, pudiendo variar solamente el número de unidades ejecutadas.
Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio
invariable estipulado de antemano para cada una de ellas, ,  se abonará al Contratista el
importe de las comprendidas en los trabajos ejecuta-dos y ultimados con arreglo y sujeción a
los  documentos  que constituyen el  Proyecto,  los  que servirán de base para la medición y
valoración de las diversas unidades.
3.Tanto variable por unidad de obra. Según las condiciones en que se realice y los materiales
diversos empleados en su ejecución de acuerdo con las Órdenes del Director de la Obra-
Director. Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior.
4. Por listas de jornales y recibos de materiales,
5. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato.

RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES
Artículo 44.- En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los Pliegos de
Cláusulas Administrativas que rijan en la obra, formará el Contratista una relación valorada de las
obras ejecutadas durante los plazos previstos, según la medición que habrá practicado el Aparejador.
Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al resultado
de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderada o numeral correspondiente para cada
unidad de obra, los precios señalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente
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además lo establecido respecto a mejoras o sustituciones  de material  y  a las  obras  accesorias y
especiales, etc.
Al Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación se le
facilitarán por el Aparejador los datos correspondientes de la relación valorada, acompañándolos de
una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) días a partir de la fecha del recibo
de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o hacer,
en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere oportunas.
Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Director de la Obra aceptará o rechazará las
reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste,
en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolución del Director de la Obra-Director en
la forma referida en los Pliegos Cláusulas Administrativas.
Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el Director de la
Obra la certificación de las obras ejecutadas. 
El  material  acopiado  a  pie  de  obra  por  indicación  expresa  y  por  escrito  del  Propietario,  podrá
certificarse hasta el noventa por ciento (90 por 100) de su importe, a los precios que figuren en los
documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de contrata.
Las  certificaciones  tendrán  el  carácter  de  documento  y  entregas  a  buena  cuenta,  sujetas  a  las
rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, no suponiendo tampoco dichas
certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden.
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se
refiere. En el caso de que el Director de la Obra-Director lo exigiera, las certificaciones se extenderán
al origen.

MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS
Artículo  45.- Cuando el  Contratista,  incluso con autorización del  Director  de  la  Obra,  emplease
materiales  de más esmerada preparación o de mayor  tamaño que el  señalado en el  Proyecto o
sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio o ejecutase con mayores
dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera
otra  modificación  que  sea  beneficiosa  a  juicio  del  Director  de  la  Obra,  no  tendrá  derecho,  sin
embargo, más que al abono de lo que pudiera corresponder en el caso de que hubiese construido la
obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada.
En todo caso, cualquier modificación que se platee se realizará con levantamiento de acta de precios
contradictorios, que deberá ser aprobada por el órgano competente del promotor de la obra. En caso
contrario, el contratista no tendrá derecho a abono alguno.

ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA
Artículo 46.- Salvo lo preceptuado en el Pliego de Cláusulas Administrativas vigente en la obra, el
abono  de  los  trabajos  presupuestados  en  partida  alzada,  se  efectuará  de  acuerdo  con  el
procedimiento que corresponda entre los que a continuación se expresan:
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a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas mediante
partida alzada, se abonarán previa medición y aplicación del precio establecido.
b)  Si  existen precios contratados para unidades de obra similares,  se establecerán precios
contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los similares contratados.
c)  Si  no existen precios  contratados para unidades de obra iguales o similares,  la partida
alzada se abonará íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la
obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso el Director de
la Obra-Director indicará al Contratista y con anterioridad a su ejecución, el procedimiento
que de seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad será de Administración, valorándose
los materiales y jornales a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto,
a los  que con anterioridad a la  ejecución convengan las  dos partes,  incrementándose su
importe total con el porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto
de Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista.

ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS
Artículo 47.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones y otra clase de trabajos de
cualquiera índole especial y ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta del Contratista,
se procederá tal y como se determine en el Pliego de Cláusulas Administrativas y la legislación de
Contratos del Sector Público que resulte de aplicación. 

PAGOS
Artículo 48.-  Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su
importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el Director de
la Obra-Director, en virtud de las cuales se verifican aquéllos.

ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA
Artículo 49.- Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado
trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así:

1.Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada
no se hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo; y el Director de la Obra exigiera su
realización durante el plazo de garantía, serán valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y
abonados de acuerdo con lo establecido en los Pliegos. 

2.Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el
uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el Propietario, se valorarán y
abonarán a los precios del día, previamente acordados.

3. Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia
de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al Contratista.

EPÍGRAFE 5º: VARIOS

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD DE CARIÑENA
RESIDENCIA DE MAYORES JOSÉ BIBRIÁN SANZ c/ Francisco Díaz Gallán 1, 50400, Cariñena (ZARAGOZA)

Usuario
Firmas AG JB MM





ANEXO III. Pliego de Prescripciones Técnicas

Hoja núm. 18

UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES
Artículo 50.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a
juicio del Director de la Obra de las obras, éste determinará el precio o partida de abono después de
oír al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que, estando
dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin
exceder de dicho plazo.

SEGURO DE LAS OBRAS
Artículo 51.- EI Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que
dure su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con
el valor que tengan por contrata los objetos asegurados.
El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a
nombre del Propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a medida que
ésta se vaya realizando.
El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los
trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en
documento público, el Propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres distintos del de
reconstrucción de la parte siniestrada.
La  infracción  de  lo  anteriormente  expuesto  será  motivo  suficiente  para  que  el  Contratista  pueda
resolver el contrato, con pérdida de la fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y
una indemnización equivalente al importe de los daños causados al Contratista por el siniestro y que
no se le hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que suponga la indemnización
abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el siniestro,
que serán tasados a estos efectos por el Director de la Obra-Director.
En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe ser
asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de comprender toda la
parte del edificio afectada por la obra.

CONSERVACIÓN DE LA OBRA
Artículo 52.- Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra durante el
plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la
recepción definitiva, el Director de la Obra, en representación del Propietario, podrá disponer todo lo
que sea preciso para que se atienda a la guardería, limpieza y todo lo que fuese menester para su
buena conservación, abonándose todo ello por cuenta de la Contrata.
AI abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso de
resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Director de la
Obra fije.
Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio corra
a cargo del Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que
los indispensables para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar.
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En todo caso,  ocupado o no el  edificio,  está obligado el Contratista a revisar  y reparar  la obra,
durante el plazo expresado.

PAGO DE ARBITRIOS
Artículo 53. El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas,
alumbrado,  etc.,  cuyo  abono  debe  hacerse  durante  el  tiempo  de  ejecución  de  las  obras  y  por
conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a cargo de la contrata, siempre
que en las condiciones particulares del Proyecto no se estipule lo contrario.

OBLIGACIONES DIMANANTES DE LA ORDEN CDS/420/2022, 
Conforme de se determine en el Pliego de Cláusulas Administrativas, el contratista deberá cumplir con
las obligaciones establecidas en la Orden CDS/420/2022 de 5 de abril, del Gobierno de Aragón por
la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones financiadas con cargo
al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en particular las establecidas en relación al
compromiso de no causar daño al medio ambiente (principio DNSH) (artículo 6) y a la declaración de
ausencia de conflicto de intereses (DACI) (Artículo 7).

Asimismo,  deberá  colocar  los  medios  publicitarios  necesarios  para  dar  cumplimiento  a  las
obligaciones de publicidad y difusión establecidos en el artículo 15 de la citada Orden.
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1. TRANSPORTE DE TIERRAS Y ESCOMBROS

Descripción 

Descripción

Trabajos destinados a trasladar a vertedero controlado las tierras sobrantes de la excavación y los
escombros.

Criterios de medición y valoración de unidades
Metro cúbico de tierras  o escombros sobre  camión, para una distancia determinada a la zona
de vertido,  considerando tiempos de ida,  descarga y vuelta,  pudiéndose incluir  o no el  tiempo
de carga y/o la carga, tanto manual como con medios mecánicos.

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra

-Condiciones previas
Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajos y vías de circulación.
Cuando en las proximidades de la excavación existan tendidos eléctricos, con los hilos
desnudos, se deberá tomar alguna de las siguientes medidas:
Desvío de la línea.
Corte de la corriente eléctrica.
Protección de la zona mediante apantallados.
Se guardarán las máquinas y vehículos a una distancia de seguridad determinada en función
de la carga eléctrica.

Proceso de ejecución

-Ejecución
En caso de que la operación de descarga sea para la formación de terraplenes,  será necesario
el auxilio de una persona experta para evitar que al acercarse el camión al borde del terraplén,
éste  falle  o  que  el  vehículo  pueda  volcar,  siendo  conveniente  la  instalación  de  topes,  a  una
distancia igual a la altura del terraplén, y/o como mínimo de 2 m.
Se  acotará  la  zona  de  acción  de  cada  máquina  en  su  tajo.  Cuando  sea  marcha  atrás  o  el
conductor esté falto de visibilidad estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo.
Se  extremarán  estas  precauciones  cuando  el  vehículo  o  máquina  cambie  de  tajo  y/o  se
entrecrucen itinerarios.
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En  la  operación  de  vertido  de  materiales  con  camiones,  un  auxiliar  se  encargará  de  dirigir  la
maniobra  con  objeto  de  evitar  atropellos  a  personas  y  colisiones  con  otros  vehículos.  Para
transportes de tierras situadas por niveles inferiores a la cota 0 el ancho mínimo de la rampa será
de 4,50 m, ensanchándose en las  curvas,  y sus pendientes  no serán mayores del  12% o del  8%,
según se trate de tramos rectos o curvos, respectivamente. En cualquier caso, se tendrá en cuenta
la maniobrabilidad de los vehículos utilizados.
Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno
consistente, de longitud no menor de vez y media la separación entre ejes, ni inferior a 6 m.
Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que exija el
terreno.
La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o por la parte
trasera. Si se carga el camión por medios mecánicos, la pala no pasará por encima de la cabina.
Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga, durante o después del vaciado, se acerque
al borde del mismo, se dispondrán topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia
del terreno al peso del mismo.

Control de ejecución, ensayos y pruebas

-Control de ejecución
Se controlará que el camión no sea con una sobrecarga superior a la autorizada.

2. FACHADAS Y PARTICIONES         

Descripción   

Cerramiento  de  ladrillo  de  arcilla  cocida  o  bloque  de  arcilla  aligerada  o  de  hormigón,  tomado
con  mortero  compuesto  por  cemento  y/o  cal,  arena,  agua  y  a  veces  aditivos,  que  constituye
fachadas compuestas de varias hojas, con/sin cámara de aire, pudiendo ser sin revestir (cara vista)
o con revestimiento, de tipo continuo o aplacado.

Remates de alféizares de ventana, antepechos de azoteas, etc.,  formados por piezas de material
pétreo, arcilla cocida, hormigón o metálico, recibidos con mortero u otros sistemas de fijación.
Será  de  aplicación  todo  lo  que  afecte  del  capítulo  3.2  Fachadas  de  fábricas  de  acuerdo  con  su
comportamiento mecánico previsible.

Criterios de medición y valoración de unidades

Metro  cuadrado de cerramiento  de  ladrillo  de  arcilla  cocida  o  bloque de  arcilla  aligerada o  de
hormigón, tomado con mortero de cemento y/o cal, de una o varias hojas,  con o sin cámara de
aire,  con  o  sin  enfoscado  de  la  cara  interior  de  la  hoja  exterior  con  mortero  de  cemento,
incluyendo  o  no  aislamiento  térmico,  con  o  sin  revestimiento  interior  y  exterior,  con  o  sin
trasdosado interior,  aparejada,  incluso  replanteo,  nivelación y  aplomado,  parte  proporcional  de
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enjarjes,  mermas  y  roturas,  humedecido  de  los  ladrillos  o  bloques  y  limpieza,  incluso  ejecución
de encuentros y elementos especiales, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
Metro lineal de elemento de remate de alféizar o antepecho colocado, incluso rejuntado o sellado de juntas,
eliminación de restos y limpieza.

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte
II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación
de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control
mediante  distintivos  de  calidad  o  evaluaciones  técnicas  de  idoneidad  y  el  control  mediante
ensayos.
- En general:
Según  CTE  DB  HE  1,  apartado  4,  se  comprobará  que  las  propiedades  higrométricas  de  los
productos  utilizados  en  los  cerramientos  se  corresponden  con  las  especificadas  en  proyecto:
conductividad térmica  λ,  factor de resistencia a la difusión del  vapor de agua  μ,  y,  en su  caso,
densidad   ρ y  calor  específico  cp,  cumpliendo  con  la  transmitancia  térmica  máxima  exigida  a  los
cerramientos que componen la envolvente térmica.
- Revestimiento exterior (ver capítulo 7.1.4. Enfoscados, guarnecidos y enlucidos):
Si el aislante se coloca en la parte exterior de la hoja principal de ladrillo, el revestimiento podrá ser de
adhesivo cementoso mejorado armado con malla de fibra de vidrio acabado con revestimiento plástico
delgado, etc.
Mortero para revoco y enlucido (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.11):
según CTE DB SI 2, apartado 1, la clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más
del 10% de la superficie del acabado exterior será B-s3 d2 en aquellas fachadas cuyo arranque
sea accesible al público bien desde la rasante exterior o bien desde una cubierta, así como en
toda  fachada  cuya  altura  exceda  de  18.  Según  CTE  DB  SE  F,  apartado  3.  Si  se  utiliza  un
acabado exterior impermeable al agua de lluvia, éste deber ser permeable al vapor, para evitar
condensaciones en la masa del muro, en los términos establecidos en el DB HE.
- Hoja principal:
Podrá ser un cerramiento de ladrillo de arcilla cocida, silicocalcáreo o bloque de arcilla aligerada
o de  hormigón,  tomado  con  mortero  compuesto  por  cemento  y/o  cal,  arena,  agua  y  a  veces
aditivos.
Ladrillos de arcilla cocida (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.1.1). Según
CTE  DB  HS  1,  apartado  2.3.2,  en  caso  de  exigirse  en  proyecto  que  el  ladrillo  sea  de  baja
higroscopicidad,  se  comprobará  que  la  absorción  es  menor  o  igual  que  el  10  %,  según  el
ensayo descrito en UNE 67027:1984.
Bloque de arcilla  aligerada (ver  Parte II,  Relación de productos con marcado CE, 2.1.1).  Piezas
silicocalcáreas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.1.2).
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Bloque de hormigón (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.1.3, 2.1.4). Mortero
de  albañilería  (ver  Parte  II,  Relación  de  productos  con  marcado  CE,  19.1.12).  Clases
especificadas de morteros para albañilería para las siguientes propiedades: resistencia al hielo y
contenido  en  sales  solubles  en  las  condiciones  de  servicio.  Para  elegir  el  tipo  de  mortero
apropiado se debe considerar el grado de exposición, incluyendo la protección prevista contra la
saturación  de  agua.  Según  CTE  DB  SE  F,  apartado  4.2.  El  mortero  ordinario  para  fábricas
convencionales no será inferior a M1. El  mortero ordinario para fábrica armada o pretensada,
los morteros de junta delgada y los morteros ligeros, no serán inferiores a M5. En cualquier caso,
para evitar roturas frágiles de los muros, la resistencia a la compresión del mortero no debe ser
superior al 0,75 de la resistencia normalizada de las piezas.
- Sellantes para juntas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 9):
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.1, los materiales de relleno y sellantes tendrán una elasticidad y
una adherencia suficientes para absorber los movimientos de la hoja previstos y serán impermeables y
resistentes a los agentes atmosféricos.
- Armaduras de tendel (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.2.3):
Según CTE DB SE F, apartado 3.3. En la clase de exposición I, pueden utilizarse armaduras de acero al
carbono sin protección. En las clases IIa y IIb, se utilizarán armaduras de acero al carbono protegidas
mediante galvanizado fuerte o protección equivalente, a menos que la fábrica esté terminada mediante un
enfoscado de sus caras expuestas, el mortero de la fábrica sea superior a M5 y el recubrimiento lateral
mínimo de la armadura sea superior a 30 mm, en cuyo caso podrán utilizarse armaduras de acero
al carbono sin protección. Para las clases III, IV, H, F y Q, en todas las subclases las armaduras de
tendel serán de acero inoxidable austenítico o equivalente.
- Revestimiento intermedio (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.11): Podrá
ser  enfoscado  de  mortero  mixto,  mortero  de  cemento  con  aditivos  hidrofugantes,  etc.  El
revestimiento intermedio será siempre necesario cuando la hoja exterior sea cara vista. Según CTE
DB  HS  1  apartado  2.3.2.  En  caso  de  exigirse  en  proyecto  que  sea  de  resistencia  alta  a  la
filtración, el mortero tendrá aditivos hidrofugantes.
- Cámara de aire:
En  su  caso,  tendrá  un  espesor  mínimo  de  3  cm  y  contará  con  separadores  de  la  longitud  y
material adecuados (plástico, acero galvanizado, etc.), siendo recomendable que dispongan de
goterón. Podrá ser ventilada ( en grados muy ventilada o ligeramente ventilada) o sin ventilar. En
caso de revestimiento con aplacado,  la  ventilación se producirá  a través de los elementos del
mismo.  Según  CTE  DB SI  2,  apartado  1.La  clase  de  reacción  al  fuego  de  los  materiales  que
ocupen  más  del  10% de  las  superficies  interiores  de  las  cámaras  ventiladas  será  B-s3  d2  en
aquellas fachadas cuyo arranque sea accesible al público bien desde la rasante exterior o bien
desde una cubierta, así como en toda fachada cuya altura exceda de 18 m.
- Aislante térmico (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 3):
Podrá ser paneles de lana mineral (MW), de poliestireno expandido (EPS), de poliestireno extruído
(XPS), de poliuretano (PUR), etc.
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Según  CTE  DB  HS  1  Apéndice  A,  en  caso  de  exigirse  en  proyecto  que  el  aislante  sea  no
hidrófilo,  se  comprobará  que  tiene  una  succión  o  absorción  de  agua  a  corto  plazo  por
inmersión  parcial  menor  que  1kg/m2 según  ensayo  UNE-EN 1609:1997 o  una  absorción
de  agua  a  largo  plazo  por  inmersión  total  menor  que  el  5%  según  ensayo  UNE-EN
12087:1997.
- Hoja interior:
Podrá ser de hoja de ladrillo arcilla cocida, placa de yeso laminado sobre estructura portante de perfiles de
acero galvanizado, panel de yeso laminado con aislamiento térmico incluido, fijado con mortero, etc.
Ladrillos de arcilla cocida (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.1.1). Mortero
de albañilería  (ver  Parte  II,  Relación  de productos con marcado CE, 19.1.12).  Placas  de yeso
laminado  (ver  Parte  II,  Relación  de  productos  con  marcado  CE,  19.2.1).  Perfiles  de  acero
galvanizado  (ver  Parte  II,  Relación  de  productos  con  marcado  CE,  19.5.3).  -  Revestimiento
interior (ver capítulo 7.1.4. Enfoscados, guarnecidos y enlucidos):
Podrá  ser  guarnecido  y  enlucido  de  yeso  y  cumplirá  lo  especificado  en  el  capítulo
Guarnecidos y enlucidos.
Yeso (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.2.4).
- Remates (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, según el material):
Podrán ser de material pétreo natural o artificial, arcilla cocida o de hormigón, o metálico, en
cuyo caso estará protegido contra la corrosión. Las piezas no se presentarán piezas agrietadas,
rotas, desportilladas ni manchadas, tendrán un color y una textura uniformes.

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra  

Características técnicas de cada unidad de obra

-Condiciones previas: soporte

Hoja principal, fábrica de piezas de arcilla cocida o de hormigón:
Se exigirá  la  condición de limitación de flecha a los  elementos estructurales  flectados:  vigas  de
borde o remates de forjado. Terminada la estructura, se comprobará que el soporte (forjado, losa,
riostra, etc.)  haya fraguado totalmente,  esté seco, nivelado, y limpio de cualquier  resto de obra.
Comprobado el nivel del forjado terminado, si hay alguna irregularidad se rellenará con mortero.
En caso de utilizar dinteles metálicos, serán resistentes a la corrosión o estarán protegidos contra
ella antes de su colocación.
Revestimiento intermedio: (ver capítulo 7.1.4. Enfoscados, guarnecidos y enlucidos)
Aislante térmico:
En caso de colocar paneles rígidos se comprobará que la hoja principal no tenga desplomes ni
falta  de  planeidad.  Si  existen  defectos  considerables  en  la  superficie  del  revestimiento  se
corregirán,  por  ejemplo  aplicando  una  capa  de  mortero  de  regularización,  para  facilitar  la
colocación y el ajuste de los paneles.
Hoja interior: fábrica de piezas arcilla cocidas o de hormigón: se comprobará la limpieza del soporte
(forjado, losa, etc.), así como la correcta colocación del aislante.
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Hoja interior: trasdosado autoportante de placas de yeso laminado con perfilería metálica: (ver capítulo
Tabiquería de placas de yeso laminado sobre estructura metálica).
Revestimiento exterior: enfoscado de mortero. (ver capítulo 7.1.4. Enfoscados, guarnecidos y enlucidos).
En caso de pilares, vigas y viguetas de acero, se forrarán previamente con piezas de arcilla cocida o de
cemento.
Remate:
Previamente a la colocación de los remates, los antepechos estarán saneados, limpios y terminados
al menos tres días antes de ejecutar el elemento de remate.

Proceso de ejecución 

Ejecución
Hoja principal:
Se replanteará la situación de la fachada, comprobando las desviaciones entre forjados. Será necesaria la
verificación del replanteo por la dirección facultativa.
Se colocarán miras rectas y aplomadas en la cara interior de la fachada en todas las esquinas,
huecos, quiebros, juntas de movimiento, y en tramos ciegos a distancias no mayores que 4 m. Se
marcará un nivel general de planta en los pilares con un nivel de agua. Se realizará el replanteo
horizontal de la fábrica señalando en el forjado la situación de los huecos, juntas de dilatación y
otros puntos de inicio de la fábrica, según el plano de replanteo del proyecto, de forma que se
evite colocar piezas menores de medio ladrillo. Las juntas de dilatación de la fábrica sustentada se
dispondrán de forma que cada junta estructural coincida con una de ellas.
Según  CTE  DB  HS  1,  apartado  2.3.3.1.  Se  cumplirán  las  distancias  máximas  entre  juntas  de
dilatación, en función del material componente: 12 m en caso de piezas de arcilla cocida, y 6 m
en caso de bloques de hormigón.
El  replanteo vertical  se  realizará  de forjado a forjado,  marcando en las  reglas  las  alturas  de las
hiladas,  del  alféizar  y  del  dintel.  Se  ajustará  el  número  de  hiladas  para  no  tener  que  cortar  las
piezas.  En el  caso de bloques,  se  calculará el  espesor  del  tendel  (1  cm + 2 mm, generalmente)
para  encajar  un  número  entero  de  bloques.  (considerando  la  dimensión  nominal  de  altura  del
bloque),  entre referencias  de nivel  sucesivas según las  alturas  libres  entre  forjados que se  hayan
establecido en proyecto es conveniente.
Se dispondrán los precercos en obra.
La  primera  hilada  en  cada  planta  se  recibirá  sobre  capa  de  mortero  de  1  cm  de  espesor,
extendida  en  toda  la  superficie  de  asiento  de  la  fábrica.  Las  hiladas  se  ejecutarán  niveladas,
guiándose  de  las  lienzas  que  marcan  su  altura.  Se  comprobará  que  la  hilada  que  se  está
ejecutando no se desploma sobre la anterior. Las fábricas se levantarán por hiladas horizontales
enteras,  salvo  cuando  dos  partes  tengan  que  levantarse  en  distintas  épocas,  en  cuyo  caso  la
primera se dejará escalonada. Si esto no fuera posible, se dispondrán enjarjes. Los encuentros de
esquinas  o  con  otras  fábricas,  se  harán  mediante  enjarjes  en  todo  su  espesor  y  en  todas  las
hiladas.
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En caso de ladrillos de arcilla cocida:
Los  ladrillos  se  humedecerán antes de su  colocación para que no absorban el  agua del  mortero.
Los ladrillos se colocarán a restregón, utilizando suficiente mortero para que penetre en los huecos
del  ladrillo  y  las  juntas  queden rellenas.  Se  recogerán  las  rebabas  de  mortero  sobrante  en  cada
hilada.  En  el  caso  de  fábricas  cara  vista,  a  medida  que  se  vaya  levantando  la  fábrica  se  irá
limpiando y  realizando las  llagas  (primero  las  llagas verticales  para  obtener  las  horizontales  más
limpias). Asimismo, se comprobará mediante el uso de plomadas la verticalidad de todo el muro y
también  el  plomo  de  las  juntas  verticales  correspondientes  a  hiladas  alternas.  Dichas  juntas
seguirán  la  ley  de  traba  empleada  según  el  tipo  de  aparejo.  En  caso  de  bloques  de  arcilla
aligerada:
Los  bloques  se  humedecerán  antes  de  su  colocación.  Las  juntas  de  mortero  de  asiento  se
realizarán de 1 cm de espesor  como mínimo en una banda única.  Los  bloques se colocarán sin
mortero  en  la  junta  vertical.  Se  asentarán  verticalmente,  no  a  restregón,  haciendo  tope  con  el
machihembrado,  y  golpeando  con  una  maza  de  goma  para  que  el  mortero  penetre  en  las
perforaciones. Se recogerán las rebabas de mortero sobrante. Se comprobará que el espesor del
tendel  una  vez  asentados  los  bloques  esté  comprendido  entre  1  y  1,5  cm.  La  separación  entre
juntas  verticales  de  dos  hiladas  consecutivas  deberá  ser  igual  o  mayor  a  7  cm.  Para  ajustar  la
modulación vertical se podrán variar los espesores de las juntas de mortero (entre 1 y 1,5 cm), o
se  utilizarán  piezas  especiales  de  ajuste  vertical  o  piezas  cortadas  en  obra  con  cortadora  de
mesa.
En caso de bloques de hormigón:
Debido a la conicidad de los alvéolos de los bloques huecos, la cara que tiene más
superficie  de  hormigón  se  colocará  en  la  parte  superior  para  ofrecer  una  superficie  de  apoyo
mayor  al  mortero  de  la  junta.  Los  bloques  se  colocarán  secos,  humedeciendo  únicamente  la
superficie del bloque en contacto con el mortero, si el fabricante lo recomienda. Para la formación
de la junta horizontal, en los bloques ciegos el mortero se extenderá sobre la cara

superior  de  manera  completa;  en  los  bloques  huecos,  se  colocará  sobre  las  paredes  y
tabiquillos,  salvo  cuando se  pretenda  interrumpir  el  puente  térmico  y  la  transmisión  de  agua a
través de la junta, en cuyo caso sólo se colocará sobre las paredes, quedando el mortero en dos
bandas separadas. Para la formación de la junta vertical, se aplicará mortero sobre los salientes
de la testa del bloque, presionándolo. Los bloques se llevarán a su posición mientras el mortero
esté aún blando y plástico.  Se quitará el  mortero sobrante evitando caídas de mortero,  tanto en
el  interior  de  los  bloques  como en  la  cámara  de  trasdosado,  y  sin  ensuciar  ni  rayar  el  bloque.
No  se  utilizarán  piezas  menores  de  medio  bloque.  Cuando  se  precise  cortar  los  bloques  se
realizará  el  corte  con  maquinaria  adecuada.  Mientras  se  ejecute  la  fábrica,  se  conservarán  los
plomos y niveles de forma que el paramento resulte con todas las llagas alineadas y los tendeles
a nivel. Las hiladas intermedias se colocarán con sus juntas verticales alternadas. Si se realiza el
llagueado de las  juntas,  previamente  se  rellenarán  con mortero fresco los  agujeros  o pequeñas
zonas  que  no  hayan  quedado  completamente  ocupadas,  comprobando  que  el  mortero  esté
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todavía fresco y plástico. El llagueado no se realizará inmediatamente después de la colocación,
sino después del  inicio  del  fraguado del  mortero,  pero  antes  de  su  endurecimiento.  Si  hay  que
reparar  una  junta  después  de  que  el  mortero  haya  endurecido  se  eliminará  el  mortero  de  la
junta  en  una profundidad  al  menos  de  15  mm y  no  mayor  del  15% del  espesor  del  mismo,  se
mojará  con  agua  y  se  repasará  con  mortero  fresco.  No  se  realizarán  juntas  matadas
inferiormente,  porque  favorecen  la  entrada  de  agua  en  la  fábrica.  Los  enfoscados  interiores  o
exteriores  se  realizarán  transcurridos  45  días  después  de  terminar  la  fábrica  para  evitar
fisuración por retracción del mortero de las juntas.
En general:
Las fábricas se trabajarán siempre a una temperatura ambiente que oscile entre 5 y 40 º C. Si se
sobrepasan estos límites, 48 horas después, se revisará la obra ejecutada. Durante la ejecución
de las fábricas, se adoptarán las siguientes protecciones:
Contra  la  lluvia:  las  partes  recientemente  ejecutadas  se  protegerán  con  plásticos  para  evitar  el
lavado de los morteros, la erosión de las juntas y la acumulación de agua en el interior del muro.
Se procurará colocar lo antes posible elementos de protección, como alfeizares, albardillas, etc.
Contra el calor y los efectos de secado por el viento: se mantendrá húmeda la fábrica recientemente
ejecutada, para evitar una evaporación del agua del mortero demasiado rápida, hasta que alcance la
resistencia adecuada.
Contra  heladas:  si  ha  helado  antes  de  iniciar  el  trabajo,  se  inspeccionarán  las  fábricas
ejecutadas, debiendo demoler las zonas afectadas que no garanticen la resistencia y durabilidad
establecidas. Si la helada se produce una vez iniciado el trabajo, se suspenderá, protegiendo lo
construido con mantas de aislante térmico o plásticos.
Frente  a  posibles  daños  mecánicos  debidos  a  otros  trabajos  a  desarrollar  en  obra  (vertido  de
hormigón,  andamiajes,  tráfico  de  obra,  etc.),  se  protegerán  los  elementos  vulnerables  de  las
fábricas (aristas, huecos, zócalos, etc.). Las fábricas deberán ser estables durante su construcción,
por lo que se elevarán a la vez que sus correspondientes arriostramientos. En los casos donde no
se  pueda  garantizar  su  estabilidad  frente  a  acciones  horizontales,  se  arriostrarán  a  elementos
suficientemente sólidos. Cuando el viento sea superior a 50 km/h, se suspenderán los trabajos y se
asegurarán las fábricas realizadas.

Elementos singulares:
Juntas de dilatación:
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.1. Se colocará un sellante sobre un relleno introducido en la
junta. La profundidad del sellante será mayor o igual que 1 cm y la relación entre su espesor y su
anchura estará comprendida entre 0,5 y 2. En fachadas enfoscadas el sellante quedará enrasado
con el paramento de la hoja principal sin enfoscar. Cuando se utilicen chapas metálicas en las
juntas de dilatación, se dispondrán de forma que cubran a ambos lados de la junta una banda de
muro de 5 cm como mínimo y cada chapa se fijará mecánicamente en dicha banda y se sellará su
extremo correspondiente.
Arranque de la fábrica desde cimentación:
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Según  CTE  DB  HS  1,  apartado  2.3.3.2.  En  el  arranque  de  la  fábrica  desde  cimentación  se
dispondrá una barrera impermeable a más de 15 cm por encima del nivel del suelo exterior que
cubra todo el espesor de la fachada. Cuando la fachada esté constituida por un material poroso
o  tenga  un  revestimiento  poroso,  se  dispondrá  un  zócalo  de  un  material  cuyo  coeficiente  de
succión sea menor que el 3%, u otra solución que proteja la fachada de salpicaduras hasta una
altura  mínima  de  30  cm,  y  que  cubra  la  barrera  impermeable  dispuesta  entre  el  muro  y  la
fachada. La unión del zócalo con la fachada en su parte superior deberá sellarse o adoptarse otra
solución que produzca el mismo efecto.
Encuentros de la fachada con los forjados:
Según  CTE  DB  HS  1,  apartado  2.3.3.3.  Cuando  la  hoja  principal  esté  interrumpida  por  los
forjados, se dispondrá de una junta de desolidarización entre la hoja principal y cada forjado por
debajo de éstos, dejando una holgura de 2 cm, disponer refuerzos locales (ver CTE). Esta holgura
se rellenará después de la retracción de la hoja principal,  con un material  cuya elasticidad sea
compatible con la deformación prevista del forjado, y se protegerá de la filtración con un goterón.
Cuando el paramento exterior de la hoja principal sobresalga del borde del forjado, el vuelo será
menor que 1/3 del espesor de dicha hoja. Cuando el forjado sobresalga del plano exterior de la
fachada tendrá una pendiente hacia el exterior para evacuar el agua del 10% como mínimo y se
dispondrá un goterón en el borde del mismo. Encuentros de la fachada con los pilares:
Según  CTE  DB HS  1,  apartado  2.3.3.4.  Cuando  la  hoja  principal  esté  interrumpida  por  los
pilares, si se colocan piezas de menor espesor que la hoja principal por la parte exterior de los
pilares, para conseguir la estabilidad de estas piezas, se dispondrá una armadura o cualquier
otra solución que produzca el mismo efecto.
Encuentros de la cámara de aire ventilada con los forjados y los dinteles, en su caso: Según CTE
DB HS 1, apartado 2.3.3.5. Cuando la cámara quede interrumpida por un forjado o un dintel, se
dispondrá  un  sistema de  recogida  y  evacuación  del  agua  filtrada  o  condensada  en  la  misma.
Como sistema de recogida de agua se utilizará un elemento continuo impermeable (lámina, perfil
especial, etc.) dispuesto a lo largo del fondo de la cámara, con inclinación hacia el exterior, de
tal forma que su borde superior esté situado como mínimo a 10 cm del fondo y al menos 3 cm
por encima del punto más alto del sistema de evacuación Cuando se disponga una lámina, ésta
se introducirá en la hoja interior en todo su espesor. Para la evacuación se dispondrá el sistema
indicado  en  proyecto:  tubos  de  material  estanco,  llagas  de  la  primera  hilada  desprovistas  de
mortero  en  caso  de  fábrica  cara  vista,  etc.,  que,  en  cualquier  caso,  estarán  separados  1,5  m
como máximo. Para poder comprobar la limpieza del fondo de la cámara tras la construcción del paño
completo, se dejarán sin colocar uno de cada 4 ladrillos de la primera hilada.
Encuentro de la fachada con la carpintería:
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.6. La junta entre el cerco y el muro se sellará con un cordón
que se introducirá en un llagueado practicado en el muro de forma que quede encajado entre dos
bordes paralelos. Cuando la carpintería esté retranqueada respecto del paramento exterior de la
fachada,  se  rematará  el  alféizar  con un  vierteaguas  para  evacuar  hacia  el  exterior  el  agua  de
lluvia y se dispondrá un goterón en el dintel para evitar que el agua de lluvia discurra por la parte
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inferior  del  dintel  hacia  la  carpintería  o  se  adoptarán  soluciones  que  produzcan  los  mismos
efectos.  Cuando  el  grado  de  impermeabilidad  exigido  sea  igual  a  5,  si  las  carpinterías  están
retranqueadas  respecto  del  paramento  exterior  de  la  fachada,  se  dispondrá  precerco  y  una
barrera impermeable en las jambas entre la hoja principal y el  precerco, o en su caso el  cerco,
prolongada  10  cm  hacia  el  interior  del  muro.  El  vierteaguas  tendrá  una  pendiente  hacia  el
exterior,  será  impermeable  o  se  dispondrá  sobre  una  barrera  impermeable  fijada  al  cerco  o  al
muro que  se  prolongue  por  la  parte  trasera  y  por  ambos lados  del  vierteaguas.  El  vierteaguas
dispondrá de un goterón en la cara inferior del saliente, separado del paramento exterior de la
fachada al menos 2 cm, y su entrega lateral en la jamba será de 2 cm como mínimo. La junta de
las piezas con goterón tendrá la forma del mismo para no crear a través de ella un puente hacia
la fachada.
Antepechos y remates superiores de las fachadas:
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.7. Los antepechos se rematarán con la solución indicada en
proyecto para evacuar el  agua de lluvia. Las albardillas y vierteaguas tendrán una inclinación,
dispondrán  de  goterones  en  la  cara  inferior  de  los  salientes  hacia  los  que  discurre  el  agua,
separados  de  los  paramentos  correspondientes  del  antepecho  al  menos  2  cm  y  serán
impermeables  o  se  dispondrán  sobre  una  barrera  impermeable  que  tenga  una  pendiente.  Se
dispondrán juntas de dilatación cada dos piezas cuando sean de piedra o prefabricadas y cada 2
m cuando sean de arcilla cocida. Las juntas entre las piezas se realizarán de tal manera que sean
impermeables con un sellado adecuado. Se replantearán las piezas de remate. Los paramentos
de aplicación estarán saneados, limpios y húmedos. Si es preciso se repicarán previamente. En
caso  de  recibirse  los  vierteaguas  o  albardillas  con  mortero,  se  humedecerá  la  superficie  del
soporte  para  que  no  absorba  el  agua  del  mismo;  no  se  apoyarán  elementos  sobre  ellos,  al
menos hasta tres días después de su ejecución. Anclajes a la fachada:
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.8. Cuando los anclajes de elementos tales como barandillas
o mástiles se realicen en un plano horizontal de la fachada, la junta entre el anclaje y la fachada
se realizará de tal forma que se impida la entrada de agua a través de ella, mediante el sistema
indicado en proyecto: sellado, elemento de goma, pieza metálica, etc.
Aleros y cornisas:
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.9. Los aleros y las cornisas de constitución continua tendrán
una pendiente hacia el  exterior para evacuar el  agua y los  que sobresalgan más de 20 cm del
plano de la fachada cumplirán las siguientes condiciones: serán impermeables o tendrán la cara
superior protegida por una barrera impermeable; dispondrán en el  encuentro con el  paramento
vertical  de  elementos  de  protección  prefabricados  o  realizados  in  situ  que  se  extiendan  hacia
arriba al menos 15 cm y cuyo remate superior se resuelva de forma que evite que el agua se filtre
en el encuentro y en el remate; dispondrán de un goterón en el borde exterior de la cara inferior.
La junta de las piezas con goterón tendrá la forma del mismo para no crear a través de ella un
puente hacia la fachada.
Dinteles:
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Se  adoptará  la  solución  de  proyecto  (armado  de  los  tendeles,  viguetas  pretensadas,  perfiles
metálicos,  cargadero  de  piezas  de  arcilla  cocida  /  hormigón  y  hormigón  armado,  etc.).  Se
consultará a la dirección facultativa el  correspondiente apoyo de los cargaderos, los anclajes de
perfiles al forjado, etc.
Revestimiento intermedio: (ver capítulo 7.1.4. Enfoscados, guarnecidos y enlucidos)
Aislante térmico:
Según  CTE  DB  HE  1,  apartado  5.2.1.  Se  controlará  que  la  puesta  en  obra  de  los  aislantes
térmicos se ajusta a lo indicado en el proyecto, en cuanto a su colocación, posición, dimensiones
y tratamiento de puntos singulares. En caso de colocación de paneles por fijación mecánica, el
número de fijaciones dependerá de la rigidez de los paneles, y deberá ser el recomendado por el
fabricante, aumentándose el número en los puntos singulares. En caso de fijación por adhesión,
se  colocarán  los  paneles  de  abajo  hacia  arriba.  Si  la  adherencia  de  los  paneles  a  la  hoja
principal se realiza mediante un adhesivo interpuesto, no se sobrepasará el tiempo de utilización
del  adhesivo;  si  la  adherencia  se  realiza  mediante  el  revestimiento  intermedio,  los  paneles  se
colocarán  recién  aplicado  el  revestimiento,  cuando  esté  todavía  fresco.  Los  paneles  deberán
quedar estables en posición vertical, y continuos, evitando puentes térmicos. No se interrumpirá
el aislante en la junta de dilatación de la fachada.
Barrera de vapor:
Si  es  necesaria  ésta  se  colocará  en  la  cara  caliente  del  cerramiento  y  se  controlará  que
durante  su  ejecución  no  se  produzcan  roturas  o  deterioros  en  la  misma (CTE  DB HE  1,
apartado 5.2.2).
Hoja interior: fábrica de piezas de arcilla cocida o de hormigón: (ver capítulo particiones de piezas de
arcilla cocida o de hormigón)
Hoja interior: trasdosado autoportante de placas de yeso laminado sobre perfilaría: (ver capítulo
particiones de piezas de arcilla cocida o de hormigón )
Revestimiento exterior. (ver capítulo 5.1.4. Enfoscados, guarnecidos y enlucidos).

Control de ejecución, ensayos y pruebas

-Control de ejecución
Puntos de observación.
- Replanteo:
Replanteo de las hojas del cerramiento. Desviaciones respecto a proyecto.
En zonas de circulación, vuelos con altura mínima de 2,20 m, elementos salientes y
protecciones de elementos volados cuya altura sea menor que 2,00 m.
Huecos para el servicio de extinción de incendios: altura máxima del alféizar: 1,20 m;
dimensiones mínimas del hueco: 0,80 m horizontal y 1,20 m vertical; distancia máxima entre
ejes de huecos consecutivos: 25 m, etc.

Distancia máxima entre juntas verticales de la hoja.
- Ejecución:
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Composición del cerramiento según proyecto: espesor y características.
Si la fachada arranca desde la cimentación, existencia de barrera impermeable, y de zócalo
si el cerramiento es de material poroso.
Enjarjes en los encuentros y esquinas de muros.
Colocación de piezas: existencia de miras aplomadas, limpieza de ejecución, solapes de
piezas (traba).
Aparejo y espesor de juntas en fábrica cara vista.
Holgura del cerramiento en el encuentro con el forjado superior (de 2 cm y relleno a las 24
horas).
Arriostramiento durante la construcción.
Encuentros con los forjados: en caso de hoja exterior enrasada: existencia de junta de
desolidarización; en caso de vuelo de la hoja exterior respecto al forjado: menor que 1/3 del
espesor de la hoja.
Encuentros con los pilares: si existen piezas de menor espesor que la hoja principal por la
parte exterior de los pilares, existencia de armadura.
Encuentro de la fachada con la carpintería: en caso de grado de impermeabilidad 5 y
carpintería retranqueada, colocación de barrera impermeable.
Albardillas y vierteaguas: pendiente mínima, impermeables o colocación sobre barrera
impermeable y, con goterón con separación mínima de la fachada de 2 cm.
Anclajes horizontales en la fachada: junta impermeabilizada: sellado, elemento de goma,
pieza metálica, etc.
Aleros y cornisas: pendiente mínima. Si sobresalen más de 20 cm: impermeabilizados,
encuentro con el paramento vertical con protección hacia arriba mínima de 15 cm y goterón.
Dinteles: dimensión y entrega.
Juntas de dilatación: aplomadas y limpias.
Revestimiento intermedio: (ver capítulo 7.1.4. Enfoscados, guarnecidos y enlucidos).
Cámara de aire: espesor. Limpieza. En caso de cámara ventilada, disposición de un sistema
de recogida y evacuación del agua.
Aislamiento térmico: espesor y tipo. Continuidad. Correcta colocación: cuando no rellene la
totalidad de la cámara, en contacto con la hoja interior y existencia separadores.
Ejecución de los puentes térmicos (capialzados, frentes de forjados, soportes) y aquellos
integrados en los cerramientos según detalles constructivos correspondientes.
Barrera de vapor: existencia, en su caso. Colocación en la cara caliente del cerramiento y no
deterioro durante su ejecución.
Revestimiento exterior: (ver capítulo 7.1.4. Enfoscados, guarnecidos y enlucidos)
- Comprobación final:
Planeidad, medida con regla de 2 m.
Desplome, no mayor de 10 mm por planta, ni mayor de 30 mm en todo el edificio.

Ensayos y pruebas
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Prueba de servicio: estanquidad de paños de fachada al agua de escorrentía. Muestreo: una
prueba por cada tipo de fachada y superficie de 1000 m2 o fracción.

Conservación y mantenimiento
No se permitirá la acumulación de cargas de uso superiores  a las  previstas  ni  alteraciones en la
forma de trabajo de los cerramientos o en sus condiciones de arriostramiento.
Los muros de cerramiento no se someterán a humedad habitual y se denunciará cualquier fuga observada
en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua.
Se  evitará  el  vertido  sobre  la  fábrica  de  productos  cáusticos  y  de  agua  procedente  de  las
jardineras.
Si  fuera  apreciada  alguna  anomalía,  se  realizará  una  inspección,  observando  si  aparecen  fisuras  de
retracción.
Cualquier alteración apreciable como fisura, desplome o envejecimiento indebido será analizada
por  la  dirección  facultativa  que  dictaminará  su  importancia  y  peligrosidad  y,  en  su  caso,  las
reparaciones que deban realizarse.
En  caso  de  fábrica  cara  vista  para  un  correcto  acabado  se  evitará  ensuciarla  durante  su
ejecución,  protegiéndola  si  es  necesario.  Si  fuese  necesaria  una  limpieza  final  se  realizará  por
profesional  cualificado,  mediante  los  procedimientos  adecuados  (lavado  con  agua,  limpieza
química, proyección de abrasivos,  etc.)  según el  tipo de pieza (ladrillo  de arcilla  cocida, bloque
de arcilla aligerada o de hormigón) y la implicada.
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2.1.1CARPINTERÍAS 

Descripción 

Puertas: compuestas de hoja/s plegables, abatible/s o corredera/s. Podrán ser metálicas (realizadas 
con perfiles de acero laminados en caliente, conformados en frío, acero inoxidable o aluminio 
anodizado o lacado), de madera, de plástico (PVC) o de vidrio templado. 

Ventanas: compuestas de hoja/s fija/s, abatible/s, corredera/s, plegables, oscilobatiente/s o 
pivotante/s, Podrán ser metálicas (realizadas con perfiles de acero laminados en caliente, 
conformados en frío, acero inoxidable o aluminio anodizado o lacado), de madera o de material 
plástico (PVC). 

En general: irán recibidas con cerco sobre el cerramiento o en ocasiones fijadas sobre precerco. 
Incluirán todos los junquillos, patillas de fijación, tornillos, burletes de goma, accesorios, así como 
los herrajes de cierre y de colgar necesarios. 

Criterios de medición y valoración de unidades

Metro cuadrado de carpintería o superficie del hueco a cerrar, totalmente terminada, incluyendo herrajes 
de cierre y de colgar, y accesorios necesarios; así como colocación, sellado, pintura, lacado o barniz en 
caso de carpintería de madera, protección durante las obras y limpieza final. No se incluyen persianas o 
todos, ni acristalamientos.

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra La recepción de los
productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de
recepción  de  los  productos.  Este  control  comprende  el  control  de  la  documentación  de  los
suministros  (incluida  la  correspondiente  al  marcado  CE,  cuando  sea  pertinente),  el  control
mediante  distintivos  de  calidad  o  evaluaciones  técnicas  de  idoneidad  y  el  control  mediante
ensayos.
- Puertas y ventanas en general:
Ventanas y puertas peatonales exteriores sin características de resistencia al fuego y/ o control de
humo (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.1.1).
Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Productos sin características de resistencia
al fuego o control de humos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.1.2).
Herrajes  para  la  edificación.  Dispositivos  de  emergencia  accionados  por  una  manilla  o  un
pulsador para salidas de socorro (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.3.1).
Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados por
una barra  horizontal  (ver  Parte  II,  Relación  de productos  con marcado  CE,  7.3.2).  Herrajes
para  la  edificación.  Dispositivos  de  cierre  controlado  de  puertas  (ver  Parte  II,  Relación  de
productos con marcado CE, 7.3.3).
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Herrajes para la edificación. Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. (ver
Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.3.4).
Herrajes para la edificación. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos de ensayo (ver Parte II,
Relación de productos con marcado CE, 7.3.6).
Herrajes  para edificación. Cerraduras y  pestillos.  Cerraduras,  pestillos  y  cerraderos mecánicos.
Requisitos y métodos de ensayo (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.3.7).
Según el CTE DB HE 1, apartado 4.1, los productos para huecos y lucernarios se
caracterizan mediante los siguientes parámetros:
Parte  semitransparente:  transmitancia  térmica  U  (W/m2K).  Factor  solar,  g   ┴ (adimensional).
Marcos: transmitancia térmica UH,m (W/m2K). Absortividad   α en función de su color. Según el
CTE DB HE 1, apartado 2.3, las carpinterías de los huecos (ventanas y puertas), se caracterizan
por su permeabilidad al aire (capacidad de paso del aire, expresada en m3/h, en función de la
diferencia  de  presiones),  medida  con  una  sobrepresión  de  100  Pa.  Según  el  apartado  3.1.1.
tendrá unos valores inferiores a los siguientes:
Para las zonas climáticas A y B: 50 m3/h m2;
Para las zonas climáticas C, D y E: 27 m3/h m2.
Precerco,  podrá ser  de perfil  tubular  conformado en  frío  de  acero  galvanizado,  o  de  madera.
Accesorios para el montaje de los perfiles: escuadras, tornillos, patillas de fijación, etc.; burletes
de  goma,  cepillos,  además  de todos  accesorios  y  herrajes  necesarios  (de  material  inoxidable).
Juntas perimetrales. Cepillos en caso de correderas.
- Puertas y ventanas de madera:
Tableros derivados de la madera para utilización en la construcción (ver Parte II, Relación de productos
con marcado CE, 19.7.1).
Juntas de estanqueidad (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 9).
Junquillos.
Perfiles  de madera (ver  Parte  II,  Relación  de productos  con marcado  CE,  1.5.2).  Sin  alabeos,
ataques de hongos o insectos, fendas ni abolladuras. Ejes rectilíneos. Clase de madera. Defectos
aparentes.  Geometría  de  las  secciones.  Cámara  de  descompresión.  Orificios  para  desagüe.
Dimensiones  y  características  de los nudos y  los  defectos aparentes  de los perfiles.  La madera
utilizada  en  los  perfiles  será  de  peso  específico  no  inferior  a  450  kg/m3  y  un  contenido  de
humedad  no  mayor  del  15% ni  menor  del  12% y  no mayor  del  10% cuando  sea  maciza.  Irá
protegida exteriormente con pintura, lacado o barniz.
- Puertas y ventanas de acero:
Perfiles  de  acero  laminado  en  caliente  o  conformado  en  frío  (protegidos  con  imprimación
anticorrosiva de 15 micras de espesor o galvanizado) o de acero inoxidable (ver Parte II, Relación
de productos con marcado CE, 1.1.2, 19.5.2, 19.5.3):  tolerancias dimensionales, sin alabeos,
grietas  ni  deformaciones,  ejes  rectilíneos,  uniones  de  perfiles  soldados  en  toda  su  longitud.
Dimensiones  adecuadas  de  la  cámara  que  recoge  el  agua  de  condensación,  y  orificio  de
desagüe.
Perfiles de chapa para marco: espesor de la chapa de perfiles ó 0,8 mm, inercia de los perfiles.
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Junquillos de chapa. Espesor de la chapa de junquillos ò 0,5 mm.
Herrajes ajustados al sistema de perfiles.
- Puertas y ventanas de aluminio (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE,
19.6.1)
Perfiles de marco: inercia de los perfiles, los ángulos de las juntas estarán soldados o
vulcanizados, dimensiones adecuadas de la cámara o canales que recogen el agua de
condensación, orificios de desagüe (3 por metro), espesor mínimo de pared de los perfiles
1,5 mm color uniforme, sin alabeos, fisuras, ni deformaciones, ejes rectilíneos.
Chapa de vierteaguas: espesor mínimo 0,5 mm.
Junquillos: espesor mínimo 1 mm.
Juntas perimetrales.
Cepillos en caso de correderas.
Protección orgánica: fundido de polvo de poliéster: espesor.
Protección anódica: espesor de 15 micras en exposición normal y buena limpieza; espesor
de 20 micras, en interiores con rozamiento; espesor de 25 micras en atmósferas marina o
industrial.
Ajuste de herrajes al sistema de perfiles. No interrumpirán las juntas perimetrales.
- Puertas y ventanas de materiales plásticos:
Perfiles para marcos. Perfiles de PVC. Espesor mínimo de pared en los perfiles 18 mm y peso
específico 1,40 gr/cm3 Modulo de elasticidad. Coeficiente redilatación. Inercia de los
perfiles. Uniones de perfiles soldados. Dimensiones adecuadas de la cámara que recoge el
agua de condensación. Orificios de desagüe. Color uniforme. Sin alabeos, fisuras, ni
deformaciones. Ejes rectilíneos.
Burletes perimetrales.
Junquillos. Espesor 1 mm.
Herrajes especiales para este material.
Masillas para el sellado perimetral: masillas elásticas permanentes y no rígidas.
- Puertas de vidrio:
Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente (ver Parte II, Relación de
productos con marcado CE, 7.4.8).
Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente (ver Parte II, Relación de
productos con marcado CE, 7.4.9).
Vidrio de seguridad de silicato sodocálcico templado en caliente (ver Parte II, Relación de
productos con marcado CE, 7.4.10).
El almacenamiento en obra de los productos será en un lugar protegido de lluvias y focos
húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno.

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra
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-Condiciones previas: soporte

La fábrica que reciba la carpintería de la puerta o ventana estará terminada, a falta de
revestimientos. El cerco estará colocado y aplomado.

-Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para  prevenir  el  fenómeno  electroquímico  de  la  corrosión  galvánica  entre  metales  con  diferente
potencial, se adoptarán las siguientes medidas:
Evitar  el  contacto  entre  dos  metales  de  distinta  actividad.  En  caso  de  no  poder  evitar  el
contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
Puertas y ventanas de acero: el acero sin protección no entrará en contacto con el yeso. Puertas y
ventanas de  aleaciones  ligeras:  se  evitará  el  contacto  directo  con el  cemento  o la  cal,  mediante
precerco  de  madera,  u  otras  protecciones.  Se  evitará  la  formación  de  puentes  galvánicos  por  la
unión de distintos materiales (soportes formados por paneles ligeros,  montantes de muros cortina,
etc.).
Según  el  CTE  DB  SE  A,  apartado.  3.  Durabilidad.  Ha  de  prevenirse  la  corrosión  del  acero
evitando el  contacto directo  con el  aluminio de las  carpinterías  de cerramiento,  muros cortina,
etc.
Deberá tenerse especial precaución en la posible formación de puentes galvánicos por la unión de
distintos materiales (soportes formados por paneles ligeros, montantes de muros cortina, etc.).

Proceso de ejecución

-Ejecución
En general:
Se comprobará el replanteo y dimensiones del hueco, o en su caso para el precerco.
Antes de su colocación se comprobará que la carpintería conserva su protección. Se
repasará la carpintería en general: ajuste de herrajes, nivelación de hojas, etc. La cámara o
canales que recogen el agua de condensación tendrán las dimensiones adecuadas; contará
al menos con 3 orificios de desagüe por cada metro.
Se realizarán los ajustes necesarios para mantener las tolerancias del producto.
Se fijará la carpintería al precerco o a la fábrica. Se comprobará que los mecanismos de
cierre y maniobra son de funcionamiento suave y continuo. Los herrajes no interrumpirán las
juntas perimetrales de los perfiles.
Las uniones entre perfiles se realizarán del siguiente modo:
Puertas y ventanas de material plástico: a inglete mediante soldadura térmica, a una
temperatura de 180 ºC, quedando unidos en todo su perímetro de contacto.
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Puertas y ventanas de madera: con ensambles que aseguren su rigidez, quedando encolados
en todo su perímetro de contacto.
Puertas y ventanas de acero: con soldadura que asegure su rigidez, quedando unidas en
todo su perímetro de contacto.
Puertas y ventanas de aleaciones ligeras: con soldadura o vulcanizado, o escuadras
interiores, unidas a los perfiles por tornillos, remaches o ensamble a presión.
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.3.6. Si el grado de impermeabilidad exigido es 5, las
carpinterías se retranquearán del paramento exterior de la fachada, disponiendo precerco y
se colocará 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 (Véase la  figura 2.11).  Se  sellará la
junta  entre  el  cerco  y  el  muro  con  cordón en  llagueado practicado  en  el  muro  para  que  quede
encajado entre dos bordes paralelos. Si la carpintería está retranqueada del paramento exterior, se
colocará  vierteaguas,  goterón  en  el  dintel...etc.  para  que  el  agua  de  lluvia  no  llegue  a  la
carpintería.  El  vierteaguas  tendrá  una  pendiente  hacia  el  exterior  de  10º  mínimo,  será
impermeable  o  colocarse  sobre  barrera  impermeable,  y  tendrá  goterón  en  la  cara  inferior  del
saliente según la figura 2.12. La junta de las piezas con goterón tendrá su misma forma para que
no sea un puente hacia la fachada.

-Tolerancias admisibles

Según el  CTE DB SU 2, apartado.  1.4 Las  superficies acristaladas que se  puedan confundir  con
puertas o aberturas llevarán, en toda su longitud, señalización a una altura inferior entre 850 mm
y 1100 mm y a una altura superior entre 1500 mm y 1700 mm.

-Condiciones de terminación

En  general:  la  carpintería  quedará  aplomada.  Se  limpiará  para  recibir  el  acristalamiento,  si  lo
hubiere.  Una  vez  colocada,  se  sellarán  las  juntas  carpintería-fachada  en  todo  su  perímetro
exterior.  La  junta  será  continua  y  uniforme,  y  el  sellado  se  aplicará  sobre  superficies  limpias  y
secas. Así se asegura la estanquidad al aire y al agua.
Puertas y ventanas de aleaciones ligeras, de material plástico: se retirará la protección después de
revestir la fábrica.
Según el CTE DB SE M, apartado 3.2, las puertas y ventanas de madera se protegerán contra los
daños que puedan causar agentes bióticos y abióticos.

Control de ejecución, ensayos y pruebas

-Control de ejecución
- Carpintería exterior.
Puntos de observación:
Los materiales que no se ajusten a lo especificado se retirarán o, en su caso, demolida o reparada la
parte de obra afectada.
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Puertas y ventanas de madera: desplome máximo fuera de la vertical: 6 mm por m en puertas y 4 mm
por m en ventanas.
Puertas y ventanas de material plástico: estabilidad dimensional longitudinal de la carpintería inferior a más
menos el 5%.
Puertas de vidrio: espesores de los vidrios.
Preparación del hueco: replanteo. Dimensiones. Se fijan las tolerancias en límites absorbibles por
la  junta.  Si  hay  precerco,  carece  de  alabeos  o  descuadres  producidos  por  la  obra.  Lámina
impermeabilizante  entre  antepecho y  vierteaguas.  En  puertas  balconeras,  disposición  de  lámina
impermeabilizante.  Vaciados  laterales  en  muros  para  el  anclaje,  en  su  caso.  Fijación  de  la
ventana: comprobación y fijación del cerco. Fijaciones laterales.
Empotramiento  adecuado.  Fijación  a  la  caja  de  persiana  o  dintel.  Fijación  al  antepecho.
Sellado:  en  ventanas  de  madera:  recibido  de  los  cercos  con  argamasa  o  mortero  de
cemento.  Sellado  con  masilla.  En  ventanas  metálicas:  fijación  al  muro.  En  ventanas  de
aluminio: evitar el contacto directo con el cemento o la cal mediante precerco de madera, o si no
existe  precerco  mediante  pintura  de  protección  (bituminosa).  En  ventanas  de  material  plástico:
fijación  con sistema de anclaje  elástico.  Junta  perimetral  entre  marco y  obra ò  5 mm. Sellado
perimetral con masillas elásticas permanentes (no rígida).
Según CTE DB SU 1. Los acristalamientos exteriores cumplen lo especificado para facilitar su limpieza
desde el interior o desde el exterior.
Según CTE DB SI 3 punto 6. Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas
para la evacuación de > 50 personas, cumplen lo especificado.
Según  CTE  DB  HE  1.  Está  garantizada  la  estanquidad  a  la  permeabilidad  al  aire.
Comprobación final: según CTE DB SU 2. Las superficies acristaladas que puedan
confundirse con puertas o aberturas, y puertas de vidrio sin tiradores o cercos, están señalizadas.
Si existe una puerta corredera de accionamiento manual, incluidos sus mecanismos la distancia
hasta el objeto fijo más próximo es como mínimo 20 cm. Según el CTE DB SI 3. Los siguientes
casos cumplen lo establecido en el DB: las puertas previstas como salida de planta o de edificio
y las previstas para la evacuación de más de 50 personas. Las puertas giratorias, excepto cuando
sean  automáticas  y  dispongan  de  un  sistema  que  permita  el  abatimiento  de  sus  hojas  en  el
sentido de la evacuación, incluso en el de fallo de suministro eléctrico.
- Carpintería interior:
Puntos de observación:
Los materiales que no se ajusten a lo especificado se retirarán o, en su caso, demolida o reparada la
parte de obra afectada.
Puertas de madera: desplome máximo fuera de la vertical: 6 mm.
Comprobación proyecto: según el CTE DB SU 1. Altura libre de paso en zonas de
circulación, en zonas de uso restringido y en los umbrales de las puertas la altura libre. Replanteo:
según el CTE DB SU 2. Barrido de la hoja en puertas situadas en pasillos de anchura menor a 2,50
m. En puertas de vaivén, percepción de personas a través de las partes transparentes o translúcidas.
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En los siguientes casos se cumple lo establecido en el CTE DB SU 2: superficies acristaladas en
áreas con riesgo de impacto. Partes vidriadas de puertas y cerramientos de duchas y bañeras.
Superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas. Puertas de vidrio que
no  dispongan  de  elementos  que  permitan  identificarlas.  Puertas  correderas  de  accionamiento
manual.
Las puertas que disponen de bloqueo desde el interior cumplen lo establecido en el CTE DB SU
3.
En los siguientes casos se cumple lo establecido en el CTE DB SI 1: puertas de comunicación de las zonas
de riesgo especial con el resto con el resto del edificio. Puertas de los vestíbulos de independencia.
Según  el  CTE  DB  SI  3,  dimensionado  y  condiciones  de  puertas  y  pasos,  puertas  de  salida  de
recintos,  puertas  situadas  en  recorridos  de  evacuación  y  previstas  como  salida  de  planta  o  de
edificio.
Fijación y colocación: holgura de hoja a cerco inferior o igual a 3mm. Holgura con pavimento.
Número de pernios o bisagras.
Mecanismos  de  cierre:  tipos  según  especificaciones  de  proyecto.  Colocación.  Disposición  de
condena  por  el  interior  (en  su  caso).  
Acabados: lacado, barnizado, pintado.

-Ensayos y pruebas
- Carpintería exterior:
Prueba de funcionamiento: funcionamiento de la carpintería.
Prueba de escorrentía en puertas y ventanas de acero, aleaciones ligeras y material plástico:
estanqueidad al agua. Conjuntamente con la prueba de escorrentía de fachadas, en el paño
mas desfavorable.
- Carpintería interior:
Prueba de funcionamiento: apertura y accionamiento de cerraduras.

Conservación y mantenimiento
Se conservará la protección de la carpintería hasta el revestimiento de la fábrica y la
colocación del acristalamiento.
No se apoyarán pescantes de sujeción de andamios, poleas para elevar cargas, mecanismos
para limpieza exterior u otros objetos que puedan dañarla.

2.2 ACRISTALAMIENTOS 

Descripción  

Descripción
Según el CTE DB HE 1, apartado Terminología, los huecos son cualquier elemento
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semitransparente de la envolvente del edificio, comprendiendo las puertas y ventanas
acristaladas. Estos acristalamientos podrán ser:
- Vidrios sencillos: una única hoja de vidrio, sustentada a carpintería o fijada directamente a
la estructura portante. Pueden ser:
Monolíticos:
Vidrio templado: compuestos de vidrio impreso sometido a un tratamiento térmico, que les
confiere resistencia a esfuerzos de origen mecánico y térmico. Podrán tener después del  templado
un ligero mateado al ácido o a la arena.
Vidrio impreso armado: de silicato sodocálcico, plano, transparente, incoloro o coloreado,
con malla de acero incorporada, de caras impresas o lisas.
Vidrio pulido armado: obtenido a partir del vidrio impreso armado de silicato sodocálcico, plano,
transparente, incoloro, de caras paralelas y pulidas.
Vidrio  plano:  de  silicato  sodocálcico,  plano,  transparente,  incoloro  o  coloreado,  obtenido  por
estirado continuo, caras pulidas al fuego.
Vidrio  impreso:  de  silicato  sodocálcico,  plano,  transparente,  que  se  obtiene  por  colada  y
laminación continuas.
Vidrio borosilicatado: silicatado con un porcentaje de óxido de boro que le confiere alto nivel
de resistencia al choque térmico, hidrolítico y a los ácidos.
Vidrio  de capa:  vidrio  básico,  especial,  tratado o laminado,  en cuya  superficie  se  ha  depositado
una o varias capas de materiales inorgánicos para modificar sus propiedades. Laminados: compuestos
por dos o más hojas de vidrio unidas por láminas de butiral,  sustentados con perfil  conformado a
carpintería o fijados directamente a la estructura portante. Pueden ser:
- Vidrio  laminado:  conjunto  de  una  hoja  de  vidrio  con  una  o  más  hojas  de  vidrio  (básicos,

especiales,  de  capa,  tratados)  y/o  hojas  de  acristalamientos  plásticos  unidos  por  capas  o
materiales que pegan o separan las hojas y pueden dar propiedades de resistencia al impacto, al
fuego, acústicas, etc.

- Vidrio laminado de seguridad: conjunto de una hoja de vidrio con una o más hojas de vidrio (básicos,
especiales, de capa, tratados) y/o hojas de acristalamientos plásticos unidos por capas o materiales que
aportan resistencia al impacto.
- Vidrios dobles: compuestos por dos vidrios separados por cámara de aire deshidratado, sustentados
con perfil  conformado a carpintería,  o fijados directamente a la estructura portante, consiguiendo
aislamiento térmico y acústico. Pueden ser:
- Vidrios dobles: pueden estar compuestos por dos vidrios monolíticos o un vidrio monolítico con un
vidrio laminado.
- Vidrios dobles bajo emisivos: pueden estar compuestos por un vidrio bajo emisivo con un vidrio
monolítico o un vidrio bajo emisivo con un vidrio laminado.
- Vidrios  sintéticos:  compuestos  por  planchas  de  policarbonato,  metacrilato,  etc.,  que  con  distintos
sistemas de fijación constituyen cerramientos verticales y horizontales, pudiendo ser incoloras, traslúcidas
u opacas.

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD DE CARIÑENA
RESIDENCIA DE MAYORES JOSÉ BIBRIÁN SANZ c/ Francisco Díaz Gallán 1, 50400, Cariñena (ZARAGOZA)

Usuario
Firmas AG JB MM





ANEXO III. Pliego de Prescripciones Técnicas

Hoja núm. 42

Criterios de medición y valoración de unidades

Metro cuadrado, medida la superficie acristalada totalmente terminada, incluyendo sistema
de fijación, protección y limpieza final.

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra  La recepción de
los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones
de  Recepción  de  productos.  Este  control  comprende  el  control  de  la  documentación  de  los
suministros  (incluida  la  correspondiente  al  marcado  CE,  cuando  sea  pertinente),  el  control
mediante  distintivos  de  calidad  o  evaluaciones  técnicas  de  idoneidad  y  el  control  mediante
ensayos.
- Vidrio, podrá ser:
Vidrio  incoloro  de  silicato  sodocálcico  (ver  Parte  II,  Relación  de  productos  con  marcado  CE,
7.4.1).
Vidrio de capa (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.4.2).
Unidades de vidrio aislante (ver Parte II,  Relación de productos con marcado CE, 7.4.3). Vidrio
borosilicatado (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.4.4).
Vidrio de silicato sodocálcico termoendurecido (ver Parte II, Relación de productos con marcado
CE, 7.4.5).
Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente (ver Parte II, Relación de productos
con marcado CE, 7.4.6).Vidrio de silicato sodocálcico endurecido químicamente (ver Parte II, Relación
de productos con marcado CE, 7.4.7).
Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente (ver Parte II, Relación de
productos con marcado CE, 7.4.8).
Productos de vidrio de silicato básico alcalinotérreo (ver Parte II, Relación de productos con marcado
CE, 7.4.9).
Vidrio de seguridad de silicato sodocálcico templado en caliente (ver Parte II, Relación de productos
con marcado CE, 7.4.10).
Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo endurecido en caliente (ver Parte II, Relación de productos
con marcado CE, 7.4.11).
Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad (ver Parte II, Relación de productos con marcado
CE, 7.4.12).
- Galces  y  junquillos:  resistirán  las  tensiones  transmitidas  por  el  vidrio.  Serán  inoxidables  o
protegidos frente a la corrosión. Las caras verticales del galce y los junquillos encarados al vidrio,
serán paralelas a las caras del acristalamiento,  no pudiendo tener salientes  superiores a 1 mm.
Altura  del  galce,  (teniendo  en  cuenta  las  tolerancias  dimensionales  de  la  carpintería  y  de  los
vidrios, holguras perimetrales y altura de empotramiento), y ancho útil  del galce (respetando las
tolerancias  del  espesor  de  los  vidrios  y  las  holguras  laterales  necesarias.  Los  junquillos  serán
desmotables para permitir la posible sustitución del vidrio.
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-  Calzos:  podrán ser  de madera dura tratada o de elastómero. Dimensiones  según se  trate  de
calzos de apoyo, perimetrales o laterales. Imputrescibles, inalterables a temperaturas entre -10°C
y +80°C, compatibles  con los productos de estanqueidad y el  material  del  bastidor.  -  Masillas
para relleno de holguras entre vidrio y galce y juntas de estanqueidad (ver Parte II, Relación de
productos con marcado CE, 9):
Masillas  que  endurecen:  masillas  con  aceite  de  linaza  puro,  con  aceites  diversos  o  de
endurecimiento rápido.
Masillas plásticas: de breas de alquitrán modificadas o betunes, asfaltos de gomas, aceites de resinas,
etc.
Masillas elásticas: “Thiokoles” o “Siliconas”.
Masillas en bandas preformadas autoadhesivas: de productos de síntesis, cauchos sintéticos, gomas y
resinas especiales.
Perfiles extrusionados elásticos: de PVC, neopreno en forma de U, etc.
En acristalamientos formados por vidrios sintéticos:
- Planchas de policarbonato, metacrilato (de colada o de extrusión), etc.: resistencia a impacto,
aislamiento  térmico,  nivel  de  transmisión  de  luz,  transparencia,  resistencia  al  fuego,  peso
específico, protección contra radiación ultravioleta.
- Base de hierro troquelado, goma, clips de fijación.
-  Elemento  de  cierre  de  aluminio:  medidas  y  tolerancias.  Inercia  del  perfil.  Espesor  del
recubrimiento anódico. Calidad del sellado del recubrimiento anódico.
Los productos se conservarán al abrigo de la humedad, sol,  polvo y salpicaduras de cemento y
soldadura. Se almacenarán sobre una superficie plana y resistente, alejada de las zonas de paso.
En caso de almacenamiento en el exterior, se cubrirán con un entoldado ventilado. Se repartirán
los vidrios en los lugares en que se vayan a colocar:  en pilas con una altura inferior a 25 cm,
sujetas por barras de seguridad; apoyados sobre dos travesaños  horizontales,  protegidos por  un
material blando; protegidos del polvo por un plástico o un cartón.

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra  

Características técnicas de cada unidad de obra

-Condiciones previas: soporte
En general  el  acristalamiento irá  sustentado por carpintería  (de acero,  de madera,  de aluminio,
de  PVC,  de  perfiles  laminados),  o  bien  fijado  directamente  a  la  estructura  portante  mediante
fijación  mecánica  o  elástica.  La  carpintería  estará  montada  y  fijada  al  elemento  soporte,
imprimada o tratada en su caso, limpia de óxido y los herrajes de cuelgue y cierre instalados.
Los  bastidores  fijos  o  practicables  soportarán  sin  deformaciones  el  peso  de  los  vidrios  que
reciban; además no se deformarán por presiones de viento, limpieza, alteraciones por corrosión,
etc. La flecha admisible de la carpintería no excederá de 1/200 del lado sometido a flexión, para
vidrio simple y de 1/300 para vidrio doble.
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En  caso  de  vidrios  sintéticos,  éstos  se  montarán  en  carpinterías  de  aleaciones  ligeras,  madera,
plástico o perfiles laminados.

-Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con
diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el
contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
Se evitará el contacto directo entre:
Masilla de aceite de linaza - hormigón no tratado.
Masilla de aceite de linaza - butiral de polivinilo.
Masillas resinosas - alcohol.
Masillas bituminosas - disolventes y todos los aceites.
Testas de las hojas de vidrio.
Vidrio con metal excepto metales blandos, como el plomo y el aluminio recocido.
Vidrios sintéticos con otros vidrios, metales u hormigón.
En caso de vidrios laminados adosados canto con canto, se utilizará como sellante silicona
neutra, para que ésta no ataque al butiral de polivinilo y produzca su deterioro.
No se utilizarán calzos de apoyo de poliuretano para el montaje de acristalamientos dobles.

Proceso de ejecución

-Ejecución
- Acristalamientos en general:
Galces:Los bastidores estarán equipados con galces, colocando el acristalamiento con las debidas
holguras  perimetrales  y  laterales,  que  se  rellenarán  posteriormente  con  material  elástico;  así  se
evitará la transmisión de esfuerzos por dilataciones o contracciones del propio acristalamiento. Los
galces pueden ser abiertos (para vidrios de poco espesor, menos de 4 mm, dimensiones reducidas
o en vidrios impresos de espesor superior a 5 mm y vidrios armados), o cerrados para el resto de
casos.
La forma de los galces podrá ser:
Galces con junquillos. El vidrio se fijará en el galce mediante un junquillo, que según el tipo de bastidor
podrá ser:
Bastidores  de  madera:  junquillos  de  madera  o  metálicos  clavados  o  atornillados  al  cerco.
Bastidores  metálicos:  junquillos  de  madera  atornillados  al  cerco  o  metálicos  atornillados  o
clipados.
Bastidores de PVC: junquillos clipados, metálicos o de PVC.
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Bastidores  de hormigón:  junquillos  atornillados  a tacos  de madera previamente  recibidos  en el
cerco o interponiendo cerco auxiliar de madera o metálico que permita la reposición eventual del
vidrio.
- Galces portahojas. En carpinterías correderas, el galce cerrado puede estar formado por perfiles en
U.
- Perfil estructural de elastómero, asegurará fijación mecánica y estanqueidad.
- Galces auto-drenados. Los fondos del galce se drenarán ara equilibrar la presión entre el aire exterior
y  el  fondo  del  galce,  limitando  las  posibilidades  de  penetración  del  agua  y  de  condensación,
favoreciendo la evacuación de posibles infiltraciones. Será obligatorio en acristalamientos aislantes.
Se extenderá la masilla en el galce de la carpintería o en el perímetro del hueco antes de colocar el
vidrio.
Acuñado:
Los vidrios se acuñarán al bastidor para asegurar su posicionamiento, evitar el  contacto vidrio-
bastidor y repartir su peso. Podrá realizarse con perfil continuo o calzos de apoyo puntuales situados
de la siguiente manera:
Calzos  de apoyo:  repartirán  el  peso del  vidrio  en el  bastidor.  En  bastidores  de eje  de rotación
vertical: un solo calzo de apoyo, situado en el lado próximo al pernio en el bastidor a la francesa
o en el eje de giro para bastidor pivotante. En los demás casos: dos calzos a una distancia de las
esquinas de L/]0, siendo L la longitud del lado donde se emplazan.
Calzos perimetrales: se colocarán en el fondo del galce para evitar el deslizamiento del vidrio.
Calzos  laterales:  asegurarán  un  espesor  constante  a  los  selladores,  contribuyendo  a  la
estanqueidad y transmitiendo al bastidor los esfuerzos perpendiculares que inciden sobre el plano
del  vidrio.  Se  colocarán como mínimo dos  parejas  por  cada lado del  bastidor,  situados  en  los
extremos y a una distancia de ]/]0 de su longitud y próximos a los calzos de apoyo y perimetrales,
pero nunca coincidiendo con ellos.
Relleno de los galces, para asegurar la estanqueidad entre los vidrios y sus marcos. Podrá ser:
Con enmasillado total. Las masillas que endurecen y las plásticas se colocarán con espátula o pistola.
Las masillas elásticas se colocarán con pistola en frío.
Con  bandas  preformadas,  de  neopreno,  butil,  etc.  y  sellado  de  silicona.  Las  masillas  en  bandas
preformadas o perfiles extrusionados se colocarán a mano, presionando sobre el bastidor.
Con perfiles de PVC o neopreno. Se colocarán a mano, presionando pegándolos.
Se suspenderán los trabajos cuando la colocación se efectúe desde el exterior y la velocidad del viento sea
superior a 50 km/h.
- Acristalamiento formado por vidrios laminados:
Cuando esté formado por dos vidrios  de diferente espesor,  el  de menor espesor  se colocará al
exterior.  El  número  de  hojas  será  al  menos  de  dos  en  barandillas  y  antepechos,  tres  en
acristalamiento antirrobo y cuatro en acristalamiento antibala.
- Acristalamiento formado por vidrios sintéticos:
En disposición horizontal, se fijarán correas al soporte, limpias de óxido e imprimadas o tratadas, en su
caso.
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En disposición vertical no será necesario disponer correas horizontales hasta una carga de 0,1
N/mm2.
Se dejará una holgura perimetral de 3 mm para que los vidrios no sufran esfuerzos por variaciones
dimensionales.
El soporte no transmitirá al vidrio los esfuerzos producidos por sus contracciones, dilataciones o deformaciones.
Los vidrios se manipularán desde el interior del edificio, asegurándolos con medios auxiliares hasta su fijación.
Los vidrios se fijarán, mediante perfil continuo de ancho mínimo 60 mm, de acero galvanizado o
aluminio.
Entre vidrio y perfil  se interpondrá un material  elástico que garantice la uniformidad de la presión de
apriete.
La  junta se  cerrará  con perfil  tapajuntas  de  acero  galvanizado o  aluminio y  la  interposición  de
dos  juntas  de  material  elástico  que  uniformicen  el  apriete  y  proporcionen  estanqueidad.  El
tapajuntas se fijará al perfil  base con tornillos autorroscantes de acero inoxidable o galvanizado
cada  35  cm  como  máximo.  Los  extremos  abiertos  del  vidrio  se  cerrarán  con  perfil  en  U  de
aluminio.
- Acristalamiento formado por vidrios templados:
Las manufacturas (muescas, taladros, etc.) se realizarán antes de templar el vidrio.
Se colocarán de forma que no sufran esfuerzos debidos a: contracciones o dilataciones del propio
vidrio, de los bastidores que puedan enmarcarlo o flechas de los elementos resistentes y asientos
diferenciales. Asimismo se colocarán de modo que no pierdan su posición por esfuerzos habituales
(peso propio, viento, vibraciones, etc.)
Se fijarán por presión de las piezas metálicas, con una lámina de material elástico sin adherir entre metal y
vidrio.
Los  vidrios  empotrados,  sin  suspensión,  pueden  recibirse  con  cemento,  independizándolos  con
cartón, bandas bituminosas, etc., dejando una holgura entre canto de vidrio y fondo de roza. Los
vidrios  suspendidos,  se  fijarán  por  presión  sobre  el  elemento  resistente  o  con  patillas,
previamente independizados, como en el caso anterior.

-Tolerancias admisibles

Según el CTE DB SU 2, apartado. 1.4. La señalización de los vidrios estará a una altura inferior
entre 850 mm y 1100 mm y a una altura superior entre 1500 mm y 1700 mm.

-Condiciones de terminación

En  caso  de  vidrios  simples,  dobles  o  laminados,  para  conseguir  la  estanqueidad  entre  los
vidrios  y  sus  marcos  se  sellará  la  unión  con  masillas  elásticas,  bandas  preformadas
autoadhesivas o perfiles extrusionados elásticos.

Control de ejecución, ensayos y pruebas
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-Control de ejecución
Puntos de observación.
Dimensiones del vidrio: espesor especificado 1 mm. Dimensiones restantes especificadas 2
mm.
Vidrio laminado: en caso de hojas con diferente espesor, la de mayor espesor al interior.
Perfil continuo: colocación, tipo especificado, sin discontinuidades.
Calzos: todos colocados correctamente, con tolerancia en su posición 4 cm.
Masilla: sin discontinuidades, agrietamientos o falta de adherencia.
Sellante: sección mínima de 25 mm2 con masillas plásticas de fraguado lento y 15 mm2 las
de fraguado rápido.
En vidrios sintéticos, diferencia de longitud entre las dos diagonales del acristalamiento
(cercos 2 m): 2.5 mm.

Conservación y mantenimiento

En general,  los acristalamientos formados por vidrios simples, dobles, laminados y templados se
protegerán con las condiciones adecuadas para evitar deterioros originados por causas químicas
(impresiones producidas por la humedad, caída de agua o condensaciones) y mecánicas (golpes,
ralladuras de superficie, etc.).
En caso de vidrios sintéticos, una vez colocados, se protegerán de proyecciones de mortero, pintura, etc.
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3. PARTICIONE S

3.1 PARTICIONES DE PIEZAS DE ARCILLA COCIDA 

Descripción 

Descripción

Particiones de ladrillo de arcilla cocida, bloque de arcilla aligerada u hormigón tomado con
mortero de cemento y/o cal o yeso, con bandas elásticas en su caso.
Sera de aplicación todo lo que le afecte de la subsección 3.2. Fabrica estructural de acuerdo
con su comportamiento mecánico previsible.

Criterios de medición y valoración de unidades

Metro cuadrado de fabrica de ladrillo de arcilla cocida, bloque de arcilla aligerada u hormigón
tomado  con  mortero  de  cemento  y/o  cal  o  yeso,  aparejada,  incluso  replanteo,  nivelación  y
aplomado, parte proporcional  de bandas elásticas (en su caso),  de enjarjes,  mermas y roturas,
humedecido  de las  piezas  y  limpieza,  ejecución  de  encuentros  y  elementos  especiales,  medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra  La recepción de
los productos, equipos y sistemas se realizara conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones
de  recepción  de  productos.  Este  control  comprende  el  control  de  la  documentación  de  los
suministros  (incluida  la  correspondiente  al  marcado  CE,  cuando  sea  pertinente),  el  control
mediante  distintivos  de  calidad  o  evaluaciones  técnicas  de  idoneidad  y  el  control  mediante
ensayos.
Las fabricas pueden estar constituidas por:
- Piezas de arcilla cocida (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.1): ladrillos o bloques de
arcilla aligerada.
- Bloques de hormigón de áridos densos y ligeros (ver Parte II, Relación de productos con marcado
CE, 2.1).
- Bloques de hormigón celular curado en autoclave (ver Parte II, Relación de productos con marcado
CE, 2.1).
- Componentes auxiliares para fabricas de albañilería: llaves, amarres, colgadores, ménsulas y ángulos,
dinteles, etc. (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.2).
- Bandas elásticas. Se debe indicar su rigidez dinámica, s’, en MN/m3, obtenida según UNE-EN
29052-1:1994 y la clase de compresibilidad, definida en sus propias normas UNE. Se consideran
materiales adecuados para las bandas aquellos que tengan una rigidez dinámica, s’, menor que
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100 MN/m3 tales como el poliestireno elastificado, el polietileno y otros materiales con niveles de
prestación análogos.
- Mortero de albañilería (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1). Según RC-
08, para los morteros de albañilería se utilizaran, preferentemente, los cementos de albañilería,
pudiéndose  utilizar  también  cementos  comunes  con  un  contenido  de  adición  apropiado,
seleccionando los mas adecuados en función de sus características mecánicas, de blancura, en
su caso, y del contenido de aditivo aireante en el caso de los cementos de albañilería.
- Yeso (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.2).
Segun  el  CTE  DB  HE  1,  apartado  6,  se  comprobara  que  las  propiedades  higrotérmicas  de  los
productos  utilizados  de  las  particiones  interiores  que  componen  la  envolvente  térmica,  se
corresponden con las  especificadas  en  proyecto:  conductividad térmica,  factor  de  resistencia a  la
difusión del vapor de agua y, en su caso, densidad y calor especifico cp. La envolvente térmica se
compone de los cerramientos del edificio que separan los recintos habitables del ambiente exterior
y  las  particiones  interiores  que  separan  los  recintos  habitables  de los  no  habitables  que a su  vez
estén en contacto con el ambiente exterior.
Según  DB  HR,  apartado  4.1,  en  el  pliego  de  condiciones  del  proyecto  deben  expresarse  las
características  acústicas  de  los  productos  utilizados  en  los  elementos  constructivos  de
separación.  Los  productos  que  componen  los  elementos  constructivos  homogéneos  se
caracterizan por la masa por unidad de superficie kg/m2.
Los ladrillos y bloques se apilaran en superficies planas, limpias, no en contacto con el terreno.
Si se reciben empaquetados, el envoltorio no sera totalmente hermético.
Los cementos envasados y la arena se almacenaran sobre palets, o plataforma similar, en un lugar
cubierto,  seco,  ventilado y  protegido de la humedad y  la  exposición directa al  sol  un máximo de
tres meses. El cemento recibido a granel se almacenara en silos.
El mortero se utilizara a continuación de su amasado, hasta un máximo de 2 horas. Antes de realizar un nuevo
mortero se limpiaran los útiles de amasado.
Los sacos de yeso se almacenaran a cubierto y protegidos de la humedad. Si el yeso se recibe a granel
se almacenara en silos.

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra
Conforme al CTE DB HE 1, apartado 7, en el pliego de condiciones del proyecto se deben de deben indicar
las condiciones particulares de ejecución de los cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica.
Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse
las  características  acústicas  de  los  elementos  constructivos  obtenidas  mediante  ensayos  en
laboratorio.
Si  estas se han obtenido mediante métodos de calculo,  los valores obtenidos y la justificación de
los cálculos deben incluirse en la memoria del proyecto y consignarse en el pliego de condiciones.

Condiciones previas: soporte
Se exigirá la condición de limitación de flecha a los elementos estructurales flectados: vigas

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD DE CARIÑENA
RESIDENCIA DE MAYORES JOSÉ BIBRIÁN SANZ c/ Francisco Díaz Gallán 1, 50400, Cariñena (ZARAGOZA)

Usuario
Firmas AG JB MM





1. Pliego de Prescripciones Técnicas

Hoja núm. 50

de borde  o remates  de forjado.  Terminada la  estructura,  se  comprobara  que el  soporte  (forjado,
losa,  etc.)  haya  fraguado  totalmente,  este  seco,  nivelado  y  limpio  de  cualquier  resto  de  obra.
Comprobado el nivel del forjado terminado, si  hay alguna irregularidad se rellenara con mortero.
Se dispondrá de los precercos en obra.
Las superficies donde se coloquen las bandas elásticas deben estar limpias y sin imperfecciones
significativas.

Compatibilidad
Los  tabiques  no  serán  solidarios  con  los  elementos  estructurales  verticales  u  horizontales.  Es
aconsejable  separar  las  piezas  cerámicas  porosas  del  aluminio  mediante  dos  manos  de  pintura
bituminosa,  u  otro  elemento  espaciador.  Se  debe  tener  especial  cuidado  con  algunos  tipos  de
ladrillos  que  tienen  cloruros  en  su  composición,  ya  que  estos  pueden  acelerar  el  proceso  de
corrosión.

Proceso de ejecución
-Ejecución
- Replanteo:
Se  realizara  el  replanteo  horizontal  de  la  fabrica,  según  el  plano  de  replanteo  del  proyecto,
respetando en el  tabique las juntas estructurales del  edificio. Los tabiques con conducciones de
diámetro mayor o igual que 2 cm serán de hueco doble.
Se colocaran miras rectas y aplomadas a distancias no mayores que 4 m, y se marcaran las alturas de las
hiladas.
- En general:
La  primera  hilada  en  cada  planta  se  recibirá  sobre  capa  de  mortero  de  1  cm  de  espesor,
extendida  en  toda  la  superficie  de  asiento  de  la  fabrica.  Las  hiladas  se  ejecutaran  niveladas,
guiándose  de  las  lienzas  que  marcan  su  altura.  Se  comprobara  que  la  hilada  que  se  esta
ejecutando no se desploma sobre la anterior. Las fabricas se levantaran por hiladas horizontales
enteras,  salvo  cuando  dos  partes  tengan  que  levantarse  en  distintas  épocas,  en  cuyo  caso  la
primera se dejara escalonada. Si esto no fuera posible, se dispondrán enjarjes. Los encuentros de
esquinas  o  con  otras  fabricas,  se  harán  mediante  enjarjes  en  todo  su  espesor  y  en  todas  las
hiladas.
Deben rellenarse las llagas y los tendeles con mortero ajustándose a las especificaciones del fabricante de las
piezas.
En  el  caso  de  dos  hojas  de  fabrica  con  bandas  elásticas  perimetrales  en  ambas  hojas:  Se
colocaran  las  bandas  elásticas  en  la  base  y  laterales  de  la  primera  hoja  de  fabrica.  Se
ejecutara  la  primera  hoja de fabrica,  recibiéndola  en  su  base,  sobre  la  banda elástica,  con
yeso o pasta de agarre.
Colocación de la banda en el remate superior y retacado de yeso o pasta la apertura existente
entre la fila superior de las piezas de fabrica y la banda elástica, evitando que el yeso o pasta
contacte con el forjado superior.
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Se colocara el  absorbente acústico fijado, según se indique en proyecto,  a la cara interior de la
primera hoja de fábrica, evitando que se rompa en su instalación. El material debe ocupar toda la
superficie de la hoja de fábrica, de suelo a techo.
Se realizará el replanteo necesario y se ejecutará la segunda hoja siguiendo los pasos anteriores.
En el caso de dos hojas de fabrica con bandas elásticas perimetrales en una hoja:
Ejecución de la hoja que no lleva bandas elásticas.
Se colocará el  absorbente acústico fijado, según se indique en proyecto,  a la cara interior de la
primera hoja de fábrica, evitando que se rompa en su instalación. El material debe ocupar toda la
superficie de la hoja de fábrica, de suelo a techo.
Replanteo  en  forjado  de  suelo  de  la  segunda  hoja  de  fábrica,  que  lleva  bandas  elásticas.  Se
realizará  conforme  lo  indicado  previamente  en  el  caso  de  dos  hojas  de  fabrica  con  bandas
elásticas perimetrales en ambas hojas.
- Colocación de ladrillos de arcilla cocida:
Los  ladrillos  se  humedecerán  antes  de  su  colocación,  para  que  no  absorban  el  agua  del
mortero.  Se  colocarán  a  restregón,  utilizando  suficiente  mortero  para  que  penetre  en  los
huecos  del  ladrillo  y  las  juntas  queden  rellenas.  Se  recogerán  las  rebabas  de  mortero
sobrante en cada hilada.
Las fábricas de arcilla cocida quedarán planas y aplomadas, y tendrán una composición uniforme en toda
su altura.
- Colocación de bloques de arcilla aligerada:
Los bloques se humedecerán antes de su colocación. Se colocaran sin mortero en la junta vertical.
Se  asentaran  verticalmente,  no  a  restregón,  haciendo tope  con el  machihembrado,  y  golpeando
con  una  maza  de  goma  para  que  el  mortero  penetre  en  las  perforaciones.  Se  recogerán  las
rebabas  de  mortero  sobrante.  Se  comprobara  que  el  espesor  del  tendel  una  vez  asentados  los
bloques este comprendido entre 1 y 1,5 cm. La separación entre juntas verticales de dos hiladas
consecutivas  deberá  ser  igual  o  mayor  a  7  cm.  Para  ajustar  la  modulación  vertical  se  podrán
variar los espesores de las juntas de mortero (entre 1 y 1,5 cm), o se utilizaran piezas especiales
de ajuste
vertical o piezas cortadas en obra con cortadora de mesa.
- Colocación de bloques de hormigón:
Debido a la conicidad de los alveolos de los bloques huecos, la cara que tiene mas
superficie  de  hormigón  se  colocara  en  la  parte  superior  para  ofrecer  una  superficie  de  apoyo
mayor  al  mortero  de  la  junta.  Los  bloques  se  colocaran  secos,  humedeciendo  unicamente  la
superficie  del  bloque  en  contacto  con  el  mortero,  si  el  fabricante  lo  recomienda.  Para  la
formación  de  la  junta  horizontal,  en  los  bloques  ciegos  el  mortero  se  extenderá  sobre  la  cara
superior de manera completa; en los bloques huecos, se colocara sobre las paredes y tabiquillos.
Para  la  formación  de  la  junta  vertical,  se  aplicara  mortero  sobre  los  salientes  de  la  testa  del
bloque, presionándolo para evitar que se caiga al transportarlo para su colocación en la hilada.
Los  bloques  se  llevaran  a  su  posición  mientras  el  mortero  este  aun  blando  y  plástico.  Se
recogerán  las  rebabas  de  mortero  sobrante.  No se  utilizaran  piezas  menores  de  medio  bloque.
Cuando se precise cortar  los bloques se realizara el  corte con maquinaria  adecuada. La fabrica
se ejecutara con las llagas alineadas y los tendeles a nivel. Las hiladas intermedias se colocaran
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con sus  juntas  verticales  alternadas.  Los  enfoscados se  realizaran  transcurridos  45 días  después
de terminar la fabrica para evitar fisuración por retracción del mortero de las juntas.
- Condiciones durante la ejecución:
Las  fabricas  se  trabajaran  siempre  a una temperatura  ambiente  que  oscile  entre  5  y  40 ªC.  Si  se
sobrepasan estos limites, 48 horas después, se revisará la obra ejecutada. Durante la ejecución de las fabricas,
se adoptaran protecciones:
Contra la lluvia, las partes recién ejecutadas se protegerán con plásticos para evitar el lavado de los morteros.
Contra el calor y los efectos de secado por el viento, se mantendrá húmeda la fabrica recientemente
ejecutada, para evitar una evaporación del agua del mortero demasiado rápida, hasta que alcance la
resistencia adecuada.
Contra  heladas:  si  ha  helado  antes  de  iniciar  el  trabajo,  se  inspeccionaran  las  fabricas
ejecutadas, debiendo demoler las zonas afectadas que no garanticen la resistencia y durabilidad
establecidas.  Si la helada se produce una vez iniciado el trabajo, se suspenderá, protegiendo lo
recién construido con mantas de aislante térmico o plásticos.
Frente  a  posibles  danos  mecánicos  debidos  a  otros  trabajos  a  desarrollar  en  obra  (vertido  de
hormigón,  andamiajes,  trafico  de  obra,  etc.),  se  protegerán  los  elementos  vulnerables  (aristas,
huecos, zócalos, etc.)
Las fabricas deberán ser estables durante su construcción, por lo que se elevaran a la vez que
sus correspondientes arriostramientos. En los casos donde no se pueda garantizar su estabilidad
frente a acciones horizontales,  se arriostraran a elementos suficientemente sólidos.  Cuando el
viento  sea  superior  a  50  km/h,  se  suspenderán  los  trabajos  y  se  aseguraran  las  fabricas  de
ladrillo realizadas.
- Elementos singulares:
Los  dinteles  se  realizaran  según  la  solución  de  proyecto  (armado  de  tendeles,  viguetas
pretensadas,  perfiles  metálicos,  cargadero  de  piezas  de  arcilla  cocida  /hormigón  y  hormigón
armado, etc.). Se consultara a la dirección facultativa el correspondiente apoyo de los cargaderos,
los anclajes de perfiles al forjado, etc.
En  el  encuentro  con el  forjado se  dejara  una holgura  en la  parte  superior  de la  partición de 2
cm de  espesor,  que  se  rellenara  transcurrido  un  mínimo de  24  horas  con  pasta  de  yeso.  En  el
caso  de  elementos  de  separación  verticales  formados  por  dos  hojas  de  fabrica  separadas  por
una  cámara,  deben  evitarse  las  conexiones  rígidas  entre  las  hojas  que  puedan  producirse
durante  la  ejecución  del  elemento,  debidas,  por  ejemplo,  a  rebabas  de  mortero  o  restos  de
material
acumulados  en  la  cámara.  El  material  absorbente  acústico  o  amortiguador  de  vibraciones
situado  en  la  cámara  debe  cubrir  toda  su  superficie.  Si  este  no  rellena  todo  el  ancho  de  la
cámara, debe fijarse a una de las hojas,  para evitar el  desplazamiento del  mismo dentro de la
cámara.
En los encuentros de la tabiquería con los elementos de separación vertical,  la tabiquería debe
interrumpirse  de  tal  forma que  el  elemento  de  separación  vertical  sea  continuo.  En  el  caso  de
elementos  de  separación  verticales  de  dos  hojas,  la  tabiquería  no  conectara  las  dos  hojas  del
elemento de separación vertical, ni interrumpirá la cámara. Si fuera necesario anclar o trabar el
elemento  de  separación  vertical  por  razones  estructurales,  solo  se  trabara  la  tabiquería  a  una
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sola  de  las  hojas  del  elemento  de  separación  vertical  de  fabrica  o  se  unirá  a  esta  mediante
conectores.
El  encuentro  de  tabiques  con  elementos  estructurales  se  hará  de  forma  que  no  sean
solidarios.
Si se emplean bandas elásticas, deben colocarse en los encuentros de los elementos de separación
verticales de, al menos, una de las hojas con forjados, las fachadas y los pilares. Las bandas elásticas
deben colocarse en el apoyo de la tabiquería en el forjado o en el suelo flotante.
Estas  deben  quedar  adheridas  al  forjado  y  al  resto  de  particiones  y  fachadas,  para  ello  deben
usarse  los  morteros  y  pastas  adecuadas  para  cada  tipo  de  material.  Se  recomienda  colocar
bandas elásticas que tengan un ancho de al menos 4 cm superior al espesor de la hoja de fabrica
y colocar la hoja de fabrica centrada de forma que la banda elástica sobresalga por cada lado al
menos 1 cm del espesor del  revestimiento que se vaya a hacer a la hoja.  Si las bandas elásticas
tienen  un  ancho  inferior  se  deberá  tener  especial  cuidado  en  no  conectar  la  partición  con  el
forjado. También se recomienda colocar la banda elástica de la cima en el momento en que vaya
a  finalizarse  la  construcción  de  la  hoja  para  garantizar  que  la  hoja  de  fabrica  acomete  a  la
banda elástica.
Encuentros  con los conductos  de instalaciones:  cuando un conducto de instalaciones colectivas
se  adose  a  un  elemento  de  separación  vertical,  se  revestirá  de  tal  forma  que  no  disminuya  el
aislamiento  acústico  del  elemento  de  separación  y  se  garantice  la  continuidad  de  la  solución
constructiva.
Las rozas para instalaciones tendrán una profundidad no mayor que 4 cm sobre ladrillo macizo y
de  un  canuto  sobre  ladrillo  hueco;  el  ancho  no  sera  superior  a  dos  veces  su  profundidad,  se
realizaran  con  maza y  cincel  o  con  maquina  rozadora.  Se  distanciaran  de  los  cercos  al  menos
15  cm.  No  deben  ser  pasantes.  Deben  retacarse  con  mortero  las  rozas  hechas  para  paso  de
instalaciones de tal manera que no se disminuya el aislamiento acústico inicialmente previsto.
En  el  caso  de  dos  hojas  de  fabrica,  las  rozas  no  coincidirán  a  la  misma  altura  en  ambos
tabiques,  teniendo  especial  cuidado  en  no  hacer  coincidir  las  cajas  de  registro,  enchufes  y
mecanismos a ambos lados de las hojas.
Las molduras (si las hubiese) se fijaran solamente al forjado o solamente a la partición vertical.

Gestión de residuos
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a
la Parte III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra.

Control de ejecución, ensayos y pruebas

Control de ejecución
Puntos de observación.
- Previo a la ejecución:
Comprobación que los materiales que componen la partición se encuentran en correcto
estado.
En su caso, las superficies donde se colocan las bandas elásticas están limpias y sin
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imperfecciones significativas.
- Replanteo:
Comprobación de espesores de las hojas y de desviaciones respecto a proyecto.
Comprobación de los huecos de paso, desplomes y escuadrías del cerco o premarco. - Ejecución:
Bandas elásticas: comprobación de la colocación de las bandas elásticas en el suelo y
cerramientos laterales, mediante la aplicación de pastas o morteros adecuados; son de un
ancho de al menos 4 cm mayor que el ancho de la hoja de fabrica; las bandas elásticas
sobresalen al menos 1 cm respecto a la capa de revestimiento.
Material absorbente acústico, en su caso: cubre toda la superficie de la primera hoja y no ha
sufrido roturas, ni desperfectos.
Unión a otros tabiques: enjarjes.
Zonas de circulación: según el CTE DB SUA 2, apartado 1.1. Los paramentos carezcan de
elementos salientes que no arranquen del suelo, que vuelen mas 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.
Encuentro no solidario con los elementos estructurales verticales.
Holgura de 2 cm en el encuentro con el forjado superior rellenada a las 24 horas con pasta
de yeso.
Cámara de aire: espesor. Limpieza. En caso de cámara ventilada, disposición de un sistema
de recogida y evacuación del agua.
Llagas y tendeles: se han rellenado totalmente (no pasa la luz).
Se han limpiado las rebabas asegurándose que no se forman conexiones entre las dos hojas,
en su caso.
El material de agarre empleado para el macizado de las instalaciones no crea una unión
entre las hojas de fabrica y los forjados superior e inferior que pueda crear transmisiones
entre estos elementos.
Las cajas de mecanismos eléctricos no son pasantes a ambos lados de la partición.
- Comprobación final:
Planeidad, medida con regla de 2 m.
Desplome, no mayor de 10 mm en 3 m de altura.
Fijación al tabique del cerco o premarco (huecos de paso, descuadres y alabeos).
Rozas distanciadas al menos 15 cm de cercos y relleno a las 24 horas con pasta de yeso.
Las molduras (si las hubiese) se han fijado solamente al forjado o solamente a la partición
vertical.

Conservación y mantenimiento
Si  fuera  apreciada  alguna  anomalía,  como  aparición  de  fisuras,  desplomes, etc.  se pondrá  en
conocimiento de la dirección facultativa que dictaminara su importancia y, en su caso, las reparaciones
que deban efectuarse.

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
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Verificaciones y  pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del  edificio  En el caso de
que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de aislamiento acústico a ruido
aéreo y de limitación del tiempo de reverberación, se realizaran por laboratorios y conforme a lo
establecido en las UNE- EN ISO 140-4, UNE-EN ISO

16283-1:2015 y UNE-EN ISO 140-5:1999 para ruido aéreo y en la UNE-EN ISO 3382, UNE-
EN ISO 3382-1:2010 y UNE-EN ISO 3382-2:2008 para tiempo de reverberación. La valoración
global de resultados de las mediciones de aislamiento se realizara conforme a las definiciones de
diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de ruido según lo establecido en el Anejo H
del DB HR.
Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores obtenidos por
mediciones in situ y  los  valores limite establecidos en el  apartado 2.1 del  DB HR, de 3 dBA para
aislamiento a ruido aéreo y de 0,1 s para tiempo de reverberación.
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4. REVESTIMIENTOS 

4.1 REVESTIMIENTO DE PARAMENTOS

4.1.1 ALICATADOS

Descripción    

Descripción
Revestimiento  para  acabados  de  paramentos  interiores  y  exteriores  con  baldosas  cerámicas
esmaltadas  o  no,  con  mosaico  cerámico  de  vidrio,  y  piezas  complementarias  y  especiales,
recibidos al soporte mediante material de agarre, con o sin acabado rejuntado.

Criterios de medición y valoración de unidades
Metro  cuadrado  de  alicatado  realmente  ejecutado,  incluyendo  cortes,  parte  proporcional  de
piezas  complementarias  y  especiales,  rejuntado  y  mochetas,  descontando  huecos,  incluso
eliminación de restos y limpieza.

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra
- Baldosas cerámicas:
Gres esmaltado: baldosas con absorción de agua baja o media - baja, prensadas en seco,
esmaltadas. Adecuadas para revestimiento de fachadas.
Gres porcelánico: baldosas con muy baja absorción de agua, prensadas en seco o extruídas,
para revestimientos de fachadas y paredes interiores. Hay dos tipos básicos: gres porcelánico
no esmaltado y gres porcelánico esmaltado.
Gres rústico: baldosas con absorción de agua baja o media - baja, extruídas, generalmente
no esmaltadas. Para revestimiento de fachadas.
Barro cocido: baldosas con de apariencia rústica y alta absorción de agua, en su mayoría no
esmaltadas.
Azulejo: baldosas con absorción de agua alta, prensadas en seco y esmaltadas. Para
revestimiento de paredes interiores.
- Sistemas: conjuntos de piezas con medidas, formas o colores diferentes que tienen una
función común:
Sistemas para piscinas: incluyen piezas planas y tridimensionales. Son generalmente
esmaltadas y de gres. Deben tener buena resistencia a la intemperie y a los agentes químicos
de limpieza y aditivos para aguas de piscina.
- Mosaico: podrá ser de piezas cerámicas, de gres o esmaltadas, o mosaico de vidrio.
- Piezas complementarias y especiales, de muy diversas medidas y formas: listeles, tacos, tiras
y algunas molduras y cenefas.
Características mínimas que deben cumplir todas las baldosas cerámicas:
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El dorso de las piezas tendrá rugosidad suficiente, preferentemente con entalladuras en forma
de “cola de milano”, y una profundidad superior a 2 mm.

Características dimensionales.
Expansión por humedad, máximo 0,6 mm/m.
Resistencia química a productos domésticos y a bases y ácidos.
Resistencia a las manchas.
Cuando se trate de revestimiento exterior, debe tener una resistencia a filtración, según el CTE DB HS 1
apartado 2.3.2.
Las piezas no estarán rotas, desportilladas ni manchadas y tendrán un color y una textura uniforme en toda
su superficie.
- Sistema de colocación en capa gruesa: para su colocación se pueden usar morteros industriales
(secos, húmedos), semiterminados y hechos en obra. Material de agarre: mortero tradicional (MC).
- Sistema de colocación en capa fina, los materiales de agarre que se usan son:
Adhesivos  cementosos  o  morteros  cola  (C):  constituido  por  conglomerantes  hidráulicos,
cargas  minerales  y  aditivos  orgánicos.  Hay  dos  clases  principales:  adhesivo  cementoso
normal (C1) y adhesivo cementoso mejorado (C2).
Adhesivos en dispersión o pastas adhesivas (D): constituido por un conglomerante orgánico, aditivos orgánicos
y cargas minerales. Existen dos clases: adhesivo en dispersión normal (D1) y adhesivo en dispersión mejorado
(D2).
Adhesivos de resinas reactivas (R): constituido por resinas sintéticas, aditivos orgánicos y cargas minerales.
Existen dos clases principales:  adhesivo de resinas  reactivas  normal (R1)  y adhesivo de resinas reactivas
mejorado (R2).
Características  de  los  materiales  de  agarre  son:  adherencia  mecánica  y  química,  tiempo  abierto,
deformabilidad, durabilidad a ciclos de hielo y deshielo, etc.
- Material de rejuntado:
Material  de  rejuntado  cementoso  (CG):  constituido  por  conglomerantes  hidráulicos,  cargas
minerales  y  aditivos  orgánicos,  que  solo  tienen  que  mezclarse  con  agua  o  adición  liquida  justo
antes  de  su  uso.  Existen  dos  clases:  normal  (CG1)  y  mejorado  (CG2).  Sus  características
fundamentales  son:  resistencia  a  abrasión;  resistencia  a  flexión;  resistencia  a  compresión;
retracción; absorción de agua.
Material  de  rejuntado  de  resinas  reactivas  (RG):  constituido  por  resinas  sintéticas,  aditivos
orgánicos  y  cargas  minerales.  Sus  características  fundamentales  son:  resistencia  a  abrasión;
resistencia a flexión; resistencia a la compresión; retracción; absorción de agua.
Lechada de cemento (L): producto no normalizado preparado in situ con cemento Pórtland y cargas minerales.
- Material de relleno de las juntas:
Juntas estructurales: perfiles o cubrecantos de plástico o metal, másticos, etc.
Juntas perimetrales: Poliestireno expandido, silicona.
Juntas  de  partición:  perfiles,  materiales  elásticos  o  material  de  relleno  de  las  juntas  de
colocación.
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La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte
II,  Condiciones  de  recepción  de  productos.  Este  control  comprende  el  control  de  la
documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control
mediante  distintivos  de  calidad  o  evaluaciones  técnicas  de  idoneidad  y  el  control  mediante
ensayos.

- Baldosas cerámicas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.3.4):
Cada suministro ira acompañado de una hoja de suministro que contendrá los datos de la baldosa: tipo
de baldosa, dimensiones y forma, acabado y declaración del fabricante de las características técnicas de
la baldosa suministrada.
Las baldosas cerámicas y/o su embalaje deben ser marcados con:
Marca comercial del fabricante o fabricación propia.
Marca de primera calidad.
Tipo de baldosa, con medidas nominales y medidas de fabricación. Código de la baldosa. Tipo de
superficie: esmaltada o no esmaltada.
En  caso  de  que  el  embalaje  o  en  albarán  de  entrega  no  se  indique  el  código  de  baldosa  con
especificación técnica, se solicitará al distribuidor o al fabricante información de las características técnicas
de la baldosa cerámica suministrada.
- Mosaicos: en general se presentan pegados por la cara vista a hojas de papel
generalmente perforado o, por el dorso, a una red textil, de papel o de plástico.
- Adhesivos para baldosas cerámicas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.3.3): el
producto se suministrará ensacado. Los sacos se recepcionarán en buen estado, sin desgarrones, zonas
humedecidas ni fugas de material.
-  Morteros de agarre (ver  Parte II,  Relación de productos con marcado CE, 19.1):  hecho en obra,
comprobación  de  las  dosificaciones,  materias  primas:  identificación:  cemento,  agua,  cales,  arena;
mortero industrial: identificación.

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento)
Los adhesivos se almacenarán en local cubierto, seco y ventilado. Su tiempo de conservación
es de aproximadamente un año desde su fabricación.

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra  

Características técnicas de cada unidad de obra

Condiciones previas: soporte

La puesta en obra de los revestimientos cerámicos deberá llevarse a cabo por profesionales
especialistas con la supervisión de la dirección facultativa de las obras.
El soporte tendrá las siguientes propiedades para la colocación de baldosas: estabilidad
dimensional, flexibilidad, resistencia mecánica, sensibilidad al agua, planeidad.
Se realizarán las siguientes comprobaciones sobre el soporte base:
De la estabilidad dimensional: tiempos de espera desde fabricación.
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De la superficie de colocación.
Planeidad: capa gruesa, (pueden compensarse desviaciones con espesor de mortero). Capa
fina (la desviación máxima con regla de 2 m, no excede de 3 mm, o prever una capa de
mortero o pasta niveladora como medida adicional).
Humedad: capa gruesa, (se humecta el tabique sin llegar a saturación). Capa fina, (la
superficie está aparentemente seca).
Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite, etc.
Rugosidad:  en  caso  de  soportes  existentes  muy  lisos,  prever  aumento  de  rugosidad  mediante
repicado  u  otros  medios;  esto  no  será  necesario  con  adhesivos  C2,  D  o  R.  Impermeabilización:
sobre soportes de madera o yeso será conveniente prever una imprimación impermeabilizante.

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con
diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el
contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
El enfoscado de base, una vez fraguado, estará exento de sales solubles que puedan impedir
la adherencia del mortero adhesivo.
El alicatado con mortero de cemento se aplicará en paramentos cerámicos o de cemento,
mientras que el alicatado con adhesivo se aplicará en el revestimiento de paramentos de
cualquier tipo.
En caso de soportes deformables o sujetos a movimientos importantes, se usará el material
de rejuntado de mayor deformabilidad.

Proceso de ejecución

Ejecución
La  colocación  deberá  efectuarse  en  unas  condiciones  climáticas  normales  (5  °C  a  30  °C),
procurando  evitar  el  soleado  directo,  las  corrientes  de  aire,  lluvias  y  aplicar  con  riesgo  de
heladas.
Se limpiará y humedecerá el soporte a revestir si es recibido con mortero. Si es recibido con pasta
adhesiva se mantendrá seco el soporte. En cualquier caso se conseguirá una superficie rugosa del
soporte. Se mojarán las baldosas por inmersión si procede, para que no
absorban  el  agua  del  mortero.  Se  colocará  una  regla  horizontal  al  inicio  del  alicatado  y  se
replantearán  las  baldosas  en  el  paramento  para  el  despiece  de  los  mismos.  El  alicatado  se
comenzará  a  partir  del  nivel  superior  del  pavimento  y  antes  de  realizar  éste.  Sobre  muros  de
hormigón se eliminará todo resto de desencofrante.
- Amasado:
Adhesivos  cementosos:  según  recomendaciones  del  fabricante,  se  amasará  el  producto  hasta
obtener  una  masa  homogénea  y  cremosa.  Finalizado  el  amasado,  se  mantendrá  la  pasta  en
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reposo  durante  unos  minutos.  Antes  de  su  aplicación  se  realizara  un  breve  amasado  con
herramienta de mano.
Adhesivos en dispersión: se presentan listos para su uso.
Adhesivos de resinas reactivas: según indicaciones del fabricante.
- Colocación general:
Será recomendable,  mezclar piezas  de varias  cajas.  Las piezas cerámicas se colocarán sobre la
masa extendida presionándola por medio de ligeros golpes con un mazo de goma y moviéndolas
ligeramente  hasta  conseguir  el  aplastamiento  total  de  los  surcos  del  adhesivo  para  lograr  un
contacto pleno. Las baldosas se colocarán dentro del tiempo abierto del  adhesivo, antes de que
se forme una película seca en la superficie del mismo que evite la adherencia. No se realizará el
alicatado hasta que no se haya producido la retracción más importante del muro, es decir entre
45  y  60  días.  Cuando  se  coloquen  productos  porosos  no  esmaltados,  se  recomienda  la
aplicación  de  un  producto  antiadherente  del  cemento,  previamente  a  las  operaciones  de
rejuntado para evitar su retención y endurecimiento sobre la superficie del revestimiento.
Sistemas de colocación: colocación en capa gruesa, (se colocará la cerámica directamente sobre
el  soporte).  Colocación en capa fina,  (se realizará sobre una capa previa de regularización del
soporte).
En caso de azulejos recibidos con adhesivo: si se utiliza adhesivo de resinas sintéticas, el alicatado
podrá  fijarse  directamente  a  los  paramentos  de  mortero,  sin  picar  la  superficie  pero  limpiando
previamente  el  paramento.  Para  otro  tipo  de  adhesivo  se  aplicará  según  las  instrucciones  del
fabricante.  Se  recomienda extender  el  adhesivo  en paños no mayores  de  2 m2.  Las  baldosas  no
deberán colocarse si se forma una película seca en la superficie del adhesivo.
En  caso  de  azulejos  recibidos  con  mortero  de  cemento:  se  colocarán  los  azulejos  extendidos
sobre  el  mortero  de  cemento  previamente  aplicado  sobre  el  soporte  (no  mediante  pellas
individuales  en  cada pieza),  picándolos  con la  paleta  y  colocando pequeñas  cuñas de madera
en las juntas.
En caso de mosaicos: el papel de la cara vista se desprenderá tras la colocación y la red dorsal quedará
incorporada al material de agarre.
- Juntas:
El alicatado se realizará a junta abierta. La separación mínima entre baldosas será de 1,5 mm.
Juntas  de  colocación  y  rejuntado:  puede  ser  aconsejable  llenar  parcialmente  las  juntas  de
colocación  con  tiras  de  un  material  compresible  antes  de  llenarlas  a  tope.  El  material
compresible no debería adherirse al material  de rejuntado o, en otro caso, deberá cubrirse con
una  cinta  de  desolidarización.  Estas  cintas  son  generalmente  autoadhesivas.  La  profundidad
mínima del rejuntado debe ser de 6mm. Se deberían rellenar a las 24 horas del embaldosado.
Juntas  de  movimiento  estructurales:  deberán  llegar  al  soporte,  incluyendo  la  capa  de
desolidarización si la hubiese, y su anchura deberá ser, como mínimo, la de la junta del soporte.
Se  rematan  usualmente  rellenándolas  con  materiales  de  elasticidad  duradera.  Juntas  de
movimiento perimetrales: se deben prever antes de colocar la capa de regularización, dejándose
en  los  límites  de  las  superficies  horizontales  a  embaldosar  con  otros  elementos  tales  como
paredes,  pilares,  etc.  Se podrá prescindir  de ellas en recintos con superficies menores de 7 m2.
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Deberán ser juntas continuas con una anchura mayor o igual de 5mm, y quedarán ocultas por el
revestimiento adyacente. Deberán estar limpias de materiales de obra y llegar hasta el soporte.
Juntas de partición (dilatación): la superficie máxima a revestir  sin estas juntas es de 50 m2 a 70
m2 en interior, y de la mitad de estas en el exterior. La posición de las juntas debe replantearse de
forma que no estén cruzadas en el paso, si no deberían protegerse. Estas juntas deberán cortar el
revestimiento cerámico,  el  adhesivo y el  mortero base con una anchura mayor o igual  de 5 mm.
Podrán rellenarse con perfiles o materiales elásticos.
- Corte y taladrado:
Los taladros que se realicen en las piezas para el paso de tuberías, tendrán un diámetro de 1 cm mayor
que el  diámetro  de estas.  Siempre que sea posible,  los  cortes  se  realizarán en los  extremos de los
paramentos.

Tolerancias admisibles

Características dimensionales para colocación con junta mínima:
- Longitud y anchura/ rectitud de lados:

Para L ≤ 100 mm ±0,4 mm
Para L > 100 mm ±0,3% y ± 1,5 mm.
- Ortogonalidad:
Para L ≤ 100 mm ±0,6 mm
Para L > 100 mm ±0,5% y ± 2,0 mm.
- Planitud de superficie:
Para L ≤ 100 mm ±0,6 mm
Para L > 100 mm ±0,5% y + 2,0/- 1,0 mm.

Condiciones de terminación

Una vez  fraguado el  mortero  o  pasta  se  retirarán  las  cuñas  y  se  limpiarán las  juntas,  retirando
todas  las  sustancias  perjudiciales  o  restos  de  mortero  o  pasta  adhesiva,  rejuntándose
posteriormente  con  lechada  de  cemento  blanco  o  gris  (coloreada  cuando  sea  preciso),  no
aceptándose el rejuntado con polvo de cemento.
Una vez finalizada la colocación y el rejuntado, se limpiará la superficie del material cerámico
con una solución ácida diluida para eliminar los restos de cemento.
Nunca se efectuará una limpieza ácida sobre revestimientos recién colocados. Se limpiará la superficie
con cepillos  de fibra  dura,  agua y  jabón,  eliminando todos los  restos  de mortero  con espátulas  de
madera.
Se sellarán siempre los encuentros con carpinterías y vierteaguas.
Se impregnará la superficie con agua limpia previamente a cualquier tratamiento químico, y posterior
aclarado

Control de ejecución, ensayos y pruebas

Control de ejecución
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Aplicación de base de cemento: comprobar dosificación, consistencia y planeidad final. Capa fina,
desviación máxima medida con regla de 2 m: 3 mm.
Aplicación  de imprimación:  verificar  la  idoneidad de la  imprimación  y  que  la  aplicación  se  hace
siguiendo las instrucciones del fabricante.
Baldosa: verificar que se ha realizado el control de recepción.
Mortero de cemento (capa gruesa): comprobar que las baldosas se han humedecido por inmersión
en agua. Comprobar reglado y nivelación del mortero fresco extendido.
Adhesivo (capa fina): verificar que el tipo de adhesivo corresponde al especificado en proyecto.

Aplicación  del  adhesivo:  comprobar  que  se  utiliza  siguiendo  las  instrucciones  del  fabricante.
Comprobar espesor, extensión y peinado con llana dentada adecuada.
Tiempo abierto de colocación: comprobar que las baldosas se colocan antes de que se forme una
película sobre la superficie del adhesivo. Comprobar que las baldosas se asientan definitivamente
antes de que concluya el tiempo abierto del adhesivo.
Colocación  por  doble  encolado:  comprobar  que  se  utiliza  esta  técnica  en  embaldosados  en
exteriores y para baldosas mayores de 35 cm. o superficie mayor de 1225 cm2.
En cualquier caso: levantando al azar una baldosa, el reverso no presenta huecos.
Juntas  de  movimiento:  estructurales:  comprobar  que  no  se  cubren  y  que  se  utiliza  un  sellante
adecuado. Perimetrales y de partición: comprobar su disposición, que no se cubren de adhesivo y
que se utiliza un material adecuado para su relleno.
Juntas de colocación: verificar el  tipo de material  de rejuntado corresponde con el  especificado
en proyecto. Comprobar la eliminación y limpieza del material sobrante. Desviación de planeidad
del  revestimiento:  la  desviación  entre  dos  baldosas  adyacentes  no  debe  exceder  de  1  mm.  La
desviación máxima se medirá con regla de 2 m. Para paramentos no debe exceder de 2 mm.
Alineación de juntas de colocación; La diferencia de alineación de juntas se mide con regla de 1
m. Para paramentos: no debe exceder de ± 1 mm. Para suelos: no debe exceder de ± 2 mm.
Limpieza final: comprobación y medidas de protección.

Conservación y mantenimiento
Se evitarán los golpes que puedan dañar el alicatado, así como roces y punzonamiento.
No se  sujetarán  sobre  el  alicatado  elementos  que  puedan  dañarlo  o  provocar  la  entrada  de  agua,  es
necesario profundizar hasta encontrar el soporte.

4.1.2 REVESTIMIENTOS DECORATIVOS 

Descripción  

Descripción
Revestimiento  continuo  para  acabados  de  paramentos  interiores  verticales  que  pueden  ser
flexibles,  de  papeles,  plásticos,  micromadera,  etc.,  o  ligeros,  con  planchas  rígidas  de  corcho,
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tableros  de  madera,  elementos  metálicos,  etc.,  recibidos  con  adhesivos  o  mediante  listones  de
madera.

Criterios de medición y valoración de unidades
Metro cuadrado de revestimiento realmente ejecutado, incluyendo sistema de fijación y tapajuntas
en su caso. Incluso preparación del soporte, mochetas y dinteles y deduciéndose huecos y limpieza
final.

Prescripciones sobre los productos         

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra La recepción de los
productos,  equipos  y  sistemas  se  realizará  conforme se  desarrolla  en  la  Parte  II,  Condiciones  de
recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros
(incluida la  del  marcado CE cuando sea pertinente),  el  control  mediante  distintivos  de calidad o
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
- Papel pintado lavable o vinílico: formado por capa base de papel y capa de recubrimiento de resinas
sintéticas o PVC. Será lavable e inalterable a la luz y la impresión y gofrado se realizará a máquina.
- Micromadera o microcorcho: formado por capa base de papel y capa de recubrimiento de madera o
corcho a láminas muy finas.
- Laminados decorativos de alta presión (HPL):  láminas basadas en resinas termoestables (ver Parte II,
Relación de productos con marcado CE, 8.6).
- Plástico-flexible o plástico-flexible expandido. Podrá tener capa base de tejido de algodón y capa
de recubrimiento de PVC. Será inalterable a la luz, no inflamable y poseerá acción bactericida.
- Revestimientos vinílicos.
- Revestimiento de corcho: será de aglomerado, vendrá tratada contra ataque de hongos e insectos.
- Revestimiento mural con tablero de madera (ver Parte II, Relación de productos con marcado
CE, 19.7.1)
- Tableros  de  madera  maciza  o  revestidos  con  chapa  con  placa  estratificada  con  superficie
decorativa,  con  lámina  de  PVC,  etc.  Podrán  llevar  los  cantos  lisos  o  machihembrados.  El
tablero base será de contrachapado, de partículas o de fibras. Estará exenta de repelo, albura,
acebolladura  y  azulado,  y  vendrá  tratada  contra  ataque  de  hongos  e  insectos.  Las  tablas,
llegarán a obra, escuadradas y  sin  alabeos.  En caso de ir  chapada de madera, la chapa de
acabado tendrá un espesor no menor de 0,20 mm.
- Perfiles de PVC: el espesor del perfil será superior a 0,80 mm. Su cara vista será de superficie
lisa,  exenta de poros y  defectos apreciables, estable a la luz  y  de fácil  limpieza. - Perfiles de
aluminio anodizado (ver Parte II,  Relación de productos con marcado CE, 19.6.1). El  espesor
del perfil será superior a 0,50 mm y el anodizado será como mínimo de 15 micras.
- Láminas de metal autoportantes para revestimiento de paredes (ver Parte II, Relación de productos
con marcado CE, 8.5.3).
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- Perfiles metálicos de acabado decorativo (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE,
1.1.2, 19.5). Su cara vista será una lámina de PVC, una pintura esmaltada al fuego u otro tipo
de  acabado,  acabado  resistente  a  la  corrosión,  estable  a  la  luz  y  de  fácil  limpieza.  -  Placas
rígidas de acero inoxidable: la placa irá provista de taladros para ser fijada con tirafondos.
- Sistema de fijación:
Adhesivos.  Será  apto  para  unir  los  revestimientos  a  los  soportes,  incluso  si  son  absorbentes.  Será
elástico, imputrescible e inalterable al agua.
Listones de madera.
Tirafondos, tornillos, clavos, etc.
- Tapajuntas de acero inoxidable, madera, etc.
Si las láminas son de madera o de corcho, se deben desembalar un mínimo de 24 horas
antes para que se aclimaten a la temperatura y a la humedad.

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra  

Características técnicas de cada unidad de obra

-Condiciones previas: soporte
La superficie del paramento estará lisa. Se taparán grietas, agujeros o desniveles con pasta
niveladora. En el momento de la instalación ha de estar perfectamente seco y limpio.
En caso de superficies enlucidas estarán totalmente secas.

-Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con
diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el
contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
Cuando se utilicen adhesivos, éstos serán de metilcelulosa para papeles pintados,
micromadera y microcorcho y de acetato de polivinilo para plásticos flexibles.

Proceso de ejecución

-Ejecución
En general: se respetarán los tiempos de secado de colas y adhesivos según las instrucciones del fabricante. Se
replanteará previamente el entrepaño.
- Revestimiento vinílico: se extenderá una solución adhesiva. Este tipo de revestimiento se adquiere
en  rollos,  por  lo  que  será  necesario  cortarlo  en  franjas  de  las  dimensiones  del  paramento.
Después se fijará sobre el adhesivo, pegándolo con una espátula, de forma que quede uniforme.
- Revestimiento de papel: antes del encolado se procederá a cortar las tiras del revestimiento con
la  longitud  correspondiente  y  a  eliminar  el  orillo,  si  lo  llevara.  Estará  seca  la  capa  tapaporos
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aplicada  a  la  superficie  previamente.  Se  pegarán  las  tiras  de  revestimiento  de  arriba  a  abajo,
pasando un cepillo para liberar el aire ocluido. En caso de los revestimientos con plástico flexible
expandido que no tengan capa base, se solaparán las tiras unos 5 cm. Las uniones se repasarán
con  un  rodillo  especial  para  juntas,  limpiándose  las  manchas  o  exceso  de  adhesivo  con  una
esponja y agua. El  secado se realizará a temperatura ambiente,  evitando las corrientes de aire y
un secado rápido.
- Revestimiento de planchas rígidas de corcho: el adhesivo se aplicará uniformemente y de forma
simultánea  sobre  paramento  y  plancha.  Una  vez  se  hayan  colocado  varias  losetas  se  fijarán
definitivamente  con  unos  golpes  secos  dados  con  un  martillo  sobre  un  taco  para  no  dañar  la
superficie.
- Revestimiento de corcho en rollo: su fijación es la misma que con el revestimiento de papel.
-  Revestimiento  de  tablas  de  madera:  se  dispondrán  listones  de  madera  con  su  cara  mayor
adosada al paño. Los listones que corten juntas estructurales del edificio se interrumpirán sobre
ellas.  Se  extenderá pasta de yeso a  todo lo  largo del  listón,  para rellenar  holguras.  Las  juntas
entre tableros podrán ser a tope o machihembradas. Para ventilar interiormente el revestimiento,
se cortarán los listones horizontales cada 2 m separándolos 10 mm. Se fijarán tapajuntas entre
paneles.
-  Revestimiento  de  perfiles  de  aluminio  anodizado  o  perfiles  metálicos  de  acabado
decorativo:  se  dispondrán  listones  de  madera  a  los  cuales  se  atornillarán  los  perfiles.  -
Revestimiento  de  perfiles  de  PVC:  irán  fijados  con  puntas  clavadas  sobre  el  soporte.  -
Revestimiento  de  placas  rígidas  de  PVC:  irán  fijadas  al  soporte  mediante  adhesivo.  -
Revestimiento  de  placas  rígidas  de  acero  inoxidable:  la  fijación  se  hará  atornillando  las
placas al soporte disponiendo tacos de fijación cuando sea necesario.
Según  la  naturaleza  del  soporte  y  en  caso  de  revestimientos  flexibles,  los  acabados  de  la
superficie  serán  los  siguientes:  yeso:  enlucido.  Mortero  de  cemento,  cal  o  mixto:  bruñido.
Hormigón o madera: liso. Metal: liso con protección antioxidante.

-Condiciones de terminación
Revestimientos vinílicos: se eliminarán las manchas lo antes posible con paño húmedo o esponja.
Al  final  del  proceso  se  debe  secar  la  superficie  con  un  paño  para  eliminar  los  restos  de  los
productos de limpieza.

Control de ejecución, ensayos y pruebas

-Control de ejecución
Puntos de observación.
- Revestimientos flexibles:
No se aprecia humedad.
Variación en la alineación del dibujo inferior a 3 mm en toda la altura del paramento.
No habrá roturas, pliegues o bolsas apreciables a 1 m de distancia.
Las juntas están a tope.
- Revestimientos ligeros:
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El revestimiento no se desprende al aplicarlo en el paramento o éste no está seco y limpio y
no tiene errores de planeidad.
El adhesivo se ha aplicado simultáneamente sobre paramento y revestimiento y/o se ha
repartido uniformemente.
Existencia de listones perimetrales.
La caravista de los listones está contenida en un mismo plano vertical.
Los listones que forman la esquina o rincón están clavados.
Los listones llevan clavadas puntas en sus cantos, y la distancia entre ellas es inferior a 20
cm.
La pasta de yeso cubre las puntas laterales de los listones.
El borde del revestimiento está separado del techo, suelo o rodapié un mínimo de 5 mm.

La junta vertical entre tableros o tableros y tapajuntas es mayor de 1 mm.

4.1.3 ENFOSCADOS, GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS 

Descripción 

Descripción
Revestimiento continuo: que se aplica en forma de pasta fluida directamente sobre la superficie que
se reviste, puede ser:
- Enfoscado: para acabado de paramentos interiores o exteriores con morteros de cemento, cal,
o mixtos, de 2 cm de espesor,  maestreados o no, aplicado directamente sobre las superficies a
revestir,  pudiendo servir  de  base  para  un  revoco  u  otro  tipo  de  acabado.  -  Guarnecido:  para
acabado de paramentos interiores, maestreados o no, a base de yeso, pudiendo ser monocapa,
con una terminación final similar al enlucido, o bicapa, a base de un guarnecido de 1 a 2 cm
de  espesor  realizado  con  pasta  de  yeso  grueso  (YG)  y  una  capa  de  acabado  o  enlucido  de
menos  de  2  mm  de  espesor  realizado  con  yeso  fino  (YF);  ambos  tipos  podrán  aplicarse
manualmente o mediante proyectado.
- Revoco:  para  acabado  de  paramentos  interiores  o  exteriores  con  morteros  de  cemento,  cal,
mejorados con resinas sintéticas, humo de sílice, etc., hechos en obra o no, de espesor entre 6 y
15  mm,  aplicados  mediante  tendido  o  proyectado  en  una  o  varias  capas,  sobre  enfoscados  o
paramentos sin revestir, pudiendo tener distintos tipos de acabado.

Criterios de medición y valoración de unidades
- Enfoscado:  metro  cuadrado  de  superficie  de  enfoscado  realmente  ejecutado,  incluso
preparación del soporte, incluyendo mochetas y dinteles y deduciéndose huecos.
- Guarnecido: metro cuadrado de guarnecido con o sin maestreado y enlucido, realizado con
pasta de yeso sobre paramentos  verticales  u horizontales,  acabado manual  con llana, incluso
limpieza y humedecido del soporte, deduciendo los huecos y desarrollando las mochetas.
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- Revoco: metro cuadrado de revoco, con mortero, aplicado mediante tendido o proyectado en una o dos
capas, incluso acabados y posterior limpieza.

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la
Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la
documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el
control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control
mediante ensayos.
- Agua. Procedencia. Calidad.
- Cemento común (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.1).
- Cal (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.7).
- Pigmentos para la coloración (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.20).
-  Aditivos:  plastificante,  hidrofugante,  etc.  (ver Parte II,  Relación de productos con marcado CE,
19.1.9).
-  Enlistonado y esquineras:  podrán ser metálicas para enlucido exterior (ver  Parte II,  Relación de
productos con marcado CE, 8.5.1), interior (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE,
8.5.2), etc.
- Malla de refuerzo: material (de tela metálica, armadura de fibra de vidrio etc.). Paso de retícula. Espesor.
-  Morteros  para  revoco  y  enlucido  (ver  Parte  II,  Relación  de  productos  con  marcado  CE,
19.1.11).
-  Yeso  para  la  construcción  (ver  Parte  II,  Relación  de  productos  con  marcado  CE,  19.2.4).  -
Aditivos  de  los  morteros  monocapa:  retenedores  de  agua  (mejoran  las  condiciones  de  curado),
hidrofugantes  (evitan que el  revestimiento absorba un exceso de agua),  aireantes  (contribuyen a
la  obtención  de  una  masa  de  producto  más  manejable,  con  menor  cantidad  de  agua),  cargas
ligeras (reducen el peso del producto y su módulo elástico, aumentan su deformabilidad),  fibras,
de  origen  natural  o  artificial,  (permiten  mejorar  la  cohesión  de  la  masa  y  mejorar  su
comportamiento  frente  a  las  deformaciones)  y  pigmentos  (dan  lugar  a  una  extensa  gama
cromática).
- Junquillos para juntas de trabajo o para despieces decorativos: material (madera, plástico, aluminio lacado
o anodizado). Dimensiones. Sección.

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento)
-  Mortero  húmedo:  el  camión  hormigonera  lo  depositará  en  cubilotes  facilitados  por  el
fabricante.
- Mortero seco: se dispondrá en silos compartimentados, estancos y aislados de la humedad, con amasado
automático, o en sacos.
-  Mortero  predosificado:  se  dispondrá  en  silos  compartimentados,  estancos  y  aislados  de  la  humedad,
separándose el conglomerante y el árido.
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-  Cemento:  si  el  suministro  es  en  sacos,  se  dispondrán  en  lugar  ventilado  y  protegido  de  la
intemperie,  humedad  del  suelo  y  paramentos.  Si  el  suministro  es  a  granel,  se  almacenará  en
silos o recipientes aislados de la humedad. En general, el tiempo máximo de
almacenamiento será de tres, dos y un mes, para las clases resistentes de cemento 32,5, 42,5 y 52,5 o
para morteros que contengan esos cementos.
- Cales aéreas (endurecen lentamente por la acción del CO2 presente en el aire).  Cal viva en
polvo: se almacenará en depósitos o sacos de papel herméticos y en lugar seco para evitar su
carbonatación.  Cal  aérea  hidratada  (apagada):  se  almacenará  en  depósitos  herméticos,
estancos a la acción del anhídrido carbónico, en lugar seco y protegido de corrientes de aire.
-  Cales  hidráulicas  (fraguan  y  endurecen  con  el  agua):  se  conservarán  en  lugar  seco  y
protegido  de  corrientes  de  aire  para  evitar  su  hidratación  y  posible  carbonatación.  -
Áridos:  se  protegerán  para  que  no  se  contaminen  por  el  ambiente  ni  por  el  terreno,
tomando las precauciones para evitar su segregación.
-  Aditivos:  se  protegerán  para  evitar  su  contaminación  ni  la  alteración  de  sus  propiedades  por
factores físicos o químicos.
- Adiciones (cenizas volantes, humo de sílice): se almacenarán en silos y recipientes
impermeables que los protejan de la humedad y la contaminación.

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra  

Características técnicas de cada unidad de obra

Condiciones previas: soporte 
- Enfoscados:
Compatibilidad  con  los  componentes  del  mortero,  tanto  de  sus  características  físicas  como
mecánicas: evitar reacciones entre el yeso del soporte y el cemento de componente de mortero.
Las resistencias mecánicas del  mortero,  o sus coeficientes de dilatación, no serán superiores  a
los del soporte.
Estabilidad (haber experimentado la mayoría de las retracciones). No degradable. Resistencia a la deformación.
Porosidad y acciones capilares suficientes para conseguir la adhesión del mortero.
Capacidad limitada de absorción de agua.
Grado de humedad: si es bajo, según las condiciones ambientales, se mojará y se esperará a que absorba el
agua;  si  es  excesivo,  no estará  saturado para  evitar  falta  de adherencia y  producción de eflorescencias
superficiales.
Limpieza.  Exento  de  polvo,  trazas  de  aceite,  etc.  que  perjudiquen  la  adherencia  del  mortero.
Rugosidad.  Si  no  la  tiene,  se  creará  mediante  picado  o  colocación  con  anclajes  de  malla
metálica o plástico.
Regularidad.  Si  carece  de  ella,  se  aplicará  una  capa  niveladora  de  mortero  con  rugosidad
suficiente  para  conseguir  adherencia;  asimismo  habrá  endurecido  y  se  humedecerá
previamente a la ejecución del enfoscado
Libre de sales solubles en agua (sulfatos, portlandita, etc.).
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La  fábrica  soporte  se  dejará  a  junta  degollada,  barriéndose  y  regándose  previamente  a  la
aplicación del mortero. Si se trata de un paramento antiguo, se rascará hasta
descascarillarlo.
Se admitirán los siguientes soportes para el mortero: fábricas de ladrillos cerámicos o sílico-calcáreos, bloques
o paneles de hormigón, bloques cerámicos.
No  se  admitirán  como  soportes  del  mortero:  los  hidrofugados  superficialmente  o  con
superficies vitrificadas, pinturas, revestimientos plásticos o a base de yeso.
- Guarnecidos:
La  superficie  a  revestir  con  el  guarnecido  estará  limpia  y  humedecida.  El  guarnecido  sobre  el
que se aplique el enlucido estará fraguado y tener consistencia suficiente para no desprenderse
al aplicar éste. La superficie del guarnecido estará, además, rayada y limpia. - Revocos:
Revoco con mortero hecho en obra de cemento o de cal: la superficie del enfoscado sobre el que
se  va  a revocar  estará  limpia y  humedecida  y  el  mortero  del  enfoscado habrá  fraguado.  Revoco
con mortero preparado: en caso de realizarse sobre enfoscado, éste se limpiará y humedecerá. Si
se trata de revoco monocapa sobre paramento sin revestir, el soporte será rugoso para facilitar la
adherencia; asimismo garantizará resistencia, estabilidad, planeidad y limpieza. Si la superficie del
soporte  fuera  excesivamente  lisa  se  procederá  a  un  “repicado”  o  a  la  aplicación  de  una
imprimación  adecuada  (sintética  o  a  base  de  cemento).  Los  soportes  que  mezclen  elementos  de
distinto  acabado  se  tratarán  para  regularizar  su  distinta  absorción.  Cuando  el  soporte  sea  muy
absorbente se tratará con una imprimación previa que puede ser una emulsión añadida al agua de
amasado.

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con
diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas:

Evitar  el  contacto  entre  dos  metales  de  distinta  actividad.  En  caso  de  no  poder  evitar  el
contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
- Enfoscados:
Según  el  CTE  DB  HS  1,  apartado  2.3.2,  en  fachadas,  cuando  se  dispone  en  fachadas  con  el
aislante  por  el  exterior  de  la  hoja  principal,  será  químicamente  compatible  con  el  aislante  No
son  aptas  para  enfoscar  las  superficies  de  yeso,  ni  las  realizadas  con  resistencia  análoga  o
inferior  al  yeso.  Tampoco  lo  son  las  superficies  metálicas  que  no  hayan  sido  forradas
previamente con piezas de arcilla cocida.
En  ambientes  con  ciclos  hielo-deshielo,  se  controlará  la  porosidad  del  mortero,  (tipo  de
conglomerante,  aditivos,  cantidad  de  agua  de  amasado,  grado  de  hidratación,  sistema  de
preparación, etc.), para evitar que el agua acceda a su interior.
Será  recomendable  el  empleo  de  cementos  resistentes  a  los  sulfatos,  de  bajo  contenido  de
aluminato  tricálcico,  para  disminuir  el  riesgo  de  reacción  con  los  iones  sulfato  procedentes  de
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sales solubles en el agua (su existencia es posible dentro de la obra de fábrica), que daría lugar al
compuesto  expansivo  "ettringita",  lo  que  alteraría  la  estabilidad  del  mortero.  Asimismo,  dichas
sales solubles pueden cristalizar en los poros del mortero dando lugar a fisuraciones.
En  caso  de  que  el  mortero  incorpore  armaduras,  el  contenido  de  iones  cloruro  en  el  mortero
fresco no excederá del 0,1% de la masa de cemento seco, pues pueden influir en la
corrosión de las armaduras.
Para  evitar  la  aparición  de  eflorescencias  (manchas  en  la  superficie  del  mortero  por  la
precipitación  y  posterior  cristalización  de  sales  disueltas  en  agua,  cuando  esta  se  evapora):  se
controlará  el  contenido  de  nitratos,  sulfatos,  cloruros  alcalinos  y  de  magnesio,  carbonatos
alcalinos,  e hidróxido de calcio  carbonatado (portlandita),  todos ellos  solubles  en el  agua de la
obra de fábrica o su entorno. Asimismo, se controlarán los factores que permitan la presencia de
agua en la fábrica (humectación excesiva, protección inadecuada).
No  se  emplearan  áridos  que  contengan  sulfuros  oxidables,  en  caso  de  utilizar  escorias
siderúrgicas,  se  comprobará  que  no  contienen  silicatos  inestables  ni  compuestos  ferrosos.  En
caso  de  colocar  armaduras  en  el  mortero,  se  utilizarán  aditivos  anticongelantes  no  agresivos
para las mismas,  en especial los que contienen cloruros.  El  agua utilizada para el riego y curado del
mortero no contendrá sustancias nocivas para el mismo.
- Guarnecidos:
No se revestirán con yeso los paramentos de locales en los que la humedad relativa habitual sea
superior  al  70%,  los  locales  que  frecuentemente  hayan  de  ser  salpicados  por  agua,  como
consecuencia  de  la  actividad  desarrollada,  las  superficies  metálicas,  sin  previamente  revestirlas
con  una  superficie  de  arcilla  cocida  ni  las  superficies  de  hormigón  realizadas  con  encofrado
metálico si previamente no se han dejado rugosas mediante rayado o salpicado con mortero.
Según el CTE DB SE A, apartado 3, durabilidad, ha de prevenirse la corrosión del acero mediante
una estrategia global que considere en forma jerárquica al edificio en su conjunto y especialmente,
los detalles, evitando el contacto directo con yesos, etc.
- Revocos:
El  revoco con mortero preparado monocapa no se colocará sobre soportes incompatibles con
el material (por ejemplo de yeso), ni sobre soportes no adherentes, como amianto - cemento o
metálicos.  Los  puntos  singulares  de  la  fachada  (estructura,  dinteles,  cajas  de  persiana)
requieren un refuerzo o malla de fibra de vidrio, de poliéster o metálica.

Proceso de ejecución

Ejecución 
- En general:
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.3.1, las juntas de dilatación de la hoja principal, tendrán
un sellante sobre un relleno introducido en la junta, que quedará enrasado con el paramento
sin enfoscar.

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD DE CARIÑENA
RESIDENCIA DE MAYORES JOSÉ BIBRIÁN SANZ c/ Francisco Díaz Gallán 1, 50400, Cariñena (ZARAGOZA)

Usuario
Firmas AG JB MM





1. Pliego de Prescripciones Técnicas

Hoja núm. 71

Según  el  CTE  DB  HS  1,  apartado.  2.1.2,  en  muros  de  sótano  en  contacto  con  el  terreno,
según  el  tipo  de  muro,  de  impermeabilización  y  el  grado  de  impermeabilidad  exigido,  se
revestirá su cara interior con una capa de mortero hidrófugo sin revestir.
Según  el  CTE  DB  HS  1,  apartado.  2.3.2,  en  fachadas,  en  función  de  la  existencia  o  no  de
revestimiento  exterior  y  del  grado  de  impermeabilidad,  se  exigirán  las  siguientes  condiciones:
Para conseguir una resistencia media a la filtración, el revestimiento continuo exterior tendrá un
espesor de entre  10 y  15 mm, (salvo los acabados con una capa plástica delgada),  adherencia
al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; permeabilidad al vapor suficiente para evitar
su  deterioro  (como  consecuencia  de  una  acumulación  de  vapor  entre  él  y  la  hoja  principal)  y
adaptación a los movimientos del soporte. Cuando se dispone en fachadas con el aislante por el
exterior de la hoja principal, se dispondrá una armadura (malla de fibra de vidrio o de poliéster)
para mejorar el comportamiento frente a la fisuración.
Para  conseguir  una resistencia  muy  alta  a  la  filtración,  el  revestimiento  continuo  exterior  tendrá
estanquidad al  agua suficiente  para  que  el  agua de  filtración  no  entre  en  contacto  con  la  hoja
del  cerramiento  dispuesta  inmediatamente  por  el  interior  del  mismo;  adherencia  al  soporte
suficiente  para  garantizar  su  estabilidad;  permeabilidad  al  vapor  suficiente  para  evitar  su
deterioro  como  consecuencia  de  una  acumulación  de  vapor  entre  él  y  la  hoja  principal;
adaptación  a  los  movimientos  del  soporte  y  comportamiento  muy  bueno frente  a  la  fisuración,
(que no se fisure debido a los esfuerzos mecánicos producidos por el movimiento de la estructura,
por  los  esfuerzos  térmicos  relacionados  con  el  clima  y  con  la  alternancia  día-noche,  ni  por  la
retracción propia  del  material  constituyente  del  mismo);  estabilidad frente  a  los  ataques  físicos,
químicos y biológicos que evite la degradación de su masa. Para conseguir  una resistencia muy
alta a la filtración de la barrera contra la penetración del  agua,  se  dispondrá un revestimiento
continuo  intermedio  en  la  cara  interior  de  la  hoja  principal,  con  las  siguientes  características:
estanquidad al agua suficiente para que el agua de filtración no entre en contacto con la hoja del
cerramiento dispuesta inmediatamente por el interior del mismo; adherencia al soporte suficiente
para garantizar  su  estabilidad;  permeabilidad suficiente  al  vapor  para evitar  su  deterioro  como
consecuencia  de  una  acumulación  de  vapor  entre  él  y  la  hoja  principal;  adaptación  a  los
movimientos  del  soporte  y  comportamiento  muy  bueno  frente  a  la  fisuración,  (que  no  se  fisure
debido a los esfuerzos mecánicos producidos por el movimiento de la estructura, por los esfuerzos
térmicos relacionados con el clima y con la alternancia día-noche, ni por la retracción propia del
material  constituyente del mismo);  estabilidad frente a los ataques físicos, químicos y  biológicos
que evite la degradación de su masa.
Para  conseguir  una  resistencia  media  a  la  filtración  del  revestimiento  intermedio  en  la  cara
interior  de la hoja  principal,  el  enfoscado de mortero  tendrá un  espesor  mínimo de 10 mm;
para  conseguir  una  resistencia  alta  a  la  filtración,  el  enfoscado  de  mortero  llevará  aditivos
hidrofugantes con un espesor mínimo de 15 mm.
Según el  CTE DB HS 1,  apartado 2.3.3.3.  Cuando la hoja principal  esté interrumpida por los
forjados se dispondrá un refuerzo del revestimiento exterior con armaduras dispuestas a lo largo
del forjado de tal forma que sobrepasen el elemento hasta 15 cm por encima del forjado y 15
cm por debajo de la primera hilada de la fábrica.
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Según el  CTE DB HS 1,  apartado 2.3.3.4.  En  fachadas  con revestimiento  continuo, si  la  hoja
principal está interrumpida por los pilares, se reforzará el revestimiento con armaduras colocadas
a lo largo del pilar de forma que lo sobrepasen 15 cm por ambos lados.
Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.1.3. Condiciones del revestimiento hidrófugo de mortero:
el  paramento donde se va aplicar  el  revestimiento estará limpio. Se aplicarán al menos cuatro
capas de revestimiento de espesor uniforme y el  espesor total  no será mayor que 2 cm. No se
aplicará  el  revestimiento  cuando  la  temperatura  ambiente  sea  menor  que  0ºC  ni  cuando  se
prevea un  descenso de la  misma por  debajo  de dicho valor  en  las  24 horas  posteriores  a  su
aplicación. En los encuentros se solaparán las capas del revestimiento al menos 25 cm.
Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.3.2. Condiciones del revestimiento intermedio: se dispondrá
adherido al elemento que sirve de soporte y aplicarse de manera uniforme sobre éste.
Según el CTE DB HS 1, apartado. 5.1.3.5. Condiciones del revestimiento exterior. Se dispondrá
adherido o fijado al elemento que sirve de soporte.
Según el CTE DB HS 1 apartado 2.1.2. Si el muro en contacto con el terreno, para conseguir una
impermeabilización tipo I1 y se impermeabiliza mediante aplicaciones líquidas, la capa protectora
podrá  ser  un  mortero  reforzado  con  una  armadura.  Cuando  el  muro  sea  de  fábrica  para
conseguir  una impermeabilización tipo I3, se recubrirá por su cara interior con  un revestimiento
hidrófugo, como una capa de mortero hidrófugo sin revestir.
Según  el  CTE  DB  HS  1,  apartado.  2.1.3.1  Cuando  el  muro  se  impermeabilice  por  el  interior,
sobre la barrera impermeable colocada en los arranques de fachada, se dispondrá una capa de
mortero de regulación de 2 cm de espesor como mínimo.
Según  el  CTE  DB  HS  1,  apartado.  2.1.3.6.  Las  juntas  horizontales  de  los  muros  de  hormigón
prefabricado podrán sellarse con mortero hidrófugo de baja retracción.
Según  el  CTE  DB  HS  1,  apartado.  2.4.3.5.  En  cubiertas,  cuando  se  disponga  una  capa  de
protección,  y  la  cubierta  no  sea  transitable,  se  podrá  utilizar  mortero  que  conforme  una  capa
resistente a la intemperie en función de las condiciones ambientales previstas y con peso suficiente
para contrarrestar la succión del viento.
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5.2 Solado fijo. Podrá ser de capa de mortero o mortero filtrante.
Según  el  CTE  DB  HS  1,  apartado.  2.4.3.5.4  Capa  de  rodadura.  Cuando  el  aglomerado
asfáltico  se  vierta  sobre  una  capa  de  mortero  dispuesta  sobre  la  impermeabilización,  se
colocará  entre  estas  dos  capas  una  capa  separadora  de  mortero  para  evitar  la  adherencia
entre  ellas  de  4  cm  de  espesor  como  máximo  y  armada  de  tal  manera  que  se  evite  su
fisuración.  Esta  capa  de  mortero  se  aplicará  sobre  el  impermeabilizante  en  los  puntos
singulares que estén impermeabilizados.
Según  el  CTE  DB  HS  1,  apartado  2.4.4.1.2  Encuentro  de  la  cubierta  con  un  paramento
vertical.  Para  que  el  agua de  las  precipitaciones  o  la  que  se  deslice  por  el  paramento  no  se
filtre  por  el  remate  superior  de  la  impermeabilización,  éste  podrá  realizarse  con  mortero  en
bisel  con  un  ángulo  de  30°  con  la  horizontal  y  redondeándose  la  arista  del  paramento.  -
Enfoscados:
Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demás elementos
fijados a los paramentos. Para enfoscados exteriores estará terminada la cubierta. Se humedecerá
el  soporte,  previamente limpio.  Habrá fraguado el  mortero u hormigón del  soporte a revestir.  En
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caso de haber discontinuidades en el soporte, se colocará un refuerzo de tela metálica en la junta,
tensa  y  fijada  con  un  solape  mínimo  de  10  cm  a  cada  lado.  No  se  confeccionará  el  mortero
cuando la temperatura del agua de amasado sea inferior a 5°C o superior a 40 °C. Se emplearán
aditivos anticongelantes si así lo requiere el clima. Se amasará exclusivamente la cantidad que se
vaya a necesitar.
En  caso  de  enfoscados  maestreados:  se  dispondrán  maestras  verticales  formadas  por  bandas  de
mortero, formando arista en esquinas, rincones y guarniciones de hueco de paramentos verticales
y en todo el perímetro del techo con separación no superior a 1 m en cada paño. Se aplicará el
mortero entre maestras hasta conseguir un espesor de 15 mm; cuando sea se realizará por capas
sucesivas.  Si  una  capa  de  enfoscado  se  forma  a  base  de  varias  pasadas  de  un  mismo  mortero
fresco sobre fresco, cada pasada se aplicará después de comenzar a endurecer la anterior.
En  caso  de  enfoscados  sin  maestrear,  se  dispondrán  en  paramentos  donde  el  enfoscado vaya a
quedar  oculto  o  donde  la  planeidad  final  se  obtenga  con  un  revoco,  estuco  o  plaqueado.  En
enfoscados exteriores vistos se hará un llagueado, en recuadros de lado no mayor que 3 m, para
evitar agrietamientos. Se respetarán las juntas estructurales.
Se  suspenderá  la  ejecución  en  tiempo  de  heladas  (comprobando  el  enfoscado  al  reiniciar  el
trabajo), en tiempo de lluvias si no está protegido y en tiempo seco o ventoso.
- Guarnecidos:
Previamente  al  revestido,  se  habrán  recibido  los  cercos  de  puertas  y  ventanas  y  repasado  la
pared, tapando los desperfectos que pudiera haber; asimismo se habrán recibido los ganchos y
repasado el techo. Los muros exteriores estarán terminados, incluso el
revestimiento exterior si lo lleva, así como la cubierta del edificio o al menos tres forjados sobre la planta
en que se va a realizar el guarnecido.
No se realizará el guarnecido cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5ºC.
En las aristas verticales de esquina se colocarán guardavivos, aplomándolos y punteándolos con
pasta de yeso en su parte perforada. Una vez colocado se realizará una maestra a cada uno de
sus lados.
En  caso  de  guarnecido  maestreado,  se  ejecutarán  maestras  de  yeso  a  base  de  bandas  de  al
menos 12 mm de espesor, en rincones, esquinas y guarniciones de huecos de paredes, en todo
el perímetro del techo y en un mismo paño cada 3 m como mínimo.
La  pasta  de  yeso  se  utilizará  inmediatamente  después  de  su  amasado,  sin  adición  posterior  de
agua.  Se  aplicará  la  pasta  entre  maestras,  apretándola  contra  la  superficie,  hasta  enrasar  con
ellas. El espesor del guarnecido será de 12 mm y se cortará en las juntas estructurales del edificio.
Cuando el espesor del guarnecido sea superior a 15 mm, se realizará por capas sucesivas de este
espesor máximo, previo fraguado de la anterior, terminada rayada para mejorar la adherencia. Se
evitarán los golpes y vibraciones que puedan afectar a la pasta durante su fraguado.
- Revocos:
Se habrán recibido los  cercos de puertas  y  ventanas,  bajantes,  canalizaciones y  demás elementos
fijados a los paramentos.
En caso de revoco tendido con mortero de cemento: el mortero de revoco se aplicará con llana,
comenzando por la parte superior del paramento; el espesor total del revoco no será inferior a 8
mm.
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En caso de revoco proyectado con mortero de cemento: una vez  aplicada una primera capa de
mortero  con  el  fratás  de  espesor  no  inferior  a  3  mm,  se  proyectarán  dos  capas  más,
(manualmente  con escobilla  o  mecánicamente)  hasta  conseguir  un  espesor  total  no  inferior  a 7
mm, continuando con sucesivas capas hasta conseguir la rugosidad deseada.
En  caso  de  revoco  tendido  con  mortero  de  cal  o  estuco:  se  aplicará  con  fratás  una  primera
capa  de  mortero  de  cal  de  dosificación  1:4  con  grano  grueso,  debiéndose  comenzar  por  la
parte  superior  del  paramento;  una  vez  endurecida,  se  aplicará  con  el  fratás  otra  capa  de
mortero  de  cal  de  dosificación  1:4  con  el  tipo  de  grano  especificado.  El  espesor  total  del
revoco no será inferior a 10 mm.
En caso de revoco tendido con mortero preparado de resinas sintéticas: se iniciará el tendido por
la  parte  superior  del  paramento.  El  mortero  se  aplicará  con  llana  y  la  superficie  a  revestir  se
dividirá en paños no superiores a 10 m2. El espesor del revoco no será inferior a 1 mm. En caso
de revoco proyectado con mortero preparado de resinas sintéticas: se aplicará el mortero manual
o  mecánicamente  en  sucesivas  capas  evitando  las  acumulaciones;  la  superficie  a  revestir  se
dividirá en paños no superiores a 10 m2. El espesor total del revoco no será inferior a 3 mm.
En  caso  de  revoco  con  mortero  preparado  monocapa:  si  se  ha  aplicado  una  capa
regularizadora  para  mejorar  la  planeidad  del  soporte,  se  esperará  al  menos  7  días  para  su
endurecimiento.  Se  replantearán  y  realizarán  juntas  de despiece  con junquillos  adheridos  a la
fachada  con  el  propio  mortero  de  base  del  monocapa  antes  de  empezar  a  aplicar  el
revestimiento.  Las  juntas  de  despiece  horizontales  se  dispondrán  cada  2,20  metros  y  las
verticales  cada  7  metros  y  tendrán  un  ancho  entre  10  y  20  mm,  respetando  las  juntas
estructurales.  Se  colocará  malla  de  fibra  de  vidrio  tratada  contra  los  álcalis  (que  quedará
embutida entre  dos capas de revestimiento)  en:  todos los  puntos  singulares  (dinteles,  forjados,
etc.),  cajas  de  persiana  sobresaliendo  un  mínimo  de  20  cm a  cada  lado  con  el  cerramiento,
huecos  de  ventana  con  tiras  como  mínimo  de  20  por  40  cm  colocadas  en  diagonal.  Los
encuentros entre soportes de distinta naturaleza se resolverán, marcando la junta o puenteando
la unión y armando el revestimiento con mallas.
El  mortero predosificado industrialmente, se mezclará con agua y se aplicará en una única capa
de unos 10 a 15 mm de espesor o en dos manos del producto si el espesor es mayor de 15 mm,
dejando  la  primera  con  acabado  rugoso.  La  aplicación  se  realizará  mediante  proyección
mecánica (mediante  máquinas de proyección continuas o discontinuas)  o aplicación manual con
llana. En caso de colocar refuerzos de malla de fibra de vidrio, de poliéster o metálica, se situará
en  el  centro  del  espesor  del  revoco.  La  totalidad  del  producto  se  aplicará  en  las  mismas
condiciones climáticas. En climas muy secos, con viento, o temperaturas elevadas, se humedecerá
la  superficie  con  manguera  y  difusor  para  evitar  una  desecación  excesiva.  Los  junquillos  se
retirarán  a  las  24  horas,  cuando  el  mortero  empiece  a  endurecer  y  tenga  la  consistencia
suficiente  para  que  no  se  deforme  la  línea  de  junta.  Se  suspenderá  la  ejecución  cuando  la
temperatura sea inferior  a 0°C o superior  a 30°C a la  sombra,  o  en tiempo lluvioso cuando el
paramento  no  esté  protegido.  Se  evitarán  golpes  o  vibraciones  que  puedan  afectar  al  mortero
durante el  fraguado. En ningún caso se permitirán los secados artificiales.  Una vez transcurridas
24  horas  desde  su  ejecución,  se  mantendrá  húmeda  la  superficie  revocada  hasta  que  haya
fraguado.
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Tolerancias admisibles
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2., para conseguir una resistencia media a la filtración, el revestimiento
continuo exterior tendrá un espesor de entre 10 y 15 mm.
En caso de revoco con mortero preparado monocapa, el espesor podrá ser de unos 10 a 20 mm.
Condiciones de terminación
- Enfoscados:
La  textura  (fratasado  o  sin  fratasar)  será  lo  bastante  rugosa  en  caso  de  que  sirva  de  soporte  a
otra  capa  de  revoco  o  estuco.  Se  mantendrá  húmeda  la  superficie  enfoscada  mediante  riego
directo  hasta  que  el  mortero  haya  fraguado,  especialmente  en  tiempo  seco,  caluroso  o  con
vientos fuertes. Este sistema de curado podrá sustituirse mediante la protección con revestimiento
plástico si se retiene la humedad inicial de la masa durante la primera fase de endurecimiento. El
acabado podrá ser:
Fratasado,  cuando sirva  de  soporte  a  un  enlucido,  pintura  rugosa  o  aplacado con piezas  pequeñas
recibidas con mortero o adhesivo.
Bruñido, cuando sirva de soporte a una pintura lisa o revestimiento pegado de tipo ligero o flexible o cuando
se requiera un enfoscado más impermeable.
- Guarnecidos:
Sobre  el  guarnecido  fraguado se  enlucirá  con  yeso fino terminado con llana,  quedando a  línea
con la arista del guardavivos, consiguiendo un espesor de 3 mm.
- Revocos:
Revoco tendido con mortero de cemento: admite los acabados repicado, raspado con rasqueta
metálica, bruñido, a fuego o esgrafiado.
Revoco tendido con mortero de cal o estuco: admite los acabados lavado con brocha y agua con o
sin posterior picado, raspado con rasqueta metálica, alisado, bruñido o acabado con espátula.
Revoco tendido con mortero preparado de resinas sintéticas: admite los acabados pétreos con llana,
raspado o picado con rodillo de esponja.
Revoco  con  mortero  preparado  monocapa:  acabado  en  función  de  los  pigmentos  y  la  textura
deseada  (abujardado,  bruñido,  fratasado,  lavado,  etc.)  que  se  obtienen  a  aplicando  distintos
tratamientos superficiales una vez aplicado el producto, o por proyección de áridos y planchado
de la piedra cuando el mortero aún está fresco.

Control de ejecución, ensayos y pruebas

Control de ejecución 
Puntos de observación.
- Enfoscados:
Comprobación del soporte: está limpio, rugoso y de adecuada resistencia (no yeso o
análogos).
Idoneidad del mortero conforme a proyecto.
Tiempo de utilización después de amasado.
Disposición adecuada del maestreado.
Planeidad con regla de 1 m.
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- Guarnecidos:
Comprobación del soporte: que no esté liso (rugoso, rayado, picado, salpicado de mortero),
que no haya elementos metálicos en contacto y que esté húmedo en caso de guarnecidos.
Se comprobará que no se añade agua después del amasado.
Comprobar la ejecución de maestras o disposición de guardavivos.
- Revocos:
Comprobación del soporte: la superficie no está limpia y humedecida.
Dosificación del mortero: se ajusta a lo especificado en proyecto.

Ensayos y pruebas 
- En general:
Prueba escorrentía en exteriores durante dos horas.
Dureza superficial en guarnecidos y enlucidos >40 shore.
- Enfoscados:
Planeidad con regla de 1 m.
- Guarnecidos:
Se verificará espesor según proyecto.
Comprobar planeidad con regla de 1 m.
- Revocos:
Espesor, acabado y planeidad: defectos de planeidad superiores a 5 mm en 1 m, no se interrumpe el revoco en
las juntas estructurales.

Conservación y mantenimiento 
Una vez ejecutado el enfoscado, se protegerá del sol y del viento para permitir la
hidratación, fraguado y endurecimiento del cemento.

4.1.4 PINTURAS 

Descripción  

Descripción

Revestimiento  continuo  con  pinturas  y  barnices  de  paramentos  y  elementos  de  estructura,
carpintería, cerrajería e instalaciones, previa preparación de la superficie o no con imprimación,
situados al interior o al exterior, que sirven como elemento decorativo o protector.

Criterios de medición y valoración de unidades

Metro  cuadrado  de  superficie  de  revestimiento  continuo  con  pintura  o  barniz,  incluso
preparación  del  soporte  y  de  la  pintura,  mano  de  fondo  y  mano/s  de  acabado  totalmente
terminado, y limpieza final.
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Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra La recepción
de  los  productos,  equipos  y  sistemas  se  realizará  conforme  se  desarrolla  en  la  Parte  II,
Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación
de  los  suministros  (incluida  la  del  marcado  CE  cuando  sea  pertinente),  el  control  mediante
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
- Imprimación:  servirá  de  preparación  de  la  superficie  a  pintar,  podrá  ser:  imprimación  para
galvanizados  y  metales  no  férreos,  imprimación  anticorrosivo  (de  efecto  barrera  o  protección
activa),  imprimación  para  madera  o  tapaporos,  imprimación  selladora  para  yeso  y  cemento,
imprimación  previa  impermeabilización  de  muros,  juntas  y  sobre  hormigones  de  limpieza  o
regulación y las cimentaciones, etc.
- Pinturas  y  barnices:  constituirán  mano  de  fondo  o  de  acabado  de  la  superficie  a  revestir.  Estarán
compuestos de:
Medio de disolución: agua (es el caso de la pintura al temple, pintura a la cal, pintura al silicato,
pintura al cemento, pintura plástica, etc.); disolvente orgánico (es el caso de la pintura al aceite,
pintura al esmalte, pintura martelé, laca nitrocelulósica, pintura de barniz para interiores, pintura
de  resina  vinílica,  pinturas  bituminosas,  barnices,  pinturas  intumescentes,  pinturas  ignífugas,
pinturas intumescentes, etc.).
Aglutinante (colas celulósicas, cal apagada, silicato de sosa, cemento blanco, resinas sintéticas, etc.).
Pigmentos.
Aditivos en obra: antisiliconas, aceleradores de secado, aditivos que matizan el brillo, disolventes,
colorantes, tintes, etc.
En la recepción de cada pintura se comprobará, el etiquetado de los envases, en donde deberán
aparecer: las instrucciones de uso, la capacidad del envase, el sello del fabricante. Los materiales
protectores  deben  almacenarse  y  utilizarse  de  acuerdo  con  las  instrucciones  del  fabricante  y  su
aplicación se realizará dentro del periodo de vida útil  del producto y en el tiempo indicado para
su aplicación, de modo que la protección quede totalmente terminada en dichos plazos, según el
CTE DB SE A apartado 3 durabilidad.
Las pinturas se almacenarán de manera que no soporten temperaturas superiores a 40ºC, y no
se utilizarán una vez transcurrido su plazo de caducidad, que se estima en un año. Los envases
se mezclarán en el momento de abrirlos, no se batirá, sino que se removerá.

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra
-Condiciones previas: soporte
Según  el  CTE  DB  SE  A  apartado  10.6,  inmediatamente  antes  de  comenzar  a  pintar  se
comprobará que las superficies cumplen los requisitos del fabricante.
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El  soporte  estará  limpio  de  polvo  y  grasa  y  libre  de  adherencias  o  imperfecciones.  Para  poder
aplicar  impermeabilizantes  de  silicona  sobre  fábricas  nuevas,  habrán  pasado  al  menos  tres
semanas desde su ejecución.
Si la superficie a pintar está caliente a causa del sol directo puede dar lugar, si se pinta, a cráteres
o ampollas. Si la pintura tiene un vehículo al aceite, existe riesgo de corrosión del metal.
En  soportes  de  madera,  el  contenido  de  humedad  será  del  14-20% para  exteriores  y  del  814% para
interiores.
Si se usan pinturas de disolvente orgánico las superficies a recubrir estarán secas; en el caso de pinturas de
cemento, el soporte estará humedecido.
Estarán recibidos y montados cercos de puertas y ventanas, canalizaciones, instalaciones, bajantes, etc.
Según el tipo de soporte a revestir, se considerará:
-  Superficies  de  yeso,  cemento,  albañilería  y  derivados:  se  eliminarán  las  eflorescencias
salinas  y  la  alcalinidad  con  un  tratamiento  químico;  asimismo  se  rascarán  las  manchas
superficiales  producidas  por  moho  y  se  desinfectará  con  fungicidas.  Las  manchas  de
humedades  internas  que  lleven  disueltas  sales  de  hierro,  se  aislarán  con  productos
adecuados. En caso de pintura cemento, se humedecerá totalmente el soporte.
-  Superficies  de  madera:  en  caso  de  estar  afectada  de  hongos  o  insectos  se  tratará  con
productos  fungicidas,  asimismo  se  sustituirán  los  nudos  mal  adheridos  por  cuñas  de  madera
sana  y  se  sangrarán  aquellos  que  presenten  exudado  de  resina.  Se  realizará  una  limpieza
general  de  la  superficie  y  se  comprobará  el  contenido  de  humedad.  Se  sellarán  los  nudos
mediante goma laca dada a pincel, asegurándose que haya penetrado en las oquedades de los mismos y se
lijarán las superficies.
-  Superficies metálicas:  se realizará una limpieza general  de la superficie.  Si  se trata de hierro  se
realizará un rascado de óxidos mediante cepillo metálico, seguido de una limpieza
manual  de la  superficie.  Se  aplicará  un producto  que desengrase  a  fondo de la  superficie.  En
cualquier  caso, se  aplicará o no una capa de imprimación tapaporos,  selladora,  anticorrosiva,
etc.

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con
diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el
contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
En exteriores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas y barnices:
sobre ladrillo: cemento y derivados: pintura a la cal, al silicato, al cemento, plástica, al
esmalte y barniz hidrófugo.
sobre madera: pintura al óleo, al esmalte y barnices.
sobre metal: pintura al esmalte.
En interiores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas y barnices:
sobre ladrillo: pintura al temple, a la cal y plástica.
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sobre yeso o escayola: pintura al temple, plástica y al esmalte.
sobre madera: pintura plástica, al óleo, al esmalte, laca nitrocelulósica y barniz.
sobre metal: pintura al esmalte, pintura martelé y laca nitrocelulósica.

Proceso de ejecución

Ejecución    
La  temperatura  ambiente  no  será  mayor  de  28  °C a  la  sombra  ni  menor  de  12  °C durante  la
aplicación  del  revestimiento.  El  soleamiento  no  incidirá  directamente  sobre  el  plano  de
aplicación.  En  tiempo  lluvioso  se  suspenderá  la  aplicación  cuando  el  paramento  no  esté
protegido. No se pintará con viento o corrientes de aire por posibilidad de no poder realizar los
empalmes correctamente ante el rápido secado de la pintura.
Se  dejarán  transcurrir  los  tiempos  de  secado  especificados  por  el  fabricante.  Asimismo  se
evitarán,  en  las  zonas  próximas  a  los  paramentos  en  periodo  de  secado,  la  manipulación  y
trabajo con elementos que desprendan polvo o dejen partículas en suspensión.
- Pintura al temple: se aplicará una mano de fondo con temple diluido, hasta la
impregnación de los poros del ladrillo, yeso o cemento y una mano de acabado.
- Pintura a la cal: se aplicará una mano de fondo con pintura a la cal diluida, hasta la impregnación
de los poros del ladrillo o cemento y dos manos de acabado.
- Pintura al silicato: se protegerán las carpinterías y vidrierías, dada la especial adherencia de este
tipo de pintura y se aplicará una mano de fondo y otra de acabado.

- Pintura al cemento: se preparará en obra y se aplicará en dos capas espaciadas no menos de
24 horas.
-  Pintura  plástica,  acrílica,  vinílica:  si  es  sobre  ladrillo,  yeso  o  cemento,  se  aplicará  una mano
de  imprimación selladora  y  dos  manos  de acabado;  si  es  sobre  madera,  se  aplicará  una mano
de imprimación tapaporos,  un plastecido de vetas  y  golpes con posterior  lijado y dos manos de
acabado.
- Pintura al aceite: se aplicará una mano de imprimación con brocha y otra de acabado, espaciándolas
un tiempo entre 24 y 48 horas.
-  Pintura  al  esmalte:  previa  imprimación  del  soporte  se  aplicará  una  mano  de  fondo  con  la
misma pintura diluida en caso de que el soporte sea yeso, cemento o madera, o dos manos de
acabado en caso de superficies metálicas.
- Pintura martelé o esmalte de aspecto martelado: se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva y
una mano de acabado a pistola.
-  Laca  nitrocelulósica:  en  caso  de  que  el  soporte  sea  madera,  se  aplicará  una  mano  de
imprimación  no  grasa  y  en  caso  de  superficies  metálicas,  una  mano  de  imprimación
antioxidante;  a  continuación,  se  aplicaran  dos  manos  de  acabado  a  pistola  de  laca
nitrocelulósica.
- Barniz hidrófugo de silicona: una vez limpio el soporte, se aplicará el número de manos recomendado
por el fabricante.
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- Barniz graso o sintético: se dará una mano de fondo con barniz diluido y tras un lijado fino del soporte, se
aplicarán dos manos de acabado.

Condiciones de terminación 
- Pintura al cemento: se regarán las superficies pintadas dos o tres veces al día unas 12
horas después de su aplicación.
- Pintura al temple: podrá tener los acabados lisos, picado mediante rodillo de picar o
goteado mediante proyección a pistola de gotas de temple.

Control de ejecución, ensayos y pruebas

Control de ejecución 
Se comprobará que se ha ejecutado correctamente la preparación del soporte (imprimación
selladora, anticorrosivo, etc.), así como la aplicación del número de manos de pintura
necesarios.
Conservación y mantenimiento 
Se comprobará el aspecto y color, la inexistencia de desconchados, embolsamientos y falta
de uniformidad, etc., de la aplicación realizada.

4.2 REVESTIMIENTOS CERÁMICOS PARA SUELOS Y ESCALERAS

Descripción 

Revestimiento  para  acabados  de  suelos  interiores,  exteriores  y  peldaños  de  escaleras  con
baldosas cerámicas esmaltadas o no, con mosaico cerámico de vidrio, y piezas complementarias
y especiales, recibidos al soporte mediante material de agarre, con o sin acabado rejuntado.
Criterios de medición y valoración de unidades
Metro cuadrado de embaldosado realmente ejecutado, incluyendo cortes,  parte proporcional  de
piezas  complementarias  y  especiales,  rejuntado,  eliminación  de  restos  y  limpieza.  Los
revestimientos de peldaño y los rodapiés, se medirán y valorarán por metro lineal.

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la
Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la
documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el
control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control
mediante ensayos.
- Baldosas cerámicas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.3.4):
Gres esmaltado: baldosas con absorción de agua baja o media - baja, prensadas en seco,
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esmaltadas. Adecuadas para suelos interiores y exteriores.
Gres porcelánico: baldosas con muy baja absorción de agua, prensadas en seco o extruídas
para suelos interiores y exteriores. Hay dos tipos básicos: gres porcelánico no esmaltado y
gres porcelánico esmaltado.
Baldosín catalán: baldosas con absorción de agua desde media - alta a alta o incluso muy
alta, extruídas, generalmente no esmaltadas. Se utiliza para solado de terrazas, balcones y
porches
Gres rústico: baldosas con absorción de agua baja o media - baja, extruídas, generalmente
no esmaltadas. Para revestimiento de solados exteriores.
Barro cocido: baldosas con de apariencia rústica y alta absorción de agua, en su mayoría no
esmaltadas.
- Sistemas: conjuntos de piezas con medidas, formas o colores diferentes que tienen una
función común:
Sistemas para escaleras; incluyen peldaños, tabicas, rodapiés o zanquines, generalmente de
gres.
Sistemas para piscinas: incluyen piezas planas y tridimensionales. Son generalmente
esmaltadas y de gres. Deben tener buena resistencia a la intemperie y a los agentes químicos
de limpieza y aditivos para aguas de piscina.
- Mosaico: podrá ser de piezas cerámicas, de gres o esmaltadas, o mosaico de vidrio.
- Piezas complementarias y especiales, de muy diversas medidas y formas: listeles, tacos, tiras
y algunas molduras y cenefas.
- Características mínimas que deben cumplir todas las baldosas cerámicas
El dorso de las piezas tendrá rugosidad suficiente, preferentemente con entalladuras en forma
de “cola de milano”, y una profundidad superior a 2 mm.
Características dimensionales.
Expansión por humedad, máximo 0,6 mm/m.
Resistencia química a productos domésticos y a bases y ácidos.
Resistencia a las manchas.
Resistencia al deslizamiento, para evitar el riesgo de resbalamiento de los suelos, según su uso y
localización en el  edificio  se  le  exigirá  una clase  u  otra  (tabla 1.1.  del  CTE DB SU 1).  Según el
CTE  DB  HS  1,  apartado  2.3.2,  cuando  se  trate  de  revestimiento  exterior,  debe  tener  una
resistencia a filtración determinada, según el CTE DB HS 1.
- Bases para embaldosado (suelos):
Sin base o embaldosado directo: sin base o con capa no mayor de 3 mm, mediante película de polietileno,
fieltro bituminoso, esterilla especial, etc.
Base  de  arena  o  gravilla:  con  arena  gruesa  o  gravilla  natural  o  de  machaqueo  de  espesor
inferior a 2 cm. para nivelar, rellenar o desolidarizar. Debe emplearse en estado seco. Base de
arena  estabilizada:  con  arena  natural  o  de  machaqueo  estabilizada  con  un  conglomerante
hidráulico. Puede servir de relleno.
Base  de  mortero  o  capa de  regularización:  con  mortero  pobre,  de  espesor  entre  3  y  5  cm.,
para posibilitar la colocación con capa fina o evitar la deformación de capas aislantes.  Base
de mortero armado:  mortero armado con mallazo,  el  espesor  puede estar entre  4 y 6 cm. Se
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utiliza como capa de refuerzo para el  reparto de cargas y para garantizar la continuidad del
soporte.
- Sistema de colocación en capa gruesa: para su colocación se pueden usar morteros industriales
(secos, húmedos), semiterminados y hechos en obra. Material de agarre: mortero tradicional (MC)
(ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.12).
- Sistema de colocación en capa fina, adhesivos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE,
8.3.3):
Adhesivos  cementosos  o  morteros  cola  (C):  constituido  por  conglomerantes  hidráulicos,
cargas  minerales  y  aditivos  orgánicos.  Hay  dos  clases  principales:  adhesivo  cementoso
normal (C1) y adhesivo cementoso mejorado (C2).
Adhesivos en dispersión o pastas adhesivas (D): constituido por un conglomerante orgánico, aditivos orgánicos
y cargas minerales. Existen dos clases: adhesivo en dispersión normal (D1) y adhesivo en dispersión mejorado
(D2).
Adhesivos de resinas reactivas (R): constituido por resinas sintéticas, aditivos orgánicos y cargas minerales.
Existen dos clases principales:  adhesivo de resinas  reactivas  normal (R1)  y adhesivo de resinas reactivas
mejorado (R2).
Características de los materiales de agarre: adherencia mecánica y química, tiempo abierto, deformabilidad,
durabilidad a ciclos de hielo y deshielo, etc.
- Material de rejuntado:
Material  de  rejuntado  cementoso  (CG):  constituido  por  conglomerantes  hidráulicos,  cargas
minerales  y  aditivos  orgánicos,  que  solo  tienen  que  mezclarse  con  agua  o  adición  liquida  justo
antes  de  su  uso.  Existen  dos  clases:  normal  (CG1)  y  mejorado  (CG2).  Sus  características
fundamentales  son:  resistencia  a  abrasión;  resistencia  a  flexión;  resistencia  a  compresión;
retracción; absorción de agua.
Material  de  rejuntado  de  resinas  reactivas  (RG):  constituido  por  resinas  sintéticas,  aditivos
orgánicos  y  cargas  minerales.  Sus  características  fundamentales  son:  resistencia  a  abrasión;
resistencia a flexión; resistencia a la compresión; retracción; absorción de agua.
Lechada de cemento (L): producto no normalizado preparado in situ con cemento Pórtland y cargas
minerales.
- Material de relleno de las juntas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE,
según material):
Juntas estructurales: perfiles o cubrecantos de plástico o metal, másticos, etc.
Juntas perimetrales: poliestireno expandido, silicona.
Juntas de partición: perfiles, materiales elásticos o material de relleno de las juntas de
colocación.
Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos tendrán una clase (resistencia al
deslizamiento) adecuada conforme al DB-SU 1, en función del uso y localización en el
edificio.

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra
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Condiciones previas: soporte 
La puesta en obra de los revestimientos cerámicos se llevará a cabo por profesionales
especialistas con la supervisión de la dirección facultativa.
En general, el soporte para la colocación de baldosas debe reunir las siguientes
características: estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia mecánica, sensibilidad al
agua, planeidad.
En cuanto a la estabilidad dimensional del soporte base se comprobarán los tiempos de
espera desde la fabricación.
En cuanto a las características de la superficie de colocación, reunirá las siguientes:
- Planeidad:
Capa gruesa: se comprobará que pueden compensarse las desviaciones con espesor de
mortero.
Capa fina: se comprobará que la desviación máxima con regla de 2 m, no excede de 3 mm.
- Humedad:
Capa gruesa: en la base de arena (capa de desolidarización) se comprobará que no hay
exceso de humedad.
Capa fina: se comprobará que la superficie está aparentemente seca.
- Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite, etc.
- Flexibilidad: la flecha activa de los forjados no será superior a 10 mm.
- Resistencia mecánica: el forjado deberá soportar sin rotura o daños las cargas de servicio,
el peso permanente del revestimiento y las tensiones del sistema de colocación.
- Rugosidad: en caso de soportes muy lisos y poco absorbentes, se aumentará la rugosidad
por picado u otros medios. En caso de soportes disgregables se aplicará una imprimación
impermeabilizante.
- Impermeabilización: sobre soportes de madera o yeso será conveniente prever una
imprimación impermeabilizante.
- Humedad: en caso de capa fina, la superficie tendrá una humedad inferior al 3%.
En algunas superficies como soportes preexistentes en obras de rehabilitación, pueden ser
necesarias  actuaciones  adicionales  para  comprobar  el  acabado  y  estado  de  la  superficie
(rugosidad, porosidad, dureza superficial, presencia de zonas huecas, etc.)
En soportes deformables o sujetos a movimientos importantes, se usará el material de rejuntado de
mayor deformabilidad.
En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre madera o revestimiento cerámico existente,
se  aplicará  previamente  una  imprimación  como puente  de  adherencia,  salvo  que  el  adhesivo  a
utilizar sea C2 de dos componentes, o R.
En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre revestimiento existente de terrazo o piedra
natural, se tratará éste con agua acidulada para abrir la porosidad de la baldosa preexistente.

Proceso de ejecución

Ejecución    
Condiciones generales:
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La colocación se realizará en unas condiciones climáticas normales (5 °C a 30 °C), procurando
evitar el soleado directo, las corrientes de aire, lluvias y aplicar con riesgo de heladas.
- Preparación:
Aplicación, en su caso, de base de mortero de cemento. Disposición de capa de desolidarización,
caso de estar prevista en proyecto. Aplicación, en su caso, de imprimación-Existen dos sistemas de
colocación:
Colocación en capa gruesa: se coloca la cerámica directamente sobre el soporte, aunque en los
suelos se debe de prever  una base de arena u otro sistema de desolidarización.  Colocación en
capa fina: se realiza generalmente sobre una capa previa de regularización del soporte.
- Ejecución:

Amasado:
Con adhesivos  cementosos:  según recomendaciones del  fabricante,  se  amasará  el  producto hasta
obtener una masa homogénea y cremosa. Finalizado el amasado, se mantendrá la pasta en reposo
durante  unos minutos.  Antes  de su  aplicación se  realizara un breve amasado con herramienta de
mano.  Con  adhesivos  en  dispersión:  se  presentan  listos  para  su  uso.  Con  adhesivos  de  resinas
reactivas: según indicaciones del fabricante.
Colocación general:
Es  recomendable,  al  colocar,  mezclar  piezas  de  varias  cajas.  Las  piezas  cerámicas  se  colocarán
sobre  la  masa  extendida  presionándola  por  medio  de  ligeros  golpes  con  un  mazo  de  goma  y
moviéndolas  ligeramente  hasta  conseguir  el  aplastamiento  total  de  los  surcos  del  adhesivo  para
lograr un contacto pleno. Las baldosas se colocarán dentro del tiempo abierto del adhesivo, antes
de  que  se  forme  una  película  seca  en  la  superficie  del  mismo  que  evite  la  adherencia.  Se
recomienda extender el adhesivo en paños no mayores de 2 m2. En caso de mosaicos: el papel de
la cara vista se desprenderá tras la colocación y la red dorsal quedará incorporada al material de
agarre. En caso de productos porosos no esmaltados, se recomienda la aplicación de un producto
antiadherente del  cemento,  previamente a las operaciones de rejuntado para evitar su retención y
endurecimiento sobre la superficie del revestimiento.
Juntas
La separación mínima entre baldosas será de 1,5 mm. En caso de soportes deformables, la separación
entre baldosas será mayor o igual a 3 mm.
Juntas  de  colocación  y  rejuntado:  puede  ser  aconsejable  llenar  parcialmente  las  juntas  de
colocación  con  tiras  de  un  material  compresible  antes  de  llenarlas  a  tope.  El  material
compresible  no debería adherirse  al  material  de rejuntado o,  en  otro caso, debe cubrirse  con
una  cinta  de  desolidarización.  Estas  cintas  son  generalmente  autoadhesivas.  La  profundidad
mínima del rejuntado será de 6mm. Se deberán rellenar a las 24 horas del embaldosado. Juntas
de movimiento estructurales: deberán llegar al soporte, incluyendo la capa de desolidarización si
la  hubiese,  y  su  anchura  debe  ser,  como  mínimo,  la  de  la  junta  del  soporte.  Se  rematan
usualmente  rellenándolas  con  materiales  de  elasticidad  duradera.  Juntas  de  movimiento
perimetrales: evitarán el contacto del embaldosado con otros
elementos tales  como paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel  mediante se deben prever
antes de colocar la capa de regularización, y dejarse en los límites de las superficies horizontales
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a embaldosar con otros elementos tales como paredes, pilares...Se puede prescindir de ellas en
recintos con superficies menores de 7 m2. Deben ser juntas continuas con una anchura mayor o
igual de 5mm. Quedarán ocultas por el rodapié o por el revestimiento adyacente. Deberán estar
limpias de restos de materiales de obra y llegar hasta el soporte.
Juntas de partición (dilatación): la superficie máxima a revestir sin estas juntas es de 50 m2 a 70
m2 en interior, y de la mitad de estas en el exterior. La posición de las juntas deberá replantearse
de  forma que  no  estén  cruzadas  en  el  paso,  si  no  deberían  protegerse.  Estas  juntas  deberán
cortar el revestimiento cerámico, el adhesivo y el mortero base con una anchura mayor o igual
de 5 mm. Pueden rellenarse con perfiles o materiales elásticos. Corte y taladrado:
Los taladros que se realicen en las piezas para el paso de tuberías, tendrán un diámetro de 1 cm mayor
que  el  diámetro  de estas.  Siempre  que  sea  posible  los  cortes  se  realizarán  en  los  extremos de los
paramentos.

Tolerancias admisibles 
Características dimensionales para colocación con junta mínima:
- Longitud y anchura/ rectitud de lados:
Para L ≤ 100 mm ±0,4 mm
Para L > 100 mm ±0,3% y ± 1,5 mm.
- Ortogonalidad:
Para L ≤ 100 mm ±0,6 mm
Para L > 100 mm ±0,5% y ± 2,0 mm.
- Planitud de superficie:
Para L ≤ 100 mm ±0,6 mm
L > 100 mm ±0,5% y + 2,0/- 1,0 mm.
Según el CTE DB SU 1, apartado 2, para limitar el riesgo de caídas el suelo debe cumplir las
condiciones siguientes:
No presentar imperfecciones que supongan una diferencia de nivel mayor de 6 mm.
Los desniveles menores o igual de 50 mm se resolverán con una pendiente ≤ 25%.
En zonas interiores para circulación de personas, el suelo no presentaran huecos donde
puedan introducirse una esfera de 15 mm de diámetro.

Condiciones de terminación 
En revestimientos porosos es habitual aplicar tratamientos superficiales de
impermeabilización con líquidos hidrófugos y ceras para mejorar su comportamiento frente a las
manchas y evitar la aparición de eflorescencias. Este tratamiento puede ser previo o posterior a la
colocación.
En  pavimentos  que  deban soportar  agresiones  químicas,  el  material  de  rejuntado debe  ser  de  resinas  de
reacción de tipo epoxi.
Una  vez  finalizada  la  colocación  y  el  rejuntado,  la  superficie  del  material  cerámico  suele
presentar  restos  de  cemento.  Normalmente  basta  con  una  limpieza  con  una  solución  ácida
diluida para eliminar esos restos.
Nunca debe efectuarse una limpieza ácida sobre revestimientos recién colocados.
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Es  conveniente  impregnar  la  superficie  con  agua  limpia  previamente  a  cualquier  tratamiento
químico. Y aclarar con agua inmediatamente después del tratamiento, para eliminar los restos de
productos químicos.

Control de ejecución, ensayos y pruebas

Control de ejecución 
- De la preparación:
Aplicación de base de cemento: comprobar dosificación, consistencia y planeidad final.
Capa fina, desviación máxima medida con regla de 2 m: 3 mm.
Capa de desolidarización: para suelos, comprobar su disposición y espesor.
Aplicación de imprimación: verificar la idoneidad de la imprimación y que la aplicación se
hace siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Comprobación de los materiales y colocación del embaldosado:
Baldosa: verificar que se ha realizado el control de recepción.
Mortero de cemento (capa gruesa):
Comprobar que las baldosas se han humedecido por inmersión en agua.
Comprobar reglado y nivelación del mortero fresco extendido.
En suelos: comprobar que antes de la colocación de las baldosas se espolvorea cemento
sobre el mortero fresco extendido.
Adhesivo (capa fina):
Verificar que el tipo de adhesivo corresponde al especificado en proyecto.
Aplicación del adhesivo:
Comprobar que se utiliza siguiendo las instrucciones del fabricante.
Comprobar espesor, extensión y peinado con llana dentada adecuada.
Tiempo abierto de colocación:
Comprobar que las baldosas se colocan antes de que se forme una película sobre la
superficie del adhesivo.
Comprobar que las baldosas se asientan definitivamente antes de que concluya el tiempo
abierto del adhesivo.
Colocación por doble encolado: comprobar que se utiliza esta técnica en embaldosados en
exteriores y para baldosas mayores de 35 cm. o superficie mayor de 1225 cm2.
Juntas de movimiento:
Estructurales: comprobar que se cubren y se utiliza un sellante adecuado.
Perimetrales y de partición: comprobar su disposición, que no se cubren de adhesivo y que se
utiliza un material adecuado para su relleno.
Juntas de colocación: verificar que el tipo de material de rejuntado corresponde con el
especificado en proyecto. Comprobar la eliminación y limpieza del material sobrante.
- Comprobación final:
Desviación de planeidad del revestimiento: la desviación entre dos baldosas adyacentes no
debe exceder de 1mm. La desviación máxima se medirá con regla de 2m.
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Para paramentos no debe exceder de 2 mm.
Para suelos no debe exceder de 3 mm.
Alineación de juntas de colocación; la diferencia de alineación de juntas se medirá con regla
de 1 m.
Para paramentos: no debe exceder de ± 1 mm.
Para suelos: no debe exceder de ± 2 mm.
Limpieza final: comprobación y medidas de protección.

Conservación y mantenimiento
Las zonas recién pavimentadas deberán señalizarse para evitar que el solado sea transitado antes
del  tiempo recomendado por el  fabricante del adhesivo.  Se colocará una protección adecuada
frente  a posibles  daños  debidos a trabajos posteriores,  pudiendo cubrirse  con cartón,  plásticos
gruesos, etc.

4.3 FALSOS TECHOS

Descripción    
Descripción
Revestimiento de techos en interiores de edificios mediante placas de escayola, cartón-yeso,
metálicas, conglomerados, etc., (sin juntas aparentes cuando se trate de techos continuos,
fijas o desmontables en el caso de techos registrables), con el fin de reducir la altura de un
local, y/o aumentar el aislamiento acústico y/o térmico, y/o ocultar posibles instalaciones o
partes de la estructura.
Criterios de medición y valoración de unidades
Metro cuadrado de superficie realmente ejecutada de falso techo, incluso parte proporcional
de elementos de suspensión, entramados, soportes.
Metro lineal de moldura perimetral si la hubiera.
Unidad de florón si lo hubiere.

Prescripciones sobre los productos         

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra  La recepción de
los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones
de  recepción  de  productos.  Este  control  comprende  el  control  de  la  documentación  de  los
suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de
calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
- Techos suspendidos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.8). - Panel de
escayola, con distintos tipos de acabado: con cara exterior lisa o en relieve, con/sin fisurado
y/o material acústico incorporado, etc. Las placas de escayola no presentarán una humedad
superior al 10% en peso, en el momento de su colocación. - Placas o paneles (ver Parte II,
Relación  de productos  con marcado CE,  según material):  Paneles  metálicos,  de chapa de

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD DE CARIÑENA
RESIDENCIA DE MAYORES JOSÉ BIBRIÁN SANZ c/ Francisco Díaz Gallán 1, 50400, Cariñena (ZARAGOZA)

Usuario
Firmas AG JB MM





1. Pliego de Prescripciones Técnicas

Hoja núm. 88

aluminio, (espesor mínimo de chapa 0,30 mm, espesor mínimo del anodizado, 15 micras),
chapa de acero  cincado lacado,  etc.  con acabado perforado,  liso  o  en  rejilla,  con o  sin
material absorbente acústico incorporado.
Placa rígida de conglomerado de lana mineral u otro material absorbente acústico. Placas de
yeso laminado con/sin cara vista revestida por lámina vinílica.
Placas de escayola (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.9).
Placa de fibras vegetales unidas por un conglomerante: será incombustible y estará tratada contra la
pudrición y los insectos.
Paneles de tablero contrachapado.
Lamas de madera, aluminio, etc.
-  Estructura  de  armado  de  placas  para  techos  continuos  (ver  Parte  II,  Relación  de  productos  con
marcado CE, 19.5.3):
Estructura de perfiles de acero galvanizado o aluminio con acabado anodizado (espesor mínimo 10
micras), longitudinales y transversales.
Sistema de fijación:
Elemento  de  suspensión:  podrá  ser  mediante  varilla  roscada  de  acero  galvanizado  con
gancho  cerrado  en  ambos  extremos,  perfiles  metálicos  galvanizados,  tirantes  de  reglaje
rápido, etc.
Elemento de fijación al forjado:
Si es de hormigón, podrá ser mediante clavo de acero galvanizado fijado mediante tiro de pistola y
gancho con tuerca, etc.
Si son bloques de entrevigado, podrá ser mediante taco de material sintético y hembrilla roscada de
acero galvanizado, etc.
Si son viguetas, podrá ser mediante abrazadera de chapa galvanizada, etc.
En caso de que el elemento de suspensión sean cañas, éstas se fijarán mediante pasta de escayola y
fibras vegetales o sintéticas.
Elemento de fijación a placa: podrá ser mediante alambre de acero recocido y galvanizado, pella
de  escayola  y  fibras  vegetales  o  sintéticas,  perfiles  laminados  anclados  al  forjado,  con  o  sin
perfilería secundaria de suspensión, y tornillería para la sujeción de las placas, etc., para techos
continuos. Para techos registrables, podrá ser mediante perfil en T de aluminio o chapa de acero
galvanizada, perfil en U con pinza a presión, etc., pudiendo quedar visto u oculto.
- Material de juntas entre planchas para techos continuos (ver Parte II, Relación de productos  con
marcado CE, 19.2): podrá ser de pasta de escayola (80 l de agua por cada 100 kg de escayola) y fibras
vegetales o sintéticas, etc.
-  Elementos  decorativos  (ver  Parte  II,  Relación  de  productos  con  marcado  CE,  19.2.8):
molduras o florones de escayola, fijados con pegamento cola, etc.
El  acopio  de  los  materiales  deberá  hacerse  a  cubierto,  protegiéndolos  de  la  intemperie.  Las
placas se trasladarán en vertical o de canto, evitando la manipulación en horizontal. Para colocar
las placas habrá que realizar los ajustes previamente a su colocación, evitando forzarlas para que
encajen en su sitio.

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
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Características técnicas de cada unidad de obra
Condiciones previas: soporte 
Antes de comenzar la colocación del falso techo se habrán dispuesto, fijado y terminado
todas las instalaciones situadas debajo del forjado. Las instalaciones que deban quedar
ocultas se habrán sometido a las pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
Preferiblemente se habrán ejecutado las particiones, la carpintería de huecos exteriores con
sus acristalamientos y cajas de persianas.
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con
diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el
contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.

Proceso de ejecución
Ejecución    
Se habrán obtenido los niveles en todos los locales objeto de actuación, marcando la altura de
forma indeleble en todos los paramentos y elementos singulares y/o sobresalientes de los mismos,
tales como pilares, marcos, etc.
- Techos continuos:
Se dispondrán un mínimo de 3 elementos de suspensión, no alineados y uniformemente repartidos por
m2.
En caso de fijaciones metálicas y varillas suspensoras, éstas se dispondrán verticales y el atado se
realizará  con  doble  alambre  de  diámetro  mínimo  0,70  mm.  Cuando  se  trate  de  un  sistema
industrializado, se dispondrá la estructura sustentante anclada al forjado y atornillada a la perfilería
secundaria (si  existe),  así como a la perimetral.  Las placas se atornillarán perpendicularmente a la
perfilería y alternadas.
En caso de fijación con cañas, éstas se recibirán con pasta de escayola (en la proporción de 80
l  de  agua  por  100  kg  de  escayola)  y  fibras  vegetales  o  sintéticas.  Estas  fijaciones  podrán
disponerse en cualquier dirección.
En  caso  de  planchas  de  escayola,  éstas  se  dispondrán  sobre  reglones  que  permitan  su
nivelación,  colocando  las  uniones  longitudinalmente  en  el  sentido  de  la  luz  rasante,  y  las
uniones transversales alternadas.
Las planchas perimetrales estarán separadas 5 mm de los paramentos verticales.
Las  juntas  de  dilatación  se  dispondrán  cada  10  m y  se  formarán  con  un  trozo  de  plancha
recibida con pasta de escayola a uno de los lados y libre en el otro.
- Techos registrables:
Las varillas roscadas que se usen como elemento de suspensión, se unirán por el extremo superior a
la fijación y por el extremo inferior al perfil del entramado, mediante manguito o tuerca.
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Las  varillas  roscadas  que  se  usen  como  elementos  de  arriostramiento,  se  colocarán  entre  dos
perfiles del entramado, mediante manguitos; la distancia entre varillas roscadas no será superior
a 120 cm.
Los  perfiles  que  forman  el  entramado  y  los  perfiles  de  remate  se  situarán  convenientemente
nivelados, a las distancias que determinen las dimensiones de las placas y a la altura prevista en
todo  el  perímetro;  los  perfiles  de  remate  se  fijarán  mediante  tacos  y  tornillos  de  cabeza  plana,
distanciados un máximo de 50 cm entre sí.
La colocación de las placas se iniciará por el perímetro, apoyando las placas sobre el ángulo de chapa y sobre
los perfiles del entramado.
En caso de placas acústicas metálicas, su colocación se iniciará por el perímetro transversalmente
al  perfil  U,  apoyadas  por  un  extremo  en  el  elemento  de  remate  y  fijadas  al  perfil  U  mediante
pinzas, cuya suspensión se reforzará con un tornillo de cabeza plana del mismo material que las
placas.

Condiciones de terminación 
Las uniones entre planchas se rellenarán con fibras vegetales o sintéticas y pasta de escayola, (en la proporción
de 80 l de agua por cada 100 kg de escayola), y se acabarán
interiormente con pasta de escayola en una proporción de 100 l de agua por cada 100 kg de
escayola.
Antes  de  realizar  cualquier  tipo  de  trabajos  en  el  falso  techo,  se  esperará  al  menos  24  horas.  Para  la
colocación de luminarias, o cualquier otro elemento, se respetará la modulación de las placas, suspensiones y
arriostramientos.
El  falso techo quedará limpio,  con su  superficie  plana y  al  nivel  previsto.  El  conjunto quedará  estable  e
indeformable.

Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución 
Se comprobará que la humedad de las placas es menor del 10%.
Se comprobará el relleno de uniones y acabados. No se admitirán defectos aparentes de
relleno de juntas o su acabado.
Se comprobarán las fijaciones en tacos, abrazaderas, ataduras y varillas.
Se comprobará que la separación entre planchas y paramentos es menor de 5 mm.
Suspensión y arriostramiento. La separación entre varillas suspensoras y entre varillas de
arriostramiento, será inferior a 1,25 m. No se admitirá un atado deficiente de las varillas de
suspensión, ni habrá menos de 3 varillas por m2.
Se  comprobará  la  planeidad  en  todas  las  direcciones  con  regla  de  2  m.  Los  errores  en  la
planeidad no serán superiores a 4 mm.
Se comprobará la nivelación. La pendiente del techo no será superior a 0,50%.

CONDICIONES DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS 
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1. Condiciones generales de recepción de los productos 

1.1. Código Técnico de la Edificación
Según se indica en el Código Técnico de la Edificación, en la Parte I, artículo 7.2, el control
de recepción en obra de productos, equipos y sistemas, se realizará según lo siguiente:
7.2. Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas.
1. El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los
productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control
comprenderá:
a) el  control  de la  documentación  de los  suministros,  realizado de acuerdo con el  artículo
7.2.1;
b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo
7.2.2; y
c) el control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3.
7.2.1. Control de la documentación de los suministros.
1. Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará a la dirección facultativa, los
documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y,
en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta
documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos:
a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado;
b) el certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y
c) los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas
reglamentariamente,  incluida  la  documentación  correspondiente  al  marcado  CE  de  los
productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean
transposición  de  las  Directivas  Europeas  que  afecten  a  los  productos  suministrados.  7.2.2.
Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica.
1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre:
a) los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que
aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su
caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3;
y
b) las  evaluaciones  técnicas  de  idoneidad  para  el  uso  previsto  de  productos,  equipos  y  sistemas
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento de sus
características técnicas.
2.  El  director  de  la  ejecución  de  la  obra  verificará  que  esta  documentación  es  suficiente  para  la
aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.
7.2.3. Control de recepción mediante ensayos.
1.  Para  verificar  el  cumplimiento  de  las  exigencias  básicas  del  CTE  puede  ser  necesario,  en
determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo
establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados
por la dirección facultativa.
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2. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el
proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos
a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar.
Este Pliego de Condiciones,  conforme a lo indicado en el  CTE, desarrolla el  procedimiento a
seguir en la recepción de los productos en función de que estén afectados o no por la Directiva
89/106/CE de Productos de la Construcción (DPC), de 21 de diciembre de 1988, del Consejo
de las Comunidades Europeas.
El Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre
circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, regula las
condiciones  que  estos  productos  deben  cumplir  para  poder  importarse,  comercializarse  y
utilizarse  dentro  del  territorio  español  de  acuerdo  con  la  mencionada  Directiva.  Así,  dichos
productos  deben llevar  el  marcado CE,  el  cual  indica  que satisfacen las  disposiciones  del  RD
1630/1992.

1.2. Productos afectados por la Directiva de Productos de la Construcción
Los productos de construcción relacionados en la DPC que disponen de norma UNE EN (para
productos  tradicionales)  o  Guía  DITE  (Documento  de  idoneidad  técnica  europeo,  para
productos  no  tradicionales),  y  cuya  comercialización  se  encuentra  dentro  de  la  fecha  de
aplicación  del  marcado  CE,  serán  recibidos  en  obra  según  el  siguiente  procedimiento:  a)
Control  de la documentación de los suministros:  se verificará la existencia de los documentos
establecidos en los apartados a)  y  b)  del  artículo 7.2.1 del  apartado 1.1 anterior,  incluida la
documentación correspondiente al marcado CE:
1. Deberá ostentar el marcado. El símbolo del marcado CE figurará en al menos uno de
estos lugares:
- sobre el producto, o
- en una etiqueta adherida al producto, o
- en el embalaje del producto, o
- en una etiqueta adherida al embalaje del producto, o
- en la documentación de acompañamiento (por ejemplo, en el albarán o factura).
2. Se  deberá  verificar  el  cumplimiento  de  las  características  técnicas  mínimas  exigidas  por  la
reglamentación y por el proyecto, lo que se hará mediante la comprobación de éstas en el etiquetado
del marcado CE.
3 Se comprobará la documentación que debe acompañar al marcado CE, la Declaración CE
de conformidad firmada por el fabricante cualquiera que sea el tipo de sistema de evaluación
de la conformidad.
Podrá solicitarse al fabricante la siguiente documentación complementaria:
- Ensayo inicial de tipo, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de evaluación
de la conformidad sea 3.
- Certificado de control de producción en fábrica, emitido por un organismo notificado en productos
cuyo sistema de evaluación de la conformidad sea 2 o 2+.
- Certificado CE de conformidad, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de
evaluación de la conformidad sea 1 o 1+.
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La  información  necesaria  para la  comprobación del  marcado CE se  amplía  para determinados
productos relevantes y de uso frecuente en edificación en la subsección 2.1 de  la presente Parte
del Pliego.
b) En el caso de que alguna especificación de un producto no esté contemplada en las características
técnicas  del  marcado,  deberá  realizarse  complementariamente  el  control  de  recepción  mediante
distintivos de calidad o mediante ensayos, según sea adecuado a la característica en cuestión.

1.3. Productos no afectados por la Directiva de Productos de la Construcción
Si el producto no está afectado por la DPC, el procedimiento a seguir para su recepción en obra
(excepto en el caso de productos provenientes de países de la UE que posean un certificado de
equivalencia  emitido  por  la  Administración  General  del  Estado)  consiste  en  la  verificación  del
cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la reglamentación y el proyecto
mediante los controles previstos en el CTE, a saber:
a) Control  de  la  documentación  de  los  suministros:  se  verificará  en  obra  que  el  producto
suministrado  viene  acompañado  de  los  documentos  establecidos  en  los  apartados  a)  y  b)  del
artículo  7.2.1  del  apartado  1.1  anterior,  y  los  documentos  de  conformidad  o  autorizaciones
administrativas exigidas reglamentariamente, entre los que cabe citar:
Certificado de conformidad a requisitos reglamentarios (antiguo certificado de
homologación)  emitido  por  un  Laboratorio  de  Ensayo  acreditado  por  ENAC  (de  acuerdo  con  las
especificaciones  del  RD  2200/1995)  para  los  productos  afectados  por  disposiciones  reglamentarias
vigentes del Ministerio de Industria.
Autorización  de  Uso  de  los  forjados  unidireccionales  de  hormigón  armado  o  pretensado,  y
viguetas o elementos resistentes armados o pretensados de hormigón, o de cerámica y hormigón
que  se  utilizan  para  la  fabricación  de  elementos  resistentes  para  pisos  y  cubiertas  para  la
edificación  concedida  por  la  Dirección  General  de  Arquitectura  y  Política  de  Vivienda  del
Ministerio de Vivienda.

En  determinados  casos  particulares,  certificado  del  fabricante,  como  en  el  caso  de  material
eléctrico de iluminación que acredite la potencia total del equipo (CTE DB HE) o que acredite la
succión  en  fábricas  con  categoría  de  ejecución  A,  si  este  valor  no  viene  especificado  en  la
declaración de conformidad del marcado CE (CTE DB SE F).
b) Control  de  recepción  mediante  distintivos  de  calidad  y  evaluaciones  de  idoneidad  técnica:
Sello o Marca de conformidad a norma emitido por una entidad de certificación acreditada por
ENAC  (Entidad  Nacional  de  Acreditación)  de  acuerdo  con  las  especificaciones  del  RD
2200/1995.
Evaluación técnica de idoneidad del producto en el que se reflejen las propiedades del mismo.
Las  entidades  españolas  autorizadas  actualmente  son:  el  Instituto  de  Ciencias  de  la
Construcción “Eduardo Torroja” (IETcc), que emite el Documento de Idoneidad Técnica (DIT), y
el  Institut  de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC),  que emite  el  Documento de
Adecuación al Uso (DAU).
c) Control de recepción mediante ensayos:
Certificado de ensayo de una muestra del producto realizado por un Laboratorio de Ensayo
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acreditado por una Comunidad Autónoma o por ENAC.
A continuación, en el apartado 2. Relación de productos con marcado CE, se especifican los
productos  de  edificación  a  los  que  se  les  exige  el  marcado  CE,  según  la  última  resolución
publicada en el momento de la redacción del presente documento (Resolución de 17 de abril de
2007 de la Dirección General de Desarrollo Industrial, por la que se amplían los anexos I, II y III
de la Orden de 29 de Noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las Normas
UNE  que  son  transposición  de  normas  armonizadas,  así  como  el  periodo  de  coexistencia  y  la
entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de la construcción).
En la medida en que vayan apareciendo nuevas resoluciones, este listado deberá actualizarse.

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD DE CARIÑENA
RESIDENCIA DE MAYORES JOSÉ BIBRIÁN SANZ c/ Francisco Díaz Gallán 1, 50400, Cariñena (ZARAGOZA)

Usuario
Firmas AG JB MM





1. Pliego de Prescripciones Técnicas

Hoja núm. 95

ANEJO 1   

Relación de productos con marcado CE
Relación de productos de construcción correspondiente a la Resolución de 17 de abril de 2007 de la
Dirección General de Desarrollo Industrial.
Los  productos  que  aparecen  en  el  listado  están  clasificados  por  su  uso  en  elementos
constructivos, si está determinado o, en otros casos, por el material constituyente.
Para cada uno de ellos se detalla la fecha a partir de la cual es obligatorio el marcado CE, las
normas armonizadas de aplicación y el  sistema de evaluación de la conformidad. En el  listado
aparecen unos productos referenciados con asterisco (*), que son los productos para los que se
amplia la información y se desarrollan en el apartado 2.1. Productos con información ampliada
de sus características. Se trata de productos para los que se considera oportuno conocer más a
fondo sus especificaciones técnicas y características, a la hora de llevar a cabo su recepción, ya
que son productos de uso frecuente y determinantes para garantizar las exigencias básicas que se
establecen en la reglamentación vigente.
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1. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS
2. FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA
3. AISLANTES TÉRMICOS
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4. CUBIERTAS
4. TABIQUERÍA INTERIOR
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6. REVESTIMIENTOS
7. PRODUCTOS PARA SELLADO DE JUNTAS
8. INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN
9. INSTALACIÓN DE DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS
10. INSTALACIÓN DE GAS
11. INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD
12. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO Y DRENAJE
13. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS
14. INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN
15. INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
16.KITS DE CONSTRUCCION
17. OTROS (CLASIFICACIÓN POR MATERIAL)
19.1. HORMIGONES, MORTEROS Y COMPONENTES
19.2. YESO Y DERIVADOS
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PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD DE CARIÑENA
RESIDENCIA DE MAYORES JOSÉ BIBRIÁN SANZ c/ Francisco Díaz Gallán 1, 50400, Cariñena (ZARAGOZA)

Usuario
Firmas AG JB MM





1. Pliego de Prescripciones Técnicas

Hoja núm. 96

19.6. ALUMINIO
19.7. MADERA
19.8. VARIOS

1. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS

1.1. Acero

1.1.1. Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado

Marcado  CE  obligatorio  desde  del  1  de  junio  de  2005.  Norma  de  aplicación:  UNE-EN
523:2005.  Vainas  de  fleje  de  acero  para  tendones  de  pretensado.  Terminología,
especificaciones,  control  de la calidad. Sistema de evaluación  de la conformidad:  4.  1.1.2.

Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso general

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

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

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

1.2.1 Placas alveolares*

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

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

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

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD DE CARIÑENA
RESIDENCIA DE MAYORES JOSÉ BIBRIÁN SANZ c/ Francisco Díaz Gallán 1, 50400, Cariñena (ZARAGOZA)

Usuario
Firmas AG JB MM





1. Pliego de Prescripciones Técnicas

Hoja núm. 97

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

1.3.1. Apoyos elastoméricos
Marcado CE obligatorio a partir  del 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 1337-
3:2005.  Apoyos  estructurales.  Parte  3:  Apoyos  elastoméricos.  Sistema  de  evaluación  de  la
conformidad: 1 /3.
1.3.2. Apoyos de rodillo
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1337-
4:2005.  Apoyos  estructurales.  Parte  4:  Apoyos  de  rodillo.  Sistema  de  evaluación  de  la
conformidad: 1 /3.
1.3.3. Apoyos «pot»
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 1337-
5:2006. Apoyos estructurales. Parte 5: Apoyos «pot» Sistema de evaluación de la conformidad:
1 /3.
1.3.4. Apoyos oscilantes
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1337-
6:2005.  Apoyos  estructurales.  Parte  6:  Apoyos  oscilantes.  Sistema  de  evaluación  de  la
conformidad: 1 /3.
1.3.5. Apoyos oscilantes
Marcado  CE  obligatorio  desde  el  1  de  junio  de  2005.  Norma  de  aplicación:  UNE-EN
13377:2004. Apoyos estructurales. Parte 7: Apoyos de PTFE cilíndricos y esféricos. Sistema de
evaluación de la conformidad: 1 /3.
1.4. Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón 1.4.1. Sistemas para

protección de superficie

Marcado  CE  obligatorio  a  partir  del  1  de  enero  de  2009.  Norma  de  aplicación:  UNE-EN
1504-2:2005.  Productos  y  sistemas  para  la  protección  y  reparación  de  estructuras  de
hormigón. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte
2:  Sistemas  para  protección  de  superficie.  Sistema  de  evaluación  de  la  conformidad:
1/2+/3/4.
1.4.2. Reparación estructural y no estructural
Marcado CE obligatorio a partir  del 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN
1504-3:2006.  Productos  y  sistemas  para  la  protección  y  reparación  de  estructuras  de
hormigón.  Parte  3:  Reparación  estructural  y  no  estructural.  Sistema  de  evaluación  de  la
conformidad: 1/2+/3/4.
1.4.3. Adhesivos estructurales
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 1504-
4:2005.  Productos  y  sistemas  para  la  protección  y  reparación  de  estructuras  de  hormigón.
Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte
4: Adhesivos estructurales. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4.
1.4.4. Productos y sistemas de inyección del hormigón
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Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicación UNE-EN
1504-5:2004. Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de
hormigón. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte
5: Productos y sistemas de inyección del hormigón. Sistema de evaluación de la
conformidad: 2+/4.
1.4.5. Anclajes de armaduras de acero

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicación UNE-EN 1504-
6:2007.  Productos  y  sistemas  para  la  protección  y  reparación  de  estructuras  de  hormigón.
Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte
6: Anclajes  de armaduras  de acero.  Sistema de evaluación  de la conformidad:  1/2+/3/4.  1.4.6.
Protección contra la corrosión de armaduras
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicación UNE-EN 1504-
7:2007.  Productos  y  sistemas  para  la  protección  y  reparación  de  estructuras  de  hormigón.
Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte
7: Protección contra la corrosión de armaduras. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4.
1.5. Estructuras de madera
1.5.1. Madera laminada encolada
Marcado  CE  obligatorio  a  partir  del  1  de  abril  de  2007.  Norma  de  aplicación:  UNE-EN
14080:2006. Estructura de madera. Madera laminada encolada. Requisitos. Sistema de evaluación
de conformidad: 1.
1.5.2.  Clasificación  de  la  madera  estructural  con  sección  transversal  rectangular  Marcado  CE
obligatorio  a  partir  del  1  de  septiembre  de  2007.  Norma  de  aplicación:  UNE-EN  14081-
1:2006. Estructuras de madera. Clasificación de la madera estructural con sección transversal
rectangular. Parte 1: especificaciones generales. Sistema de evaluación de conformidad 2+.
1.5.3. Elementos estructurales prefabricados que utilizan conectores metálicos de placa dentada
Marcado  CE  obligatorio  desde  el  1  de  septiembre  de  2006.  Norma  de  aplicación:  UNE-EN
14250:2005, Estructuras de madera. Requisitos de producto para elementos estructurales prefabricados
que utilizan conectores metálicos de placa dentada. Sistema de evaluación de conformidad: 2+.
1.5.4. Madera microlaminada (LVL)
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE UNE-EN
14374:2005.  Estructuras  de  madera.  Madera  microlaminada  (LVL).  Requisitos.  Sistema  de
evaluación de conformidad: 1.
1.5.5. Vigas y pilares compuestos a base de madera
Norma de aplicación: Guía DITE N° 011. Vigas y pilares compuestos a base de madera. Sistema de
evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego.  1.6. Sistemas y Kits de
encofrado  perdido  no  portante  de  bloques  huecos,  paneles  de  materiales  aislantes  o  a  veces  de
hormigón
Norma de aplicación: Guía DITE N° 009. Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de
bloques huecos, paneles de materiales aislantes o a veces de hormigón. Sistema de evaluación
de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego.

2. FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA
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2.1. Piezas para fábrica de albañilería
2.1.1. Piezas de arcilla cocida*
Marcado  CE obligatorio  desde  el  1  de  abril  de  2006.  Norma  de  aplicación:  UNE-EN 771-
1:2003/A1:2006. Especificaciones de piezas para fábricas de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.
Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4.
2.1.2. Piezas silicocalcáreas*
Marcado  CE  obligatorio  desde  el  1  de  abril  de  2006.  Norma  de  aplicación:  UNE-EN
7712:2005.  Especificaciones  de  piezas  para  fábricas  de  albañilería.  Parte  2:  Piezas
silicocalcáreas. Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4.
2.1.3. Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros)*
Marcado  CE  obligatorio  desde  el  1  de  abril  de  2006.  Norma  de  aplicación:  UNE  EN  771-3.
Especificaciones de piezas para fábricas de albañilería. Parte 3: bloques de hormigón (con áridos densos
y ligeros). Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4.
2.1.4. Bloques de hormigón celular curado en autoclave*
Marcado  CE  obligatorio  desde  el  1  de  abril  de  2006.  Norma  de  aplicación:  UNE  EN
7714:2004/A1 2005. Especificaciones de piezas para fábricas de albañilería. Parte 4. Bloques
de  hormigón  celular  curado  en  autoclave.  Sistemas  de  evaluación  de  conformidad:  2+/4.
2.1.5. Piezas de piedra artificial*

Marcado  CE  obligatorio  desde  el  1  de  abril  de  2006.  Norma  de  aplicación:  UNE-EN
7715:2005/A1:2005. Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 5: Piezas de piedra
artificial. Sistemas de evaluación de conformidad: 2+/4.
2.1.6. Piezas de piedra natural*
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 771-6:2006.
Especificación de piezas para fábrica de albañilería.  Parte 6: Piezas de piedra natural.  Sistemas de
evaluación de conformidad: 2+/4.
2.2. Componentes auxiliares para fábricas de albañilería

2.2.1. Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y ángulos*
Marcado CE obligatorio desde el  1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 845-
1:2005.  Componentes  auxiliares  para  fábricas  de  albañilería.  Parte  1:  Llaves,  amarres,
colgadores, ménsulas y ángulos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3.
2.2.2. Dinteles
Marcado  CE  obligatorio  desde  el  1  de  abril  de  2006.  Norma  de  aplicación:  UNE-EN
8452:2004. Componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 2: Dinteles. Sistema de
evaluación de la conformidad: 3.
2.2.3. Armaduras de tendel prefabricadas de malla de acero*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 845-
3:2004. Componentes auxiliares  para fábricas de albañilería.  Parte 3:  Armaduras de tendel
prefabricadas de malla de acero. Sistema de evaluación de la conformidad: 3.

3. AISLANTES TÉRMICOS
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3.1. Productos manufacturados de lana mineral (MW)*

Marcado  CE  obligatorio  desde  el  13  de  mayo  de  2003.  Norma  de  aplicación:  UNE  EN
13162:2002.  Productos  aislantes  térmicos  para  aplicaciones  en  la  edificación.  Productos
manufacturados de lana mineral (MW). Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4.  3.2.

Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS)*

Marcado  CE  obligatorio  desde  el  13  de  mayo  de  2003.  Norma  de  aplicación:  UNE  EN
13163:2002.  Productos  aislantes  térmicos  para  aplicaciones  en  la  edificación.  Productos
manufacturados  de  poliestireno expandido (EPS).  Especificación.  Sistemas de evaluación  de la
conformidad: 1, 3 ó 4.
3.3. Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS)*
Marcado  CE  obligatorio  desde  el  13  de  mayo  de  2003.  Norma  de  aplicación:  UNE  EN
13164:2002.  Productos  aislantes  térmicos  para  aplicaciones  en  la  edificación.  Productos
manufacturados  de  poliestireno  extruido  (XPS).  Especificación.  Sistemas  de  evaluación  de  la
conformidad: 1, 3 ó 4.
3.4. Productos manufacturados de espuma rígida de poliuretano (PUR)*
Marcado  CE  obligatorio  desde  el  13  de  mayo  de  2003.  Norma  de  aplicación:  UNE  EN
13165:2002.  Productos  aislantes  térmicos  para  aplicaciones  en  la  edificación.  Productos
manufacturados de espuma rígida de poliuretano (PUR). Especificación. Sistemas de evaluación de la
conformidad: 1, 3 ó 4.
3.5. Productos manufacturados de espuma fenólica (PF)*
Marcado  CE  obligatorio  desde  el  13  de  mayo  de  2003.  Norma  de  aplicación:  UNE EN
13166:2002.  Productos  aislantes  térmicos  para  aplicaciones  en  la  edificación.  Productos
manufacturados  de  espuma  fenólica  (PF).  Especificación.  Sistemas  de  evaluación  de  la
conformidad: 1, 3 ó 4.
3.6. Productos manufacturados de vidrio celular (CG)*
Marcado  CE  obligatorio  desde  el  13  de  mayo  de  2003.  Norma  de  aplicación:  UNE EN
13167:2002.  Productos  aislantes  térmicos  para  aplicaciones  en  la  edificación.  Productos
manufacturados  de  vidrio  celular  (CG).  Especificación.  Sistemas  de  evaluación  de  la
conformidad: 1, 3 ó 4.
3.7. Productos manufacturados de lana de madera (WW)*
Marcado  CE  obligatorio  desde  el  13  de  mayo  de  2003.  Norma  de  aplicación:  UNE EN
13168:2002.  Productos  aislantes  térmicos  para  aplicaciones  en  la  edificación.  Productos
manufacturados  de  lana  de  madera  (WW).  Especificación.  Sistemas  de  evaluación  de  la
conformidad: 1, 3 ó 4.
3.8. Productos manufacturados de perlita expandida (EPB)*
Marcado  CE  obligatorio  desde  el  13  de  mayo  de  2003.  Norma  de  aplicación:  UNE  EN
13169:2002.  Productos  aislantes  térmicos  para  aplicaciones  en  la  edificación.  Productos
manufacturados  de  perlita  expandida  (EPB).  Especificación.  Sistemas  de  evaluación  de  la
conformidad: 1, 3 ó 4.
3.9. Productos manufacturados de corcho expandido (ICB)*
Marcado  CE  obligatorio  desde  el  13  de  mayo  de  2003.  Norma  de  aplicación:  UNE  EN
13170:2002.  Productos  aislantes  térmicos  para  aplicaciones  en  la  edificación.  Productos
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manufacturados  de  corcho  expandido  (ICB).  Especificación.  Sistemas  de  evaluación  de  la
conformidad: 1, 3 ó 4.
3.10. Productos manufacturados de fibra de madera (WF)*
Marcado  CE  obligatorio  desde  el  13  de  mayo  de  2003.  Norma  de  aplicación:  UNE EN
13171:2002.  Productos  aislantes  térmicos  para  aplicaciones  en  la  edificación.  Productos
manufacturados  de  fibra  de  madera  (WF).  Especificación.  Sistemas  de  evaluación  de  la
conformidad: 1, 3 ó 4.
3.11. Productos in-situ de agregado ligero de arcilla expandida aligerada (LWA)

Marcado CE obligatorio desde el  1 de junio de 2006.  Norma de aplicación:  UNE-EN 14063-
1:2005. Productos y materiales aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos
in-situ de agregado ligero de arcilla  expandida aligerada (LWA).  Parte  1:  Especificación de los
productos a granel antes de su instalación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4.
3.12. Productos para aislamiento térmico in-situ formados por perlita expandida (PE)

Marcado CE obligatorio desde el  1 de junio de 2006.  Norma de aplicación:  UNE-EN 14316-
1:2005.  Productos  aislantes  térmicos  para  edificios.  Productos  para  aislamiento  térmico  in-situ
formados  por  perlita  expandida  (PE).  Parte  1:  Especificación  para  productos  de  adhesivos  y
sellantes  antes de instalación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 3 /4.  3.13.  Productos

para aislamiento térmico in-situ formados por vermiculita exfoliada (EV) Marcado CE obligatorio desde
el 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE UNE-EN 14317-1:2005.Productos aislantes
térmicos  para  edificios.  Productos  para  aislamiento  térmico  in-situ  formados  por  vermiculita
exfoliada (EV). Parte 1: Especificación para
productos  de  adhesivos  y  sellantes  antes  de  instalación.  Sistemas  de  evaluación  de  la
conformidad: 3 /4.
3.14. Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco

Guía DITE N°  004. Sistemas y kits  compuestos para el  aislamiento térmico exterior  con revoco.
Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 3.15. Anclajes

de plástico para fijación de sistemas y Kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco

Norma de aplicación: Guía DITE N° 014. Anclajes de plástico para fijación de sistemas y Kits compuestos
para el aislamiento térmico exterior con revoco. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para
ensayos de reacción al fuego.
3.16. Kits para elementos prefabricados para aislamiento térmico exterior en muros (vetures) Norma de aplicación:
Guía DITE n° 017. Kits para elementos prefabricados para aislamiento térmico exterior en muros (vetures).
Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego.

4. IMPERMEABILIZACIÓN

4.1. Láminas flexibles para la impermeabilización

4.1.1. Láminas bituminosas con armadura para impermeabilización de cubiertas*

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

Marcado  CE  obligatorio  desde  el  1  de  enero  de  2007.  Norma  de  aplicación:  UNE-EN
13859:2006. Láminas
flexibles  para la  impermeabilización.  Definiciones  y  características  de las  láminas  auxiliares.  Parte 1: Láminas

auxiliares para cubiertas con elementos discontinuos. Sistemas de

evaluación de la conformidad: 1/3/4.

4.1.3. Capas base para muros*

Marcado CE obligatorio desde el  1 de septiembre de 2006.  Norma de aplicación:  UNE-EN
13859-2:2004. Láminas flexibles para la impermeabilización. Definiciones y características de
las  láminas  auxiliares.  Parte  2:  Capas  base  para  muros.  Sistemas  de  evaluación  de  la
conformidad: 1/3/4.
4.1.4. Láminas plásticas y de caucho para impermeabilización de cubiertas*

Marcado  CE  obligatorio  a  partir  del  1  de  julio  de  2007.  Norma  de  aplicación:  UNE-EN
13956:2006. Láminas flexibles para la impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho para
impermeabilización  de  cubiertas.  Definiciones  y  características.  Sistemas  de  evaluación  de  la
conformidad: 1/2+/3/4.
4.1.5. Membranas aislantes de plástico y caucho

Marcado  CE  obligatorio  desde  el  1  de  octubre  de  2006.  Norma  de  aplicación:  UNE-EN
13967:2005.  Láminas  flexibles  para  impermeabilización.  Membranas  aislantes  de  plástico  y
caucho  incluyendo  las  membranas  de  plástico  y  caucho  para  el  basamento  de  tanques.
Definiciones  y  características.  Sistemas  de  evaluación  de  la  conformidad:  1/2+/3/4.  4.1.6.

Membranas bituminosas aislantes

Marcado  CE  obligatorio  desde  el  1  de  septiembre  de  2006.  Norma  de  aplicación:  UNE-EN
13969:2005. Láminas flexibles para impermeabilización. Membranas bituminosas aislantes incluyendo
las membranas bituminosas para el basamento de tanques. Definiciones y características. Sistemas de
evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4.
4.1.7. Láminas bituminosas para el control del vapor de agua*

Marcado CE obligatorio desde el  1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN
13970:2004.  Láminas  flexibles  para  la  impermeabilización.  Láminas  bituminosas  para  el
control  del  vapor  de  agua.  Definiciones  y  características.  Sistemas  de  evaluación  de  la
conformidad: 1/3/4.
4.1.8. Capas base de plástico y de caucho para el control del vapor de agua

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

Marcado  CE  obligatorio  a  partir  del  1  de  febrero  de  2008.  Norma  de  aplicación:  UNE-EN
14909:2007. Láminas flexibles para impermeabilización. Barreras anticapilaridad plásticas y de
caucho. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
4.1.10.Barreras anticapilaridad bituminosas
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Marcado  CE  obligatorio  a  partir  del  1  de  marzo  de  2008.  Norma  de  aplicación:  UNE-EN
149067:2007.  Láminas  flexibles  para  impermeabilización.  Barreras  anticapilaridad  bituminosas.
Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
4.2. Sistemas de impermeabilización de cubiertas

4.2.1. Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma líquida
Guía  DITE  Nº  005.  Sistemas  de  impermeabilización  de  cubiertas  aplicados  en  forma  líquida.
Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 4.2.2. Sistemas

de  impermeabilización  de  cubiertas  con membranas  flexibles  fijadas  mecánicamente  Guía DITE N°  006.
Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas flexibles fijadas mecánicamente. Sistema de
evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego.
4.3. Geotextiles y productos relacionados
4.3.1.  Uso  en  movimientos  de  tierras,  cimentaciones  y  estructuras  de  contención  Marcado  CE
obligatorio  desde  el  1  de  octubre  de  2002.  Norma  de  aplicación:  UNE-EN
13251:2001/A1:2005.  Geotextiles  y  productos  relacionados.  Requisitos  para  su  uso  en
movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención. Sistema de evaluación de la
conformidad: 2+/4.
4.3.2. Uso en sistemas de drenaje
Marcado  CE  obligatorio  desde  el  1  de  octubre  de  2002.  Norma  de  aplicación:  UNE-EN
13252:2001/ Erratum:2002/ A1:2005. Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para
su uso en sistemas de drenaje. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 4.3.3. Uso en

obras para el control de la erosión (protección costera y revestimiento de taludes)

Marcado  CE  obligatorio  desde  el  1  de  octubre  de  2002.  Norma  de  aplicación:  UNE-EN
13253:2001/  A1:2005.  Geotextiles  y  productos  relacionados.  Requisitos  para  su  uso  en  obras
para  el  control  de  la  erosión  (protección  costera  y  revestimiento  de  taludes).  Sistema  de
evaluación de la conformidad: 2+/4.
4.3.4. Uso en los vertederos de residuos sólidos
Marcado  CE  obligatorio  desde  el  1  de  octubre  de  2002.  Norma  de  aplicación:  UNE-EN
13257:2001/ AC:2003/ A1:2005. Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso
en los vertederos de residuos sólidos. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 4.3.5. Uso

en proyectos de contenedores para residuos líquidos

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

4.4.1 Placas bituminosas con armadura sintética y/o mineral
Marcado CE obligatorio  a  partir  del  1 de octubre  de 2007.  Norma de aplicación:  UNE-EN
544:2006. Placas bituminosas con armadura sintética y/o mineral. Sistemas de evaluación de
la conformidad: 3 /4.
4.4.2 Placas onduladas bituminosas
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Marcado CE obligatorio  a  partir  del  1 de abril  de  2008.  Norma de aplicación:  UNE-EN
534:2007.  Placas  onduladas  bituminosas.  Especificaciones  de  productos  y  métodos  de
ensayo. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1 / 3 /4.

5. CUBIERTAS

5.1. Sistemas de cubierta traslúcida autoportante (excepto los de cristal)
Norma de aplicación: Guía DITE N° 010. Sistemas de cubierta traslúcida autoportante
(excepto los de cristal). Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción
al fuego.
5.2. Elementos especiales para cubiertas
Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13693:2005.
Productos prefabricados de hormigón. Elementos especiales para cubiertas. Sistema de evaluación de
la conformidad: 2+.
5.3. Accesorios prefabricados para cubiertas

5.3.1. Instalaciones para acceso a tejados. Pasarelas, pasos y escaleras
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de noviembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 516:2006.
Accesorios  prefabricados  para  cubiertas.  Instalaciones  para  acceso  a  tejados.  Pasarelas,  pasos  y
escaleras. Sistema de evaluación de la conformidad: 3.
5.3.2. Ganchos de seguridad
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de diciembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 517:2006.
Accesorios  prefabricados  para  cubiertas.  Ganchos  de  seguridad.  Sistema  de  evaluación  de  la
conformidad: 3.
5.3.3. Luces individuales para cubiertas de plástico
Marcado  CE  obligatorio  desde  el  1  de  octubre  de  2009.  Norma  de  aplicación:  UNE-EN
1873:2006.  Accesorios  prefabricados  para  cubiertas.  Luces  individuales  para  cubiertas  de
plástico.  Especificación  de  producto  y  métodos  de  ensayo.  Sistemas  de  evaluación  de  la
conformidad: 1/3/4.
5.3.4. Escaleras de cubierta permanentes
Marcado  CE  obligatorio  desde  el  1  de  septiembre  de  2006.  Norma  de  aplicación:  UNE-EN
12951:2005.  Accesorios  para  cubiertas  prefabricados.  Escaleras  de  cubierta  permanentes.
Especificaciones de producto y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la
conformidad: 3.

6. TABIQUERÍA INTERIOR

6.1. Kits de tabiquería interior
Guía DITE Nº 003. Kits de tabiquería interior. Sistema de evaluación de la conformidad: 3
sólo para ensayos de reacción al fuego.
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7. CARPINTERÍA, DEFENSAS, HERRAJES Y VIDRIO

7.1. Carpintería
7.1.1. Ventanas y puertas peatonales exteriores sin características de resistencia al fuego y/ o control de humo*

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN
14351-1:2006.  Ventanas  y  puertas  peatonales  exteriores.  Norma  de  producto,
características  de  prestación.  Parte  1:  Ventanas  y  puertas  peatonales  exteriores  sin
características  de  resistencia  al  fuego  y/  o  control  de  humo.  Sistema de evaluación  de la
conformidad: 1/3/4.
7.1.2. Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones, sin características de resistencia al fuego o control
de humos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2005. Norma UNE EN 13241-1:2003. Puertas
industriales,  comerciales,  de  garaje  y  portones.  Parte  1:  Productos  sin  características  de
resistencia  al  fuego o control  de humos.  Sistema de evaluación  de la  conformidad:  3.  7.1.3.
Fachadas ligeras
CE  obligatorio  desde  el  1  de  diciembre  de  2005.  Norma  de  aplicación:  UNE-EN
13830:2004.  Fachadas  ligeras.  Norma  de  producto.  Sistema  de  evaluación  de  la
conformidad: 1/3.
7.2. Defensas
7.2.1. Persianas
Marcado  CE  obligatorio  desde  el  1  de  abril  de  2004.  Norma  de  aplicación:  UNE-EN
13659:2004. Persianas. Requisitos de prestaciones incluida la seguridad. Sistema de evaluación
de la conformidad: 4.
7.2.2. Toldos
Marcado  CE  obligatorio  desde  el  1  de  marzo  de  2006.  Norma  de  aplicación:  UNE-EN
13561:2004.Toldos.  Requisitos  de  prestaciones  incluida  la  seguridad.  Sistema  de  evaluación  de  la
conformidad: 4.
7.3. Herrajes
7.3.1. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de socorro
Marcado  CE  obligatorio  desde  el  1  de  abril  de  2003.  Norma  de  aplicación:  UNE-EN
179:1997/A1:2001/AC:2003.  Herrajes  para  la  edificación.  Dispositivos  de  emergencia
accionados  por  una manilla  o un  pulsador  para  salidas  de socorro.  Requisitos  y  métodos  de
ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
7.3.2. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados por una barra horizontal  Marcado CE
obligatorio desde el 1 de abril de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 1125:1997/A1:2001/AC:2003.
Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados por una barra
horizontal. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
7.3.3. Dispositivos de cierre controlado de puertas
Marcado  CE  obligatorio  desde  el  1  de  octubre  de  2004.  Norma  de  aplicación:  UNE-EN
1154:2003. Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas. Requisitos y
métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
7.3.4. Dispositivos de retención electromagnética para puertas
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Marcado  CE  obligatorio  desde  el  1  de  octubre  de  2004.  Norma  de  aplicación:  UNE-EN
1155:2003. Herrajes para la edificación. Dispositivos de retención electromagnética para puertas
batientes. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
7.3.5. Dispositivos de coordinación de puertas
Marcado  CE  obligatorio  desde  el  1  de  octubre  de  2004.  Norma  de  aplicación:  UNE-EN
1158:2003/AC:2006. Herrajes para la edificación. Dispositivos de coordinación de puertas. Requisitos y
métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
7.3.6. Bisagras de un solo eje
Marcado  CE  obligatorio  desde  el  1  de  diciembre  de  2003.  Norma  de  aplicación:  UNE-EN
1935:2002. Herrajes para la edificación. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema
de evaluación de la conformidad: 1.
7.3.7. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecánicos
Marcado  CE  obligatorio  desde  el  1  de  junio  de  2006.  Norma  de  aplicación:  UNE-EN
12209:2004/AC: 2006. Herrajes para edificación. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y
cerraderos  mecánicos.  Requisitos  y  métodos  de  ensayo.  Sistema  de  evaluación  de  la
conformidad: 1.
7.4. Vidrio

7.4.1. Vidrio incoloro de silicato sodocálcico*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: Norma UNE
EN 572-9:2004.  Vidrio  para  la  construcción.  Productos  básicos  de  vidrio.  Vidrio  de  silicato
sodocálcico. Parte 9: Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación
de la conformidad: 1/3/4.
7.4.2. Vidrio de capa*
Marcado  CE obligatorio  desde el  1  de septiembre  de 2006.  Norma UNE EN 1096-4:2004.
Vidrio  para  la edificación.  Vidrio  de capa.  Parte 4:  Evaluación de la  conformidad/Norma de
producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
7.4.3. Unidades de vidrio aislante*
Marcado  CE obligatorio  desde  el  1  de  marzo  de  2007.  Norma UNE EN 1279-5:2005 Vidrio
para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 5: Evaluación de la conformidad. Sistema
de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
7.4.4. Vidrio borosilicatado*
Marcado CE obligatorio desde el  1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 1748-12:2004.
Vidrio  para  la  edificación.  Productos  básicos  especiales.  Parte  1-2:  Vidrio  borosilicatado.
Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad:
1/3/4.
7.4.5. Vidrio de silicato sodocálcico termoendurecido*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 1863-2:2004. Vidrio para
la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico termoendurecido. Parte 2:
Evaluación  de  l  conformidad/Norma  de  producto.  Sistema  de  evaluación  de  la  conformidad:
1/3/4.
7.4.6. Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente*
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Marcado CE obligatorio  desde el  1 de septiembre de 2006.  Norma UNE EN 12150-2:2004.
Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente.
Parte  2:  Evaluación  de  la  conformidad/Norma  de  producto.  Sistema  de  evaluación  de  la
conformidad: 1/3/4.
7.4.7. Vidrio de silicato sodocálcico endurecido químicamente*
Marcado  CE  obligatorio  desde  el  1  de  septiembre  de  2006.  Norma  UNE EN 12337-2:2004.
Vidrio  para  la  edificación.  Vidrio  de  silicato  sodocálcico  endurecido  químicamente.  Parte  2:
Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1/3/4.
7.4.8. Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 13024-2:2004. Vidrio para
la edificación. Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente. Parte
2: Evaluación de la conformidad/ Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
7.4.9. Productos de vidrio de silicato básico alcalinotérreo*
Marcado  CE  obligatorio  desde  el  1  de  septiembre  de  2006.  Norma  UNE EN 14178-2:2004.
Vidrio  para  la  edificación.  Productos  de  vidrio  de  silicato  básico  alcalinotérreo.  Parte  2:
Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1/3/4.
7.4.10. Vidrio de seguridad de silicato sodocálcico templado en caliente*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma UNE EN 14179-2:2005. Vidrio
para la edificación. Vidrio de seguridad de silicato sodocálcico templado en caliente. Parte 2:
Evaluación de la conformidad/ Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad:
1/3/4.
7.4.11. Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo endurecido en caliente*
Marcado  CE  obligatorio  a  partir  del  1  de  junio  de  2007.  Norma UNE  EN 14321-2:2005.
Vidrio  para  la  edificación.  Vidrio  de  seguridad  de  silicato  alcalinotérreo  endurecido  en
caliente.  Parte  2:  Evaluación  de  la  conformidad.  Sistema de  evaluación  de  la  conformidad:
1/3/4.
7.4.12. Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad*
Marcado  CE  obligatorio  desde  el  1  de  junio  de  2006.  Norma  UNE  EN
14449:2005/AC:2005.  Vidrio  para  la  edificación.  Vidrio  laminado  y  vidrio  laminado  de
seguridad. Evaluación de la conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
7.4.13. Vidrio para la edificación. Vitrocerámicas

Marcado  CE  obligatorio  desde  el  1  de  septiembre  de  2006.  Norma  de  aplicación:  UNE-EN
1748-2-2:2005.  Vidrio  para  la  edificación.  Productos  básicos  especiales.  Parte  2-2:
Vitrocerámicas. Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1/3 /4.

8. REVESTIMIENTOS

8.1. Piedra natural
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8.1.1. Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN
1341:2002. Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y
métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad 4.
8.1.2. Adoquines de piedra natural para uso como pavimento exterior

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN
1342:2003. Adoquines de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y
métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad 4.
8.1.3. Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN
1343:2003. Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y
métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad 4.
8.1.4. Piedra natural. Placas para revestimientos murales*

Marcado CE obligatorio desde el  1 de julio de 2006. Norma de aplicación UNE-EN 1469:2005.
Piedra  natural.  Placas  para  revestimientos  murales.  Requisitos.  Sistema  de  evaluación  de  la
conformidad: 3/4 
8.1.5. Productos de piedra natural. Plaquetas*

Obligatorio  desde  el  1  de  septiembre  de  2006.  Norma  de  aplicación:  UNE  EN  12057:2005.
Productos de piedra natural. Plaquetas. Requisitos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4.
8.1.6. Productos de piedra natural. Baldosas para pavimento y escaleras*

Obligatorio  desde el  1  de septiembre  de 2006.  Norma de aplicación:  UNE EN 12058:2005.
Productos  de  piedra  natural.  Baldosas  para  pavimentos  y  escaleras.  Requisitos.  Sistema  de
evaluación de la conformidad: 3/4.
8.1.7.  Productos  de  pizarra  y  piedra  natural  para  tejados  y  revestimientos  discontinuos  Obligatorio
desde el  1 de mayo de 2008.  Norma de aplicación:  UNE-EN 12326-1:2005.  Productos  de
pizarra y piedra natural para tejados y revestimientos discontinuos. Parte 1: Especificación de
producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4.
8.2. Hormigón

8.2.1. Tejas y piezas de hormigón para tejados y revestimiento de muros*

Marcado  CE obligatorio  desde  el  1  de  septiembre  de  2006.  Norma de  aplicación:  UNE-EN
490:2005 Tejas y piezas de hormigón para tejados y revestimiento de muros. Especificaciones
de producto. Sistemas de evaluación de la conformidad: 3/4.
8.2.2. Adoquines de hormigón

Marcado  CE  obligatorio  desde  el  1  de  marzo  de  2005.  Norma  de  aplicación:  UNE-EN
1338:2004/AC:2006. Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de
evaluación de la conformidad 4.
8.2.3. Baldosas de hormigón*

Marcado  CE  obligatorio  desde  el  1  de  marzo  de  2005.  Norma  de  aplicación:  UNE-EN
1339:2004/AC:2006. Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de
evaluación de la conformidad 4.
8.2.4. Bordillos prefabricados de hormigón
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 1340:2004.
Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación
de la conformidad 4.
8.2.5. Baldosas de terrazo para uso interior*
Obligatorio  desde el  1  de  junio  de  2006.  Norma de  aplicación:  UNE EN 13748-1:2005/A1
2005. Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior. Sistema de evaluación
de la conformidad: 4.
8.2.6. Baldosas de terrazo para uso exterior*
Obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 13748-2:2005. Baldosas
de  terrazo.  Parte  2:  Baldosas  de  terrazo  para  uso  exterior.  Sistema  de  evaluación  de  la
conformidad: 4.
8.2.7. Losas planas para solado
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 13747:
2006. Productos prefabricados de hormigón. Losas planas para solado. Sistema de evaluación
de la conformidad: 2+.
8.2.8. Pastas autonivelantes para suelos

Obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13813:2003.
Pastas autonivelantes y pastas autonivelantes para suelos. Pastas autonivelantes.
Características y especificaciones. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4
8.2.9. Anclajes metálicos utilizados en pavimentos de hormigón
Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13877-  
3:2005. Pavimentos de hormigón. Parte 3: Especificaciones para anclajes metálicos
utilizados en pavimentos de hormigón. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
8.3. Arcilla cocida

8.3.1. Tejas de arcilla cocida para colocación discontinua*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN
1304:2006. Tejas de arcilla cocida para colocación discontinua. Definiciones y
especificaciones de producto. Sistemas de evaluación de la conformidad: 3/4.
8.3.2. Adoquines de arcilla cocida
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN
1344:2002. Adoquines de arcilla cocida. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de
evaluación de la conformidad 4.
8.3.3. Adhesivos para baldosas cerámicas*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN
12004:2001/A1:2002/AC:2002. Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y
especificaciones. Sistema de evaluación de la conformidad: 3.
8.3.4. Baldosas cerámicas*
Obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 14411:2004.
Baldosas cerámicas. Definiciones, clasificación, características y marcado. (ISO13006:1998
modificada) Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4.
8.4. Madera

8.4.1. Suelos de madera*
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Obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14342:2006.
Suelos de madera. Características, evaluación de conformidad y marcado. Sistema de
evaluación de la conformidad: 3/4.
8.4.2. Frisos y entablados de madera
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN
14915:2007. Frisos y entablados de madera. Características, evaluación de conformidad y
marcado. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/ 4.
8.5. Metal

8.5.1. Enlistonado y cantoneras metálicas. Enlucido interior
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13658-  
1:2006. Enlistonado y cantoneras metálicas. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo.
Parte 1: Enlucido interior. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4.
8.5.2. Enlistonado y cantoneras metálicas. Enlucido exterior
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13658-  
2:2006. Enlistonado y esquineras metálicas. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo.
Parte 2: Enlucido exterior. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4.
8.5.3. Láminas de metal autoportantes para cubiertas y revestimiento de paredes

Marcado CE obligatorio desde 1 de noviembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14782:2006.
Láminas de metal autoportantes para cubiertas y revestimiento de paredes. Sistema de evaluación de la
conformidad: 3/4.
8.5.4. Láminas y flejes de metal totalmente soportados para cubiertas de tejados y acabados de paredes interiores y

exteriores.

Marcado  CE  obligatorio  a  partir  del  1  de  julio  de  2008.  Norma  de  aplicación:  UNE-EN
14783:2007.  Láminas  y  flejes  de  metal  totalmente  soportados  para  cubiertas  de  tejados  y
acabados de paredes interiores y exteriores. Especificación de producto y requisitos. Sistema de
evaluación de la conformidad: 3/4.
8.6. Laminados compactos y paneles de compuesto HPL para acabados de paredes y techos Marcado CE
obligatorio  desde  1  de  noviembre  de  2006.  Norma  de  aplicación:  UNE-EN  438-7:2005.
Laminados  decorativos  de  alta  presión  (HPL).  Láminas  basadas  en  resinas  termoestables
(normalmente denominadas laminados). Parte 7: Laminados compactos y paneles de compuesto
HPL  para  acabados  de  paredes  y  techos  externos  e  internos.  Sistema  de  evaluación  de  la
conformidad: 1/3/4.
8.7. Recubrimientos de suelo resilientes, textiles y laminados
Obligatorio  desde  el  1  de  enero  de  2007.  Norma  de  aplicación:  UNE-EN
14041:2005/AC/2005.  Recubrimientos  de  suelo  resilientes,  textiles  y  laminados.
Características esenciales. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
8.8. Techos suspendidos
Marcado  CE  obligatorio  desde  el  1  de  julio  de  2007.  Norma  de  aplicación:  UNE-EN
13964:2005. Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1/3/4.
8.9. Placas de escayola para techos suspendidos
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Marcado  CE  obligatorio  a  partir  del  1  de  abril  de  2008.  Norma  de  aplicación:  UNE-EN
14246:2007.  Placas  de  escayola  para  techos  suspendidos.  Definiciones,  especificaciones  y
métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4.
8.10. Superficies para áreas deportivas
Marcado  CE  obligatorio  a  partir  del  1  de  febrero  de  2008.  Norma  de  aplicación:  UNE-EN
14904:2007. Superficies  para áreas deportivas.  Especificaciones para suelos multi-deportivos
de interior. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3.

9. PRODUCTOS PARA SELLADO DE JUNTAS

9.1. Productos de sellado aplicados en caliente
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN
14188-1:2005. Productos para sellado de juntas. Parte 1: Especificaciones para productos
de sellado aplicados en caliente. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
9.2. Productos de sellado aplicados en frío
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN
14188-2:2005. Productos para sellando de juntas. Parte 2: Especificaciones para productos
de sellado aplicados en frío. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
9.3. Juntas preformadas

Marcado CE obligatorio desde el  1 de noviembre de 2007.  Norma de aplicación:  UNE-EN 14188-
3:2006. Juntas de sellado. Parte 3: Especificaciones para juntas preformadas. Sistema de evaluación de la
conformidad: 4.

10. INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN

10.1.  Aparatos  insertables,  incluidos  los  hogares  abiertos,  que utilizan combustibles  sólidos  Marcado
CE  obligatorio  desde  1  de  enero  de  2007.  Norma  UNE  EN  13229.  Aparatos  insertables,
incluidos los hogares abiertos, que utilizan combustibles  sólidos.  Sistema de evaluación de la
conformidad 3.
10.2. Estufas que utilizan combustibles sólidos
Marcado CE obligatorio desde 1 de julio de 2007. Norma UNE EN 13240. Estufas que utilizan
combustibles sólidos.
Sistema de evaluación de la conformidad 3.
10.3. Calderas domésticas independientes que utilizan combustibles sólidos
Marcado  CE  obligatorio  desde  1  de  julio  de  2007.  Norma  UNE-EN  12809:2002.  Calderas
domésticas  independientes  que  utilizan  combustibles  sólidos.  Sistema  de  evaluación  de  la
conformidad 3.
10.4. Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a una temperatura inferior a 120 °C
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Marcado  CE obligatorio  desde  1  de  febrero  de  2005.Norma UNE EN 14037-1  Paneles  radiantes
montados en el techo alimentados con agua a una temperatura inferior a 120 °C. Sistema de evaluación
de la conformidad: 3.
10.5. Radiadores y convectores
Marcado  CE  obligatorio  desde  1  de  diciembre  2005.  Norma  UNE  EN  442-1  y  A1.
Radiadores y convectores. Sistema de evaluación de la conformidad 3.

11. INSTALACIÓN DE DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS

11.1. Sistemas separadores para líquidos ligeros
Marcado  CE obligatorio  desde  1  de septiembre  de 2006.  Norma de aplicación:  UNE-EN
858-1:2002/A1:2005.Sistemas  separadores  para  líquidos  ligeros  (por  ejemplo  aceite  y
petróleo).  Parte  1:  Principios  de  diseño  de  producto,  características  y  ensayo,  marcado  y
control de calidad. Sistema de evaluación de la conformidad 3/4.
11.2.  Depósitos  estáticos  de  polietileno  para  el  almacenamiento  aéreo  de  carburantes,  queroseno  y

combustibles diesel para calefacción doméstica

Marcado  CE  obligatorio  desde  1  de  enero  de  2007.  Norma  de  aplicación:  UNE-EN  13341:
2005.  Depósitos  estáticos  de  materiales  termoplásticos  para  el  almacenamiento  aéreo  de
carburantes,  queroseno  y  combustibles  diesel  para  calefacción  doméstica.  Depósitos  de
polietileno  moldeados  por  soplado  y  por  moldeo  rotacional  y  de  poliamida  6  fabricados  por
polimerización aniónica. Requisitos y métodos de ensayo.
11.3. Dispositivos de prevención del rebosamiento para tanques estáticos para combustibles petrolíferos líquidos
Marcado  CE  obligatorio  desde  1  de  junio  de  2006.  Norma  de  aplicación:  UNE-EN
13616:2005/AC:  2006.  Dispositivos  de  prevención  del  rebosamiento  para  tanques  estáticos
para  combustibles  petrolíferos  líquidos.  Sistema  de  evaluación  de  la  conformidad  3/4.  11.4.

Tanques horizontales cilíndricos, de acero fabricados en taller, de pared simple o de pared doble, para el

almacenamiento por encima del suelo de líquidos inflamables y no inflamables contaminantes del agua

Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 122852:
2005.  Tanques  de  acero  fabricados  en  taller.  Parte  2:  Tanques  horizontales  cilíndricos,  de
pared  simple  o  de  pared  doble,  para  el  almacenamiento  por  encima  del  suelo  de  líquidos
inflamables  y  no  inflamables  contaminantes  del  agua.  Sistema  de  evaluación  de  la
conformidad: 1/3 /4.

12. INSTALACIÓN DE GAS

12.1. Juntas elastoméricas. Materiales de juntas empleadas en tubos y accesorios para transporte de gases y

fluidos hidrocarbonados

Marcado  CE  obligatorio  desde  1  de  diciembre  de  2003.  Norma  de  aplicación:  UNE-EN
682:2002.  Juntas  elastoméricas.  Requisitos  de  los  materiales  de  juntas  empleadas  en  tubos  y
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accesorios  para  transporte  de  gases  y  fluidos  hidrocarbonados  Sistema  de  evaluación  de  la
conformidad: 4.
12.2. Sistemas de detección de fugas
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2005. Norma de aplicación:  UNE-EN 131601:2003.
Sistemas de detección de fugas. Parte 1: Principios generales. Sistema de evaluación de la conformidad:
3/4

13. INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD

13.1. Columnas y báculos de alumbrado
Marcado  CE obligatorio  desde  1  de  octubre  de  2007.  Norma de  aplicación:  UNE-EN 40-4:
2006.  Columnas  y  báculos  de  alumbrado.  Parte  4:  Requisitos  para  columnas  y  báculos  de
alumbrado  de  hormigón  armado  y  hormigón  pretensado.  Sistema  de  evaluación  de  la
conformidad 1.
13.2. Columnas y báculos de alumbrado de acero
Marcado CE obligatorio desde 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 405:2003.
Columnas  y  báculos  de  alumbrado.  Parte  5:  Requisitos  para  las  columnas  y  báculos  de
alumbrado de acero. Sistema de evaluación de la conformidad 1.
13.3. Columnas y báculos de alumbrado de aluminio
Marcado CE obligatorio desde 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 406:2003.
Columnas  y  báculos  de  alumbrado.  Parte  6:  Requisitos  para  las  columnas  y  báculos  de
alumbrado de aluminio. Sistema de evaluación de la conformidad 1.
13.4. Columnas y báculos de alumbrado de materiales compuestos poliméricos reforzados con fibra
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 407:2003.
Columnas y báculos de alumbrado. Parte 7: Requisitos para columnas y báculos de alumbrado
de materiales compuestos poliméricos reforzados con fibra. Sistema de
evaluación de la conformidad 1.

14. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO Y DRENAJE

14.1. Tubos
14.1.1. Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 29510:2005.
Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 10: Requisitos obligatorios. Sistema de
evaluación de la conformidad: 3.
14.1.2. Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cámaras de inspección
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 5882:2002.
Tuberías  de  fibrocemento  para  drenaje  y  saneamiento.  Parte  2:  Pasos  de  hombre  y  cámaras  de
inspección. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
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14.1.3.  Tubos  y  accesorios  de  acero  galvanizado  en  caliente  soldados  longitudinalmente  con  manguito
acoplable para canalización de aguas residuales
Marcado  CE  obligatorio  desde  1  de  junio  de  2006.  Norma  de  aplicación:  UNE-EN
11231:2000/A1:2005
Tubos  y  accesorios  de  acero  galvanizado  en  caliente  soldados  longitudinalmente  con
manguito  acoplable  para  canalización  de  aguas  residuales.  Parte  1:  Requisitos,  ensayos,
control de calidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
14.1.4. Tubos y accesorios de acero inoxidable soldados longitudinalmente, con manguito acoplable para
canalización de aguas residuales
Marcado  CE  obligatorio  desde  1  de  junio  de  2006.  Norma  de  aplicación:  UNE-EN
11241:2000/A1:2005.  Tubos  y  accesorios  de  acero  inoxidable  soldados  longitudinalmente,
con manguito acoplable para canalización de aguas residuales.  Parte 1:  Requisitos,  ensayos,
control de calidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
14.2. Pozos de registro
14.2.1. Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con
fibras de acero
Marcado  CE  obligatorio  desde  23  de  noviembre  de  2004.  Norma  de  aplicación:  UNE-EN
1917:2003. Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado
y hormigón con fibras de acero. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 14.2.2. Pates para
pozos de registro enterrados
Marcado  CE  obligatorio  desde  1  de  agosto  de  2004.  Norma  de  aplicación:  UNE-EN
13101:2003. Pates para pozos de registro enterrados. Requisitos, marcado, ensayos y evaluación
de conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
14.2.3. Escaleras fijas para pozos de registro
Marcado  CE  obligatorio  desde  1  de  diciembre  de  2005.  Norma  de  aplicación:  UNE-EN
14396:2004. Escaleras fijas para pozos de registro. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
14.3. Plantas elevadoras de aguas residuales
14.3.1. Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales
Marcado  CE  obligatorio  desde  1  de  noviembre  de  2002.  Norma  de  aplicación:  UNE-EN
12050-1:2001.  Plantas  elevadoras  de  aguas  residuales  para  edificios  e  instalaciones.
Principios  de  construcción  y  ensayo.  Parte  1:  Plantas  elevadoras  de  aguas  residuales  que
contienen materias fecales. Sistema de evaluación de la conformidad: 3.
14.3.2.  Plantas  elevadoras  de  aguas  residuales  que  no  contienen  materias  fecales  Marcado  CE
obligatorio  desde  1  de  octubre  de  2002.  Norma  de  aplicación:  UNE-EN  12050-2:2001.
Plantas  elevadoras  de  aguas  residuales  para  edificios  e  instalaciones.  Principios  de
construcción  y  ensayo.  Parte  2:  Plantas  elevadoras  de  aguas  residuales  que  no  contienen
materias fecales. Sistema de evaluación de la conformidad: 3.
14.3.3. Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales para aplicaciones
limitadas
Marcado  CE  obligatorio  desde  1  de  octubre  de  2002.  Norma  de  aplicación:  UNE-EN
12050-3:2001.  Plantas  elevadoras  de  aguas  residuales  para  edificios  e  instalaciones.
Principios  de  construcción  y  ensayo.  Parte  3:  Plantas  elevadoras  de  aguas  residuales  que
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contienen  materias  fecales  para  aplicaciones  limitadas.  Sistema  de  evaluación  de  la
conformidad: 3.
14.4. Válvulas
14.4.1. Válvulas de retención para aguas residuales que no contienen materias fecales y para aguas
residuales que contienen materias fecales en plantas elevadoras de aguas residuales
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 12050-
4:2001.  Plantas  elevadoras  de  aguas  residuales  para  edificios  e  instalaciones.  Principios  de
construcción y ensayo. Parte 4: Válvulas de retención para aguas residuales que no contienen
materias fecales y para aguas residuales que contienen materias fecales. Sistema de evaluación
de la conformidad: 3.
14.4.2. Válvulas equilibradoras de presión para sistemas de desagüe
Marcado  CE  obligatorio  desde  1  de  octubre  de  2004.  Norma  de  aplicación:  UNE-EN
12380:2003.  Válvulas  equilibradoras  de  presión  para  sistemas  de  desagüe.  Requisitos,
métodos  de  ensayo  y  evaluación  de  la  conformidad.  Sistema  de  evaluación  de  la
conformidad: 4.
14.5. Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos  Marcado
CE  obligatorio  desde  1  de  agosto  de  2004.  Norma  de  aplicación:  UNE-EN
1433:2003/A1:2005. Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y
vehículos.  Clasificación,  requisitos  de  diseño  y  de  ensayo,  marcado  y  evaluación  de  la
conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 3.
14.6. Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales
14.6.1.  Pequeñas  instalaciones  de  depuración  de  aguas  residuales  para  poblaciones  de  hasta  50
habitantes equivalentes. Fosas sépticas prefabricadas
Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre de 2005.  Norma de aplicación:  UNE-EN 12566-
1:2000/A1:2004. Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de
hasta 50 habitantes equivalentes. Parte 1: Fosas sépticas prefabricadas. Sistema de evaluación de la
conformidad: 3.
14.6.2. Pequeñas instalaciones para el tratamiento de aguas residuales iguales o superiores a 50 PT. Plantas de

tratamiento de aguas residuales domésticas ensambladas en su destino y/o embaladas

Marcado CE obligatorio desde 1 de mayo de 2007. Norma de aplicación:  UNE-EN 125663:2006.
Pequeñas instalaciones para el tratamiento de aguas residuales iguales o superiores a 50 PT. Parte 3:
Plantas  de  tratamiento  de  aguas  residuales  domésticas  ensambladas  en  su  destino  y/o  embaladas.
Sistema de evaluación de la conformidad: 3.
14.7. Dispositivos antiinundación para edificios
Marcado  CE obligatorio  desde 1  de mayo de 2004.  Norma de aplicación:  UNE-EN 135641:2003.
Dispositivos antiinundación para edificios. Parte 1: Requisitos. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
14.8. Juntas  de estanquidad de tuberías  empleadas en canalizaciones  de agua y en drenaje 14.8.1. Caucho

vulcanizado

Marcado  CE  obligatorio  desde  1  de  enero  de  2004.  Norma  de  aplicación:  UNE-EN
681-1:1996/A1:1999/A2:2002.  Juntas  elastoméricas.  Requisitos  de  los  materiales  para  juntas  de
estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 1: Caucho vulcanizado.
Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
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14.8.2. Elastómeros termoplásticos

Marcado  CE  obligatorio  desde  1  de  enero  de  2004.  Norma  de  aplicación:  UNE-EN
6812:2001/A1:2002. Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad
de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 2: Elastómeros termoplásticos.
Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
14.8.3. Materiales celulares de caucho vulcanizado

Marcado  CE  obligatorio  desde  1  de  enero  de  2004.  Norma  de  aplicación:  UNE-EN
6813:2001/A1:2002.  Juntas  elastoméricas.  Requisitos  de  los  materiales  para  juntas  de
estanquidad  de  tuberías  empleadas  en  canalizaciones  de  agua  y  en  drenaje.  Parte  3:
Materiales  celulares  de  caucho  vulcanizado.  Sistema  de  evaluación  de  la  conformidad:  4.
14.8.4. Elementos de estanquidad de poliuretano moldeado

Marcado  CE  obligatorio  desde  1  de  enero  de  2004.  Norma  de  aplicación:  UNE-EN
6814:2001/  A1:2002.  Juntas  elastoméricas.  Requisitos  de  los  materiales  para  juntas  de
estanquidad  de  tuberías  empleadas  en  canalizaciones  de  agua  y  en  drenaje.  Parte  4:
Elementos  de  estanquidad  de  poliuretano  moldeado.  Sistema  de  evaluación  de  la
conformidad: 4.
14.9. Separadores de grasas

Marcado  CE  obligatorio  desde  1  de  septiembre  de  2006.  Norma  de  aplicación:  UNE-EN
1825-1:2005.  Separadores  de  grasas.  Parte  1:  Principios  de  diseño,  características
funcionales,  ensayos,  marcado  y  control  de  calidad.  Sistema  de  evaluación  de  la
conformidad: 3 /4.

15. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS

15.1. Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado
Marcado  CE  obligatorio  desde  1  de  diciembre  de  2006.  Norma  de  aplicación:  UNE-EN
997:2004. Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado. Sistema de evaluación de
la conformidad: 4.
15.2. Tubos y racores de acero para el transporte de líquidos acuosos, incluido el agua destinada al
consumo humano
Marcado  CE  obligatorio  desde  1  de  abril  de  2007.  Norma  de  aplicación:  UNE-EN
10224:200/A1:20063. Tubos y racores de acero para el transporte de líquidos acuosos, incluido
el  agua  destinada  al  consumo  humano.  Condiciones  técnicas  de  suministro.  Sistema  de
evaluación de la conformidad: 4.
15.3. Juntas para la conexión de tubos de acero y racores para el transporte de líquidos acuosos incluido
agua para el consumo humano
Marcado  CE  obligatorio  desde  1  de  marzo  de  2007.  Norma  de  aplicación:  UNE-EN
10311:2006.  Juntas  para  la  conexión  de tubos  de  acero  y  racores  para  el  transporte  de
líquidos  acuosos  incluido  agua  para  el  consumo  humano.  Sistema  de  evaluación  de  la
conformidad: 4.
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15.4. Tubos y racores de acero inoxidable para el transporte de líquidos acuosos incluyendo agua para el
consumo humano
Marcado  CE  obligatorio  desde  1  de  abril  de  2007.  Norma  de  aplicación:  UNE-EN
10312:2003/A1:2006. Tubos y racores de acero inoxidable para el transporte de líquidos acuosos
incluyendo agua para el consumo humano. Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluación
de la conformidad: 4.
15.5. Bañeras de hidromasaje
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre  de 2007.  Norma de aplicación:  UNE-EN 12764:2005.
Aparatos  sanitarios.  Especificaciones  para  bañeras  de  hidromasaje.  Sistema  de  evaluación  de  la
conformidad: 4.
15.6. Fregaderos de cocina
Marcado CE obligatorio  desde 1  de febrero  de 2005.  Norma de aplicación:  UNE-EN 13310:2003.
Fregaderos  de  cocina.  Requisitos  funcionales  y  métodos  de  ensayo.  Sistema  de  evaluación  de  la
conformidad: 4.
15.7. Bidets
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14528:
2006.  Bidets.  Requisitos  funcionales  y  métodos  de  ensayo.  Sistema  de  evaluación  de  la
conformidad: 4.
15.8. Cubetas de lavado comunes para usos domésticos
Marcado  CE  obligatorio  desde  1  de  marzo  de  2008.  Norma  de  aplicación:  UNE-EN
14296:2006. Cubetas de lavado comunes para usos domésticos. Sistema de evaluación de la
conformidad: 4.
15.9. Mamparas de ducha
Marcado  CE  obligatorio  desde  1  de  septiembre  de  2007.  Norma  de  aplicación:  UNE-EN
14428:2005.  Mamparas  de  ducha.  Requisitos  funcionales  y  métodos  de  ensayo.  Sistema  de
evaluación de la conformidad: 4.
15.10.Cobre  y  aleaciones  de  cobre.  Tubos  redondos  de  cobre,  sin  soldadura,  para  agua  y  gas  en
aplicaciones sanitarias y de calefacción
Marcado  CE obligatorio  a  partir  del  1  de  marzo  de  2008.  Norma de  aplicación:  UNE-EN
1057:2007.  Cobre  y  aleaciones  de  cobre.  Tubos  redondos  de  cobre,  sin  soldadura,  para
agua  y  gas  en  aplicaciones  sanitarias  y  de  calefacción.  Sistemas  de  evaluación  de  la
conformidad: 1/3/ 4.

16. INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN

16.1. Sistemas para el control de humos y de calor

16.1.1. Cortinas de humo
Marcado  CE obligatorio  desde  1  de septiembre  de 2008.  Norma de aplicación:  UNE-EN
12101-1:  2006  /A1:2006.  Sistemas  para  el  control  de  humos  y  de  calor.  Parte  1:
Especificaciones  para  cortinas  de  humo.  Requisitos  y  métodos  de  ensayo.  Sistema  de
evaluación de la conformidad: 1.
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16.1.2. Aireadores de extracción natural de extracción de humos y calor

Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12101-
2:2004. Sistemas para el control de humos y de calor. Parte 2: Especificaciones para aireadores
de extracción natural de extracción de humos y calor. Sistema de evaluación de la conformidad:
1.
16.1.3. Aireadores extractores de humos y calor mecánicos

Marcado  CE  obligatorio  desde  1  de  abril  de  2005.  Norma de  aplicación:  UNE-EN 12101-
3:2002/AC:2006.  Sistemas  de  control  de  humos  y  calor.  Parte  3:  Especificaciones  para
aireadores extractores de humos y calor mecánicos. Sistema de evaluación de la conformidad:
1.
16.1.4. Sistemas de presión diferencial. Equipos

Marcado  CE  obligatorio  desde  1  de  abril  de  2007.  Norma  de  aplicación:  UNE-EN
121016:2006. Sistemas control de humos y de calor. Parte 6: Sistemas de presión diferencial.
Equipos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
16.1.5. Suministro de energía

Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 1210110:2006.
Sistemas de control de humos y calor. Parte 10: Suministro de energía. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1.
16.1.6. Alarmas de humo autónomas

Marcado  CE  obligatorio  desde  1  de  agosto  de  2008.  Norma  de  aplicación:  UNE-EN
14604:2006.  Alarmas de humo autónomas.  Sistema de evaluación de la  conformidad:  1.
16.2. Chimeneas

16.2.1. Chimeneas modulares con conductos de humo de arcilla o cerámicos

Marcado  CE  obligatorio  desde  el  1  de  octubre  de  2007.  Norma  de  aplicación:  UNE-EN
13063-1:  2006.  Chimeneas.  Chimeneas  modulares  con  conductos  de  humo  de  arcilla  o
cerámicos.  Parte  1:  Requisitos  y  métodos  de  ensayo  para  resistencia  al  hollín.  Sistema  de
evaluación de la conformidad: 2+.
Marcado  CE  obligatorio  desde  el  1  de  marzo  de  2007.  Norma  de  aplicación:  UNE-EN
13063-2:2006.  Chimeneas.  Chimeneas  modulares  con  conductos  de  humo  de  arcilla  o
cerámicos.  Parte  2:  Requisitos  y  métodos  de  ensayo  en  condiciones  húmedas.  Sistema  de
evaluación de la conformidad: 2+.
16.2.2. Paredes exteriores de arcilla o cerámicas para chimeneas modulares

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13069:2006.
Chimeneas.  Paredes  exteriores  de  arcilla  o  cerámicas  para  chimeneas  modulares.  Requisitos  y
métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 16.2.3. Materiales para conductos

de  ladrillo  de  chimeneas  industriales  autoportantes.  Marcado  CE  obligatorio  desde  el  1  de  abril  de
2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13084-5:2006. Chimeneas industriales autoportantes. Parte
5: Materiales para conductos de ladrillo. Especificación del producto. Sistema de evaluación de la
conformidad:  2+.  16.2.4.  Construcciones  cilíndricas  de acero  de uso en chimeneas  de pared simple  de

acero y revestimientos de acero de chimeneas autoportantes

Marcado  CE obligatorio  desde  el  1  de  agosto  de  2007.  Norma de  aplicación:  UNE-EN
13084-7:  2006.  Chimeneas  autoportantes.  Parte  7:  Especificaciones  de  producto  para
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construcciones  cilíndricas  de  acero  de  uso  en  chimeneas  de  pared  simple  de  acero  y
revestimientos de acero. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
16.2.5. Conductos de humo de arcilla o cerámicos
Marcado  CE  obligatorio  desde  el  1  de  agosto  de  2004.  Norma  de  aplicación:  UNE-EN
1457:2003. Chimeneas. Conductos de humo de arcilla o cerámicos. Requisitos y métodos de
ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
16.2.6. Chimeneas metálicas modulares
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 1856-
1:2004/1M  2005.  Chimeneas.  Requisitos  para  chimeneas  metálicas.  Parte  1:  Chimeneas
modulares. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4.
16.2.7.  Conductos  interiores  y  conductos  de unión metálicos  para chimeneas  metálicas  Marcado CE
obligatorio desde el  1 de noviembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 1856-2:2005.
Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 2: Conductos interiores y conductos de
unión metálicos. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.  16.2.8. Conductos interiores de

hormigón

Marcado  CE  obligatorio  desde  el  1  de  mayo  de  2005.  Norma  de  aplicación:  UNE-EN
1857:2004/AC:2006. Chimeneas. Componentes. Conductos interiores de hormigón. Sistema de
evaluación de la conformidad: 2+.
16.2.9. Bloques para conductos de humo de hormigón
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 1858:2004.
Chimeneas. Componentes. Bloques para conductos de humo de hormigón. Sistema de evaluación de
la conformidad: 2+.
16.2.10. Elementos de pared exterior de hormigón
Marcado  CE  obligatorio  desde  el  1  de  febrero  de  2005.  Norma  de  aplicación:  UNE-EN
12446:2003. Chimeneas. Componentes. Elementos de pared exterior de hormigón. Sistema de
evaluación de la conformidad: 2+.
16.2.11. Terminales de los conductos de humos arcillosos/cerámicos
Marcado  CE  obligatorio  desde  el  1  de  agosto  de  2004.  Norma  de  aplicación:  UNE-EN
13502:2003. Chimeneas. Terminales de los conductos de humos arcillosos/cerámicos. Requisitos y
métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
16.2.12. Chimeneas con conductos de humo de material plástico

Marcado  CE  obligatorio  desde  el  1  de  junio  de  2007.  Norma  de  aplicación:  UNE-EN
14471:2006. Chimeneas. Requisitos y métodos de ensayo para sistemas de chimeneas con
conductos  de  humo  de  material  plástico.  Sistema  de  evaluación  de  la  conformidad:
1/2+/3/4.
16.2.13. Bloques para conductos de humo de arcilla o cerámicos para chimeneas de pared simple

Marcado  CE  obligatorio  a  partir  del  1  de  mayo  de  2008.  Norma  de  aplicación:  UNE-EN
1806:2007.  Chimeneas.  Bloques  para  conductos  de  humo  de  arcilla  o  cerámicos  para
chimeneas  de  pared  simple.  Requisitos  y  métodos  de  ensayo.  Sistema  de  evaluación  de  la
conformidad: 2+.
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17. INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

17.1. Productos de protección contra el fuego

Normas de aplicación: Guía DITE N° 018-1, Guía DITE N° 018-2, Guía DITE N° 018-3,
Guía DITE N° 018-4. Productos de protección contra el fuego. Sistema de evaluación de la
conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego.
17.2. Hidrantes

17.2.1. Hidrantes bajo nivel de tierra, arquetas y tapas
Marcado CE obligatorio desde 1 de mayo de 2007. Norma de aplicación: UNE- EN
14339:2006. Hidrantes bajo nivel de tierra, arquetas y tapas. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1.
17.2.2. Hidrantes

Marcado CE obligatorio desde 1 de mayo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN
14384:2006. Hidrantes. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.3. Sistemas de detección y alarma de incendios

17.3.1. Dispositivos de alarma de incendios acústicos

Marcado CE obligatorio desde el 30 de junio de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 54-  
3:2001/A1:2002. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.3.2. Equipos de suministro de alimentación

Marcado CE obligatorio desde el 31 de diciembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN
54-4:1997 AC:1999/A1:2003. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.3.3. Detectores de calor puntuales

Marcado CE obligatorio desde el 30 de junio de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 54-  
5:2001/A1:2002. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.3.4. Detectores de humo puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz

transmitida o por ionización

Marcado CE obligatorio desde el 30 de junio de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 54-  
7:2001/A1:2002. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.3.5. Detectores de llama puntuales

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN
54-10: 2002/A1: 2006. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.3.6. Pulsadores manuales de alarma

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN
54-11: 2001/A1: 2006. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.3.7. Detectores de humo de línea que utilizan un haz óptico de luz
Marcado CE obligatorio desde el 31de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN
54-12:2003. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.3.8. Seccionadores de cortocircuito
Marcado CE obligatorio desde el 31de diciembre de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN
54-17: 2006. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.3.9. Dispositivos entrada/salida para su uso en las vías de transmisión de los detectores
de fuego y de las alarmas de incendio
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Marcado CE obligatorio desde el 31de diciembre de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN
54-18: 2006. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.3.10. Detectores de aspiración de humos
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de julio de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 54-  
20: 2007. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.3.11. Equipos de transmisión de alarmas y avisos de fallo
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 54-  
21: 2007. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.4. Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras
17.4.1. Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 671-  
1:2001. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.4.2. Bocas de incendio equipadas con mangueras planas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 671-  
2:2001. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.5. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extinción
mediante agentes gaseosos
17.5.1. Dispositivos automáticos y eléctricos de control y retardo
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN
12094-1:2004. Parte 1: Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos automáticos y
eléctricos de control y retardo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.5.2. Dispositivos automáticos no eléctricos de control y de retardo
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN
12094-2:2004. Parte 2: Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos automáticos no
eléctricos de control y retardo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.5.3. Dispositivos manuales de disparo y de paro
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN
12094-3:2004. Parte 3: Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos manuales de
disparo y paro. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.5.4. Conjuntos de válvulas de los contenedores de alta presión y sus actuadores
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN
12094-4:2005. Parte 4: Requisitos y métodos de ensayo para los conjuntos de válvulas de
los contenedores de alta presión y sus actuadores. Sistema de evaluación de la conformidad:
1.
17.5.5. Válvulas direccionales de alta y baja presión y sus actuadores para sistemas de CO2 Marcado
CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-5:2007.
Parte 5: Requisitos y métodos de ensayo para válvulas direccionales de alta y baja presión y sus
actuadores para sistemas de CO2. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.5.6. Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2
Marcado  CE  obligatorio  a  partir  del  1  de  febrero  de  2008.  Norma  de  aplicación:  UNE-EN
12094-6:2007. Parte 6: Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos no eléctricos de
aborto para sistemas de CO2. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
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17.5.7. Difusores para sistemas de CO2
Marcado CE obligatorio  desde el  1  de noviembre de 2005.  Norma de aplicación:  UNE-EN
12094-7:2001/A1:2005.  Parte  7:  Requisitos  y  métodos  de  ensayo  para  difusores  para
sistemas de CO2. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.5.8. Conectores
Marcado CE obligatorio  a partir  del  1 de mayo de 2009.  Norma de aplicación:  UNE-EN
12094-8:2007.  Parte  8:  Requisitos  y  métodos  de  ensayo  para  conectores.  Sistema  de
evaluación de la conformidad: 1.
17.5.9. Detectores especiales de incendios
Marcado  CE obligatorio  desde  el  1  de  septiembre  de  2005.  Norma de  aplicación:  UNE-EN
12094-9:2003.  Parte  9:  Requisitos  y  métodos  de  ensayo  para  detectores  especiales  de
incendios. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.5.10. Presostatos y manómetros
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-
10:2004. Parte 10: Requisitos y métodos de ensayo para presostatos y manómetros. Sistema de
evaluación de la conformidad: 1.
17.5.11. Dispositivos mecánicos de pesaje
Marcado  CE  obligatorio  desde  el  1  de  septiembre  de  2005.  Norma  de  aplicación:  UNE-EN
12094-11:2003.  Parte  11:  Requisitos  y  métodos  de  ensayo  para  dispositivos  mecánicos  de
pesaje. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.5.12. Dispositivos neumáticos de alarma
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-
12:2004. Parte 12: Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos neumáticos de alarma. Sistema de
evaluación de la conformidad: 1.
17.5.13. Válvulas de retención y válvulas antirretorno
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril  de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-
13:2001/AC:2002. Parte 13: Requisitos y métodos de ensayo para válvulas de retención y válvulas
antirretorno. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.6. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada
17.6.1. Rociadores automáticos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12259-
1:2002/A2:2005/A3: 2006. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.6.2. Conjuntos de válvula de alarma de tubería mojada y cámaras de retardo
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12259-
2:2000/ A1:2001/ A2: 2006/AC:2002. Sistema de evaluación de la conformidad:
1.
17.6.3. Conjuntos de válvula de alarma para sistemas de tubería seca
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN
12259-3:2001/ A1:2001/ A2:2006. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.6.4. Alarmas hidromecánicas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN
12259-4:2000/A1:2001. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
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17.6.5. Detectores de flujo de agua

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN
12259-5:2003. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.7. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de extinción por polvo

17.7.1. Componentes

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN
12416-1:2001. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.7.2. Diseño, construcción y mantenimiento

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN
12416-2:2001. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.8. Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas de espuma

17.8.1. Componentes

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN
13565-1:2005. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.

18. KITS DE CONSTRUCCIÓN

18.1. Edificios prefabricados

18.1.1. De estructura de madera

Norma de aplicación: Guía DITE N° 007. Kits de construcción de edificios prefabricados de
estructura de madera. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de
reacción al fuego.
18.1.2. De estructura de troncos

Norma de aplicación: Guía DITE N° 012. Kits de construcción de edificios prefabricados de
estructura de troncos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de
reacción al fuego.
18.1.3. De estructura de hormigón

Norma de aplicación: Guía DITE n° 024. Kits de construcción de edificios prefabricados de
estructura de hormigón. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de
reacción al fuego.
18.1.4. De estructura metálica

Norma de aplicación: Guía DITE n° 025. Kits de construcción de edificios prefabricados de
estructura metálica. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de
reacción al fuego.
18.2. Almacenes frigoríficos

Norma de aplicación:  Guía  DITE  nº  021-1 -  Guía  DITE  Nº 021-2.  Kits  de construcción  de
almacenes  frigoríficos.  Sistema  de  evaluación  de  la  conformidad:  3  sólo  para  ensayos  de
reacción al fuego.
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19. OTROS (Clasificación por material)

19.1. HORMIGONES, MORTEROS Y COMPONENTES

19.1.1. Cementos comunes*

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

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 197-
4:2005  Cemento.  Parte  4:  Composición,  especificaciones  y  criterios  de  conformidad  de  los
cementos  de  escorias  de  horno  alto  de  baja  resistencia  inicial.  Sistema de  evaluación  de  la
conformidad: 1+.
19.1.3. Cementos de albañilería
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 413-1:2005.
Cementos de albañilería. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de
evaluación de la conformidad: 1+.
19.1.4. Cemento de aluminato cálcico
Marcado  CE  obligatorio  desde  el  1  de  agosto  de  2007.  Norma  de  aplicación:  UNE-EN
14647:2006.  Cemento  de  aluminato  cálcico.  Composición,  especificaciones  y  criterios  de
conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+.
19.1.5. Cementos especiales de muy bajo calor de hidratación
Marcado  CE obligatorio  desde  el  1  de  febrero  de  2006.  Norma de  aplicación:  UNE-EN
14216:2005.  Cemento.  Composición,  especificaciones  y  criterios  de  conformidad  de  los
cementos  especiales  de  muy  bajo  calor  de  hidratación.  Sistema  de  evaluación  de  la
conformidad: 1+.
19.1.6. Cenizas volantes para hormigón
Marcado CE obligatorio desde el  1 de de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 450-
1:2006.  Cenizas  volantes  para  hormigón.  Parte  1:  Definiciones,  especificaciones  y  criterios  de
conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+.
19.1.7. Cales para la construcción*
Marcado  CE  obligatorio  desde  el  1  de  agosto  de  2003.  Norma  de  aplicación:  UNE-EN
4591:2002.  Cales  para  la  construcción.  Parte  1:  Definiciones,  especificaciones  y  criterios  de
conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 2.
19.1.8. Aditivos para hormigones*
Marcado  CE  obligatorio  desde  el  1  de  mayo  de  2003.  Norma  de  aplicación:  UNE-EN
934-2:2002/A1:2005/A2:2006 Aditivos para hormigones,  morteros y  pastas.  Parte 2:  Aditivos para
hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de evaluación de la
conformidad: 2+.
19.1.9. Aditivos para morteros para albañilería

Marcado  CE  obligatorio  desde  el  1  de  junio  de  2006.  Norma  de  aplicación:  UNE-EN
934-3:2004/AC:2005. Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros
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para albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de evaluación de
la conformidad: 2+.
19.1.10. Aditivos para pastas para tendones de pretensado
Marcado CE obligatorio desde el 1 de de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 934-4:2002.
Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 4: Aditivos para pastas para tendones de pretensado.
Definiciones,  especificaciones,  conformidad,  marcado  y  etiquetado.  Sistema  de  evaluación  de  la
conformidad: 2+.
19.1.11. Morteros para revoco y enlucido*
Marcado  CE  obligatorio  desde  el  1  de  febrero  de  2005.  Norma  de  aplicación:  UNE  EN
998-1:2003/AC:2006. Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 1: Morteros para revoco
enlucido. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
19.1.12. Morteros para albañilería*
Marcado CE obligatorio desde el  1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE EN 998-
2:2004.  Especificaciones  de  los  morteros  para  albañilería.  Parte  2:  Morteros  para  albañilería.
Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4.
19.1.13. Áridos para hormigón*
Marcado  CE  obligatorio  desde  el  1  de  junio  de  2004.  Norma  de  aplicación:  UNE-EN
12620:2003/AC:2004. Áridos para hormigón. Sistemas de evaluación de la conformidad:
2+/4.
19.1.14. Áridos ligeros para hormigón, mortero e inyectado
Marcado  CE  obligatorio  desde  el  1  de  junio  de  2004.  Norma  de  aplicación:  UNE-EN
13055-1:2003/AC:2004. Áridos ligeros. Parte 1: Áridos ligeros para hormigón, mortero e inyectado.
Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4
19.1.15. Áridos ligeros para mezclas bituminosas, tratamientos superficiales y aplicaciones en capas tratadas
y no tratadas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13055-
2:2005. Áridos ligeros. Parte 2: Áridos ligeros para mezclas bituminosas,
tratamientos superficiales y aplicaciones en capas tratadas y no tratadas. Sistemas de evaluación
de la conformidad: 2+/4.
19.1.16. Áridos para morteros*
Marcado  CE  obligatorio  desde  el  1  de  junio  de  2004.  Norma  de  aplicación:  UNE-EN
13139:2003/AC:2004.  Áridos para morteros.  Sistemas de evaluación de la  conformidad:
2+/4.
19.1.17. Humo de sílice para hormigón
Marcado  CE  obligatorio  desde  el  1  de  abril  de  2006.  Norma  de  aplicación:  UNE-EN
13263:2006.  Humo  de  sílice  para  hormigón.  Definiciones,  requisitos  y  control  de  la
conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+.
19.1.18. Ligantes, ligantes compuestos y mezclas prefabricadas a base de sulfato cálcico para soleras
Marcado  CE obligatorio  desde  el  1  de  julio  de  2006.  Norma de  aplicación:  UNE-EN 13454-
1:2005.  Ligantes,  ligantes  compuestos  y  mezclas  prefabricadas  a  base  de  sulfato  cálcico  para
soleras. Parte 1: Definiciones y requisitos. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/4.

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD DE CARIÑENA
RESIDENCIA DE MAYORES JOSÉ BIBRIÁN SANZ c/ Francisco Díaz Gallán 1, 50400, Cariñena (ZARAGOZA)

Usuario
Firmas AG JB MM





1. Pliego de Prescripciones Técnicas

Hoja núm. 126

19.1.19. Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita cáustica y cloruro de magnesio
Marcado  CE obligatorio  desde  el  1  de  diciembre  de  2005.  Norma de  aplicación:  UNE-EN 14016-
1:2005. Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita cáustica y cloruro de magnesio. Parte 1:
Definiciones y requisitos
Sistemas de evaluación de la conformidad: 3/4.
19.1.20. Pigmentos para la coloración de materiales de construcción basados en cemento y/o cal
Marcado CE obligatorio desde el  1 de marzo de 2007.  Norma de aplicación:  UNE-EN
12878:2006.  Pigmentos  para  la  coloración  de  materiales  de  construcción  basados  en
cemento  y/o  cal.  Especificaciones  y  métodos  de  ensayo.  Sistema  de  evaluación  de  la
conformidad: 2+.
19.1.21. Fibras de acero para hormigón
Marcado CE obligatorio a partir  del  1 de junio de 2008. Norma de aplicación:  UNE-EN
14889-1:2007.  Fibras  para  hormigón.  Parte  1:  Fibras  de  acero.  Definiciones,
especificaciones  y  conformidad.  Sistema de  evaluación  de  la  conformidad:  1/3.  19.1.22.
Fibras poliméricas para hormigón
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN
14889-2:2007.  Fibras  para  hormigón.  Parte  2:  Fibras  poliméricas.  Definiciones,
especificaciones  y  conformidad.  Sistema  de  evaluación  de  la  conformidad:  1/3.  19.2.
YESO Y DERIVADOS
19.2.1. Placas de yeso laminado*
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación:  UNE-EN 520:2005
Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación
de la conformidad: 3/4.
19.2.2. Paneles de yeso*
Marcado  CE  obligatorio  desde  1  de  abril  de  2003.  Norma  de  aplicación:  UNE-EN
12859:2001/A1:2004.  Paneles  de yeso.  Definiciones,  especificaciones  y  métodos  de ensayo.
Sistema de evaluación de la conformidad: 3.
19.2.3. Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 12860:2001.
Adhesivos  a  base  de  yeso  para  paneles  de  yeso.  Definiciones,  especificaciones  y  métodos  de
ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3.
19.2.4. Yeso y productos a base de yeso para la construcción*
Marcado  CE  obligatorio  desde  1  de  abril  de  2007.  Norma  de  aplicación:  UNE-EN
132791:2006. Yeso y productos a base de yeso para la construcción. Parte 1: Definiciones y
requisitos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 /4.
19.2.5. Paneles compuestos de cartón yeso aislantes térmico/acústicos
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13950:2006.
Paneles compuestos de cartón yeso aislantes térmico/acústicos. Definiciones, requisitos y métodos de
ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 /4. 19.2.6. Material de juntas para placas de yeso
laminado
Marcado  CE  obligatorio  desde  1  de  marzo  de  2007.  Norma  de  aplicación:  UNE-EN
13963:2006. Material de juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y
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métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 /4. 19.2.7. Productos de placas
de yeso laminado de procesamiento secundario
Marcado  CE  obligatorio  desde  1  de  abril  de  2007.  Norma  de  aplicación:  UNE-EN
14190:2006.  Productos  de  placas  de  yeso  laminado  de  procesamiento  secundario.
Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 /4.
19.2.8. Molduras de yeso prefabricadas
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14209:2006.
Molduras de yeso prefabricadas. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de
la conformidad: 3 /4.
19.2.9. Adhesivos a base de yeso para aislamiento térmico/acústico de paneles de composite y
placas de yeso
Marcado  CE  obligatorio  desde  1  de  septiembre  de  2007.  Norma  de  aplicación:  UNE-EN
14496:2006. Adhesivos a base de yeso para aislamiento térmico/acústico de paneles de composite y
placas  de  yeso.  Definiciones,  requisitos  y  métodos  de  ensayo.  Sistema  de  evaluación  de  la
conformidad: 3 /4.
19.2.10. Materiales en yeso fibroso
Marcado  CE  obligatorio  a  partir  del  1  de  junio  de  2008.  Norma  de  aplicación:  UNE-EN
13815:2007.  Materiales  en  yeso  fibroso.  Definiciones,  especificaciones  y  métodos  de  ensayo.
Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
19.3. FIBROCEMENTO
19.3.1. Placas onduladas o nervadas de fibrocemento y piezas complementarias Marcado CE
obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 494:2005. Placas
onduladas  o  nervadas  de  fibrocemento  y  piezas  complementarias.  Especificaciones  de
producto y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 /4.
19.3.2. Plaquetas de fibrocemento y piezas complementarias
Marcado  CE  obligatorio  desde  1  de  enero  de  2007.  Norma  de  aplicación:  UNE-EN
492:2005.  Plaquetas  de  fibrocemento  y  piezas  complementarias.  Especificaciones  de
producto y  métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 /4.  19.3.3.
Placas planas de fibrocemento
Marcado  CE  obligatorio  desde  1  de  enero  de  2007.  Norma  de  aplicación:  UNE-EN
12467:2006.  Placas  planas  de  fibrocemento.  Especificaciones  del  producto  y  métodos  de
ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 /4.
19.4. PREFABRICADOS DE HORMIGÓN
19.4.1. Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos ligeros con estructura abierta
Marcado  CE  obligatorio  desde  1  de  septiembre  de  2004.  Norma  de  aplicación:  UNE-EN
1520:2003 /AC:2004
Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos ligeros con estructura abierta. Sistema de
evaluación de la conformidad: 2+ /4.
19.4.2. Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con
fibra de acero
Marcado  CE  obligatorio  desde  23  de  noviembre  de  2004.  Normas  de  aplicación:  UNE-EN
1916:2003/ AC:2005/ ERRATUM:2006, UNE 127916:2004. Tubos y piezas
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complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero. Sistema de
evaluación de la conformidad: 4.
19.4.3. Elementos para vallas
Marcado  CE  obligatorio  desde  1  de  marzo  de  2003.  Norma  de  aplicación:  UNE-EN
12839:2001.  Productos  prefabricados  de  hormigón.  Elementos  para  vallas.  Sistema  de
evaluación de la conformidad: 4.
19.4.4. Mástiles y postes
Marcado  CE  obligatorio  desde  1  de  septiembre  de  2007.  Norma  de  aplicación:  UNE-EN
12843:2005. Productos prefabricados de hormigón. Mástiles y postes. Sistema de
evaluación de la conformidad: 2+.
19.4.5. Garajes prefabricados de hormigón
Marcado  CE  obligatorio  desde  1  de  marzo  de  2008.  Norma  de  aplicación:  UNE-EN
139781:2006. Productos prefabricados de hormigón. Garajes prefabricados de hormigón. Parte
1: Requisitos para garajes reforzados de una pieza o formados por elementos individuales con
dimensiones de una habitación. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
19.4.6. Marcos
Marcado  CE obligatorio  a  partir  del  1  de  mayo  de  2008.  Norma de  aplicación:  UNE-EN
14844:2007.  Productos  prefabricados  de  hormigón.  Marcos.  Sistema  de  evaluación  de  la
conformidad: 2+/4.
19.5. ACERO
19.5.1. Perfiles huecos para construcción acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino
Marcado  CE obligatorio  a  partir  del  1  de  febrero  de  2008.  UNE-EN 10210-1:2007.  Perfiles
huecos  para  construcción  acabados  en  caliente,  de  acero  no aleado de grano fino.  Parte  1:
Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
19.5.2. Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y de grano fino
Marcado CE obligatorio a  partir  del  1 de febrero de 2008.  UNE-EN 10219-1:2007.  Perfiles
huecos para construcción soldados, conformados en frío de acero no aleado y de grano fino.
Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
19.5.3.  Perfilería  metálica  para  particiones,  muros  y  techos  en  placas  de  yeso  laminado
Marcado  CE  obligatorio  desde  1  de  enero  de  2007.  Norma  de  aplicación:  UNE-EN
14195:2005.  Perfilería  metálica  para  particiones,  muros  y  techos  en  placas  de  yeso
laminado.  Definiciones  requisitos  y  métodos  de  ensayo.  Sistema  de  evaluación  de  la
conformidad: 3 /4.
19.6. ALUMINIO
19.6.1. Aluminio y aleaciones de aluminio. Productos estructurales
Marcado  CE  obligatorio  desde  el  1  de  octubre  de  2007.  Norma  de  aplicación:  UNE-EN
15088:2005.  Aluminio  y  aleaciones  de  aluminio.  Productos  estructurales  para  construcción.
Condiciones técnicas de inspección y suministro. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
19.7. MADERA
19.7.1. Tableros derivados de la madera

Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN
13986:2006. Tableros derivados de la madera para su utilización en la construcción.
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Características, evaluación de la conformidad y marcado. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1/2+/3/4.
19.7.2. Paneles a base de madera prefabricados portantes de caras tensionadas

Norma de aplicación: Guía DITE N° 019. Paneles a base de madera prefabricados portantes
de caras pensionadas. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de
reacción al fuego.
19.8. VARIOS

19.8.1. Cocinas domésticas que utilizan combustibles sólidos
Marcado CE obligatorio desde 1 de julio de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN
12815:2002/AC:2003/A1:2005. Cocinas domésticas que utilizan combustibles sólidos.
Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3.
19.8.2. Techos tensados
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN
14716:2005. Techos tensados. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de
evaluación de la conformidad: 1/3/4.
19.8.3. Escaleras prefabricadas (Kits)

Guía DITE N° 008. Escaleras prefabricadas (Kits). Sistema de evaluación de la conformidad:
3 sólo para ensayos de reacción al fuego.
19.8.4. Paneles compuestos ligeros autoportantes

Norma de aplicación: Guía DITE N° 016, parte 1. Paneles compuestos ligeros autoportantes.
Parte 1: Aspectos generales. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos
de reacción al fuego.

2.1 Productos con información ampliada de sus características

Relación  de  productos,  con  su  referencia  correspondiente,  para  los  que  se  amplía  la
información, por considerarse oportuno conocer más a fondo sus especificaciones técnicas y
características a la hora de llevar a cabo su recepción, ya que son productos de uso frecuente y
determinantes para garantizar las exigencias básicas que se establecen en la reglamentación
vigente.
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1.1.4. ACERO PARA EL ARMADO DEL HORMIGÓN
Armaduras pasivas de acero para su colocación en hormigón para uso estructural, de
sección transversal circular o prácticamente circular, suministrado como producto acabado
en forma de:
- Barras corrugadas, rollos (laminados en caliente o en frío) y productos enderezados.
- Paneles de mallas electrosoldados fabricados mediante un proceso de producción en serie
en instalación fija.
- Armaduras básicas electrosoldadas en celosía.

Condiciones de suministro y recepción
- Marcado CE:
Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación: UNE EN 10080:2006.
Acero para el armado de hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado.
Generalidades.
Sistemas de evaluación de la conformidad: 1+.
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con
las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la dirección facultativa.
Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos
exigibles:
a. Soldabilidad y composición química.
b. Propiedades mecánicas (tracción máxima, límite elástico, carga de despegue en uniones soldadas, o
atadas, resistencia a fatiga, aptitud al doblado).
c. Dimensiones, masa y tolerancia.
d. Adherencia y geometría superficial
- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos en su caso, por el
proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las características exigidas.
- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento (EHE) y, en su
caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.
Ensayos regulados, según condiciones del marcado CE (normas UNE-EN) que pueden estar
especificados:
Barras, rollos y productos enderezados (según EN ISO15630-1)
a. Ensayo de tracción
b. Ensayo de doblado
c. Ensayo de fatiga por carga axial
d. Medición de la geometría superficial
e. Determinación del área relativa de corruga o de grafila
f. Determinación de la desviación respecto de la masan nominal por metro
g. Análisis químico
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Mallas electrosoldadas (según EN ISO15630-2)
a. Ensayo de tracción
b. Determinación de la carga de despegue en las uniones

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

1.2.1. PRODUCTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN: PLACAS ALVEOLARES
Placas alveolares prefabricadas, por extrusión, encofrado deslizante o moldeo, para uso en forjados y
cubiertas,  hechas  de  hormigón  pretensado  o  armado  de  densidad  normal,  de  las  siguientes
dimensiones:
- Elementos pretensados: canto máximo: 450 mm, anchura máxima: 1200 mm.
- Elementos armados: canto máximo: 300 mm, anchura máxima sin armadura transversal: 1200 mm,
anchura máxima con armado transversal: 2400 mm.
Las  placas  tienen  canto  constante,  y  se  dividen  en  una  placa  superior  e  inferior  (también
denominadas alas), unidas por almas verticales, formando alveolos como huecos longitudinales
en la sección transversal,  que es constante y presente un eje vertical simétrico. Son placas con
bordes  laterales  provistos  con  un  perfil  longitudinal  para  crear  una  llave  a  cortante,  para
transferir  el  esfuerzo  vertical  a  través  de  las  juntas  entre  piezas  contiguas.  Para  el  efecto
diafragma,  las  juntas  tienen  que funcionar  como juntas  horizontales  a  cortante.  Las  placas  se
pueden usar actuando de forma conjunta con una capa de compresión estructural moldeada in
situ sobre la pieza, distinguiéndose así dos tipos de forjados: - Forjado de placa alveolar: que es
el forjado hecho con placas alveolares después del macizado de las juntas.
- Forjado de placa alveolar compuesto: que es el forjado de placas alveolar complementado con una
capa de compresión in situ.
Condiciones de suministro y recepción
-  Marcado CE:  obligatorio a partir  del  1 de marzo de 2008.  Norma de aplicación:  UNE-EN
1168:2006. Productos prefabricados de hormigón. Placas alveolares. Sistema de evaluación de
la conformidad: 2+.
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Identificación:  Se  comprobará  que  la  identificación  del  producto  recibido  se  corresponde  con  las
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
dirección facultativa.
Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles y
del  método  de  marcado  CE  utilizado  por  el  fabricante  (método  1:  declaración  de  datos
geométricos  y  de  las  propiedades  de  los  materiales;  método  2:  declaración  del  valor  de las
propiedades de producto; método 3: declaración de la conformidad con las especificaciones de diseño
dadas):
a. Resistencia a compresión del hormigón, en N/mm2.
b. Resistencia última a la tracción y límite elástico (del acero), en N/mm2.
c. Resistencia mecánica: geometría y materiales (método 1), resistencia mecánica, en kNm, kN, kN/m
(método 2), especificación de diseño (método 3).
d. Clase  R  de  resistencia  al  fuego:  geometría  y  materiales  (método  1),  resistencia  al  fuego,  en  min
(método 2), especificación de diseño (método 3).
e. Aislamiento al ruido aéreo y transmisión del ruido por impacto: propiedades acústicas, en dB.
f. Detalles constructivos:  propiedades geométricas, en mm, y documentación técnica (datos de
construcción  tales  como  medidas,  tolerancias,  disposición  de  la  armadura,  recubrimiento  del
hormigón, condiciones de apoyo transitorias y finales previstas y condiciones de elevación).
g. Condiciones de durabilidad.
- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o
por la dirección facultativa, que aseguren las características exigidas.
- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y,  en su caso, por el
proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados sobre el producto terminado que pueden estar
especificados:
Comprobación del modelo de diseño para la resistencia a cortante. Deslizamiento inicial de los
cordones. Sección transversal y longitudinal: medidas. Fisuras de agrietamiento, por inspección
visual.  Recubrimiento  de  hormigón,  medido  en  bordes.  Rugosidad  para  la  resistencia  a
cortante.  Agujeros  de  drenaje,  en  los  lugares  especificado.  Resistencia  del  hormigón,  sobre
testigos  extraídos  del  producto:  resistencia  a  compresión  o  resistencia  al  agrietamiento  por
tracción. Otros ensayos regulados en la norma europea EN 13369:2004.

1.2.2.  PRODUCTOS  PREFABRICADOS  DE  HORMIGÓN:  PILOTES  DE  CIMENTACIÓN  Pilotes  de
cimentación producidos en planta como elementos de hormigón armado o pretensado, fabricados
en  una  sola  pieza  o  en  elementos  con  juntas  integradas  en  el  proceso  de  moldeo.  La  sección
transversal puede ser sólida o de núcleo hueco, bien prismática o bien cilíndrica. Puede asimismo
ser constante a lo largo de toda la longitud del pilote o disminuir parcial o totalmente a lo largo
del mismo o de sus secciones longitudinales.
Los pilotes contemplados en la norma UNE-EN 12794:2006 se dividen en las clases siguientes:
Clase 1: Pilotes o elementos de pilote con armadura distribuida y/o armadura de pretensado con o sin
pie de pilote agrandado.
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Clase 2: Pilotes o elementos de pilote con armadura compuesta por una única barra situada en el centro
Condiciones de suministro y recepción
- Marcado CE:
- Obligatorio a partir del 1 de enero de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 12794:2005.
Productos Prefabricados de hormigón. Pilotes de cimentación.
- Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
Identificación:  El  símbolo del  marcado CE irá acompañado por el  número de identificación del
organismo  de  certificación,  el  nombre  o  marca  comercial,  los  dos  últimos  dígitos  del  año,  el
número de certificado de conformidad CE, referencia a esta norma, la descripción del producto
(nombre,  material,  dimensiones y uso previsto),  la clase del pilote, la clasificación de las juntas
para pilotes compuestos por elementos e información sobre las características esenciales.
Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección
facultativa.
Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles:
a. Resistencia a compresión del hormigón (N/mm2)
b. Resistencia última a tracción y límite elástico del acero (armado o pretensado), (N/mm2)
c. Propiedades geométricas:
c.1. Tolerancias de fabricación (mm)
- rectitud del eje del fuste del pilote
- desviación de las secciones transversales
- desviación angular
- posición del acero de armado y pretensado (según la clase)
- recubrimiento de la armadura.
c.2. Dimensiones mínimas
- factor de forma (según la clase)
- dimensiones del pie agrandado
c.3. Juntas del pilote
c.4. Zapata del pie
- desviación del eje central
- desviación angular
d. Resistencia mecánica (por cálculo), (KNm, KN, KN/m)).
e. Durabilidad:
e.1. Contenido mínimo de cemento
e.2. Relación máxima agua/cemento
e.3. Contenido máximo de cloruros (%)
e.4. Contenido máximo de álcalis
e.5. Protección del hormigón recién fabricado contra la pérdida de humedad
e.6. Resistencia mínima del hormigón
e.7. Recubrimiento mínimo del hormigón y calidad del hormigón del recubrimiento
e.8. Integridad
f. Rigidez de las juntas del pilote (clase).
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La resistencia mecánica puede especificarse mediante tres métodos que seleccionará el
fabricante con los criterios que se indican:
Método 1: mediante la declaración de datos geométricos y propiedades de los materiales,
aplicable a productos disponibles en catálogo o en almacén.
Método 2: declaración del valor de las propiedades del producto (resistencia a la
compresión axial  para algunas excentricidades,  resistencia a la tracción axial,  esfuerzo cortante
resistente  de  las  secciones  críticas,  coeficientes  de  seguridad  del  material  empleados  en  el
cálculo, aplicable a productos prefabricados con las propiedades del producto declaradas por el
fabricante.
Método 3: mediante la declaración de la conformidad con las especificaciones de diseño dadas,
aplicable a los casos restantes.
- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o
por la dirección facultativa, que avalen las características exigidas.
- Ensayos:
La conformidad del producto con los requisitos pertinentes de esta norma puede ser
evaluada mediante ensayos de recepción de una partida de la entrega. Si la conformidad ha sido
evaluada  mediante  ensayos  de  tipo  inicial  o  mediante  un  control  de  producción  en  fábrica
incluido la inspección del producto, no es necesario un ensayo de recepción.
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
Ensayos del hormigón: resistencia a compresión, absorción de agua, densidad seca del hormigón.
Medición de dimensiones y características superficiales: medición de la perpendicularidad de la corona
del pilote y de la base del pilote respecto a su eje.
Peso de los productos.
Ensayos de carga hasta las condiciones límites de diseño, sobre muestras a escala real para verificar la
resistencia mecánica.
Verificación de la rigidez y robustez de las juntas de los pilotes mediante un ensayo de choque
seguido de un ensayo de flexión.

1.2.3. PRODUCTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN: ELEMENTOS PARA FORJADOS NERVADOS
Elementos prefabricados para forjados nervados fabricados con hormigón de peso normal, armado
o pretensado, empleados en forjados o tejados. Los elementos constan de una placa superior y uno
o  más  (generalmente  dos)  nervios  que  contienen  la  armadura  longitudinal  principal;  también,
pueden constar de una placa inferior y nervios transversales.
Condiciones de suministro y recepción
-  Marcado  CE:  obligatorio  a  partir  del  1  de  septiembre  de  2007.  Norma  de  aplicación  UNE-EN
13224:2005/AC:2005.  Productos  prefabricados  de  hormigón.  Elementos  nervados  para  forjados.
Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
Identificación:  Se  comprobará  que  la  identificación  del  producto  recibido  se  corresponde  con  las
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
dirección facultativa.
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Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles y
del  método  de  marcado  CE  utilizado  por  el  fabricante  (método  1:  declaración  de  datos
geométricos  y  de  las  propiedades  de  los  materiales;  método  2:  declaración  del  valor  de las
propiedades de producto; método 3: declaración de la conformidad con las especificaciones de diseño
dadas):
a. Resistencia a compresión del hormigón, en N/mm2.
b. Resistencia última a la tracción y límite elástico (del acero), en N/mm2.
c. Resistencia mecánica: geometría y materiales (método 1), resistencia mecánica, en kNm, kN, kN/m
(método 2), especificación de diseño (método 3).
d. Clase R de resistencia al fuego: geometría y materiales (método 1), resistencia al fuego, en min (método
2), especificación de diseño (método 3).
e. Detalles  constructivos:  propiedades  geométricas,  en  mm,  y  documentación  técnica  (datos
geométricos y  propiedades de los materiales  insertos, incluidos los  datos de construcción tales
como  dimensiones,  tolerancias,  disposición  de  las  armaduras,  recubrimiento  del  hormigón,
características superficiales  (cuando sea pertinente),  condiciones de apoyo transitorias  y  finales
esperadas y condiciones del levantamiento).
f. Condiciones de durabilidad.
- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el
proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las características exigidas.
- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso,
por el proyecto o por la dirección facultativa. Los ensayos sobre el producto terminado están
regulados en la norma europea EN 13369:2004.

1.2.4. PRODUCTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN: ELEMENTOS ESTRUCTURALES LINEALES
Elementos prefabricados lineales , tales como columnas, vigas y marcos, de hormigón de peso normal,
armado o pretensado, empleados en la construcción de estructuras de edificios y otras obras de ingeniería
civil, a excepción de los puentes.
Condiciones de suministro y recepción
- Marcado  CE:  obligatorio  a  partir  del  1  de  septiembre  de  2007.  Norma  de  aplicación  UNE-EN
13225:2005.  Productos  prefabricados  de  hormigón.  Elementos  estructurales  lineales.  Sistema  de
evaluación de la conformidad: 2+.
Identificación:  Se  comprobará  que  la  identificación  del  producto  recibido  se  corresponde  con  las
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
dirección facultativa.
Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles y
del  método  de  marcado  CE  utilizado  por  el  fabricante  (método  1:  declaración  de  datos
geométricos  y  de  las  propiedades  de  los  materiales;  método  2:  declaración  del  valor  de  las
propiedades de producto; método 3: declaración de la conformidad con las especificaciones de
diseño dadas):
a. Resistencia a compresión del hormigón, en N/mm2.
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b. Resistencia última a la tracción y límite elástico (del acero), en N/mm2.
c. Resistencia mecánica: geometría y materiales (método 1), resistencia mecánica, en kNm, kN, kN/m
(método 2), especificación de diseño (método 3).
d. Clase R de resistencia al fuego: geometría y materiales (método 1), resistencia al fuego, en  min
(método 2), especificación de diseño (método 3).
e. Detalles  constructivos:  propiedades  geométricas,  en  mm  y  documentación  técnica  (datos
geométricos y propiedades de los materiales insertos, incluidos los datos de construcción tales
como  dimensiones,  tolerancias,  disposición  de  las  armaduras,  recubrimiento  del  hormigón,
condiciones de apoyo transitorias y finales esperadas y condiciones del levantamiento).
f. Condiciones de durabilidad frente a la corrosión.
- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el
proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las características exigidas.
- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso,
por el proyecto o por la dirección facultativa. Los ensayos sobre el producto terminado están
regulados en la norma europea EN 13369:2004.

2.1.1. PIEZAS DE ARCILLA COCIDA PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERIA
Piezas de arcilla cocida usadas en albañilería (por ejemplo fachadas vistas y revestidas,
estructuras de carga y no portantes, así como muros y particiones interiores, para su uso en
edificación).
Se distinguen dos grupos de piezas:
Piezas LD, que incluyen piezas de arcilla cocida con una densidad aparente menor o igual
que 1000 kg/m3, para uso en fábrica de albañilería revestida.
Piezas HD, que comprenden:
- Todas las piezas para fábrica de albañilería sin revestir.
- Piezas de arcilla cocida con densidad aparente mayor que 1000 kg/m3 para uso en
fábricas revestidas.
Condiciones de suministro y recepción
- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 771-
1:2003/A1:2006. Especificaciones de piezas para fábricas de albañilería. Parte 1: Piezas de
arcilla cocida.
Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+ para piezas de categoría I (piezas donde la
resistencia a compresión declarada tiene una probabilidad de fallo no superior al 5%), ó 4,
para piezas de categoría II (piezas que no cumplen con el nivel de confianza de los
elementos de categoría I).
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con
las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la dirección facultativa.
Piezas LD:
a. Tipo de pieza: LD.
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b. Dimensiones y tolerancias (valores medios).
Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos
exigibles:
a. Resistencia a compresión nominal de la pieza, en N/mm2, y categoría: I ó II (en elementos
con exigencias estructurales).
Geometría y forma.
b. Tolerancias (recorrido).
c. Densidad aparente y absoluta, en kg/m3, y tolerancias, se definen tres categorías: D1, D2, Dm.
d. Propiedades térmicas: densidad y geometría y forma (en elementos con exigencias térmicas).
e. Resistencia a la heladicidad:  F0:  exposición pasiva,  F1: exposición moderada,  F2: exposición
severa.
f. Contenido de sales solubles activas (en elementos con exigencias estructurales).
g. Expansión por humedad y su justificación (en elementos con exigencias estructurales).
h. Reacción al fuego (clase) (en elementos con exigencias frente al fuego).
i. Permeabilidad al vapor de agua (para elementos exteriores).
j. Adherencia (en elementos con exigencias estructurales).
Piezas HD:
a. Tipo de pieza: HD.
b. Dimensiones y tolerancias (valores medios).
c. Resistencia  a  la  heladicidad:  F0:  exposición  pasiva,  F1:  exposición  moderada,  F2:  exposición
severa.
Características  reguladas  que  pueden  estar  especificadas,  en  función  de  los  requisitos
exigibles:
a. Resistencia a compresión nominal de la pieza, en N/mm2, y categoría: I ó II. (en elementos con
exigencias estructurales).
b. Geometría y forma.
c. Tolerancias (recorrido)
d. Densidad aparente y absoluta, en kg/m3, y tolerancias, se definen tres categorías: D1, D2, Dm.
e. Absorción de agua (en barreras anticapilaridad o en elementos exteriores con la cara vista).
f. Porcentaje inicial de absorción de agua (succión).
g. Propiedades térmicas: densidad y geometría y forma (en elementos con exigencias térmicas).
h. Contenido de sales solubles activas (en elementos con exigencias estructurales).
i. Expansión por humedad y su justificación (en elementos con exigencias estructurales).
j. Reacción al fuego (clase) (en elementos con exigencias frente al fuego).
k. Permeabilidad al vapor de agua (para elementos exteriores).
l. Adherencia (en elementos con exigencias estructurales).
- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el
proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las características exigidas.
- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso,
por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar
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especificados:
Para  piezas  LD:  Dimensiones  y  tolerancias.  Geometría  y  forma.  Densidad  aparente.  Densidad
absoluta. Resistencia a compresión. Resistencia térmica. Resistencia al hielo/deshielo. Expansión
por humedad. Contenido de sales  solubles  activas.  Reacción al  fuego. Adherencia.  Para piezas
HD:  Dimensiones  y  tolerancias.  Geometría  y  forma.  Densidad  aparente.  Densidad  absoluta.
Resistencia a compresión. Resistencia térmica. Resistencia al hielo/deshielo. Absorción de agua.
Succión.  Expansión  por  humedad.  Contenido  de  sales  solubles  activas.  Reacción  al  fuego.
Adherencia.
Almacenamiento  y  manipulación  (criterios  de  uso,  conservación  y  mantenimiento)  Las  piezas  se
suministrarán  a  la  obra  sin  que  hayan  sufrido  daños  en  su  transporte  y  manipulación  que
deterioren el  aspecto de las  fábricas o comprometan su durabilidad, y  con la edad adecuada
cuando  ésta  sea  decisiva  para  que  satisfagan  las  condiciones  del  pedido.  Se  suministrarán
preferentemente paletizados y empaquetados. Los paquetes no serán totalmente herméticos para
permitir  el  intercambio  de  humedad  con  el  ambiente.  Las  piezas  se  apilarán  en  superficies
planas, limpias, no en contacto con el terreno.

2.1.2. PIEZAS SILICOCALCÁREAS PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERIA
Piezas  realizadas  principalmente  a  partir  cales  y  materiales  silíceos  para  fábricas  de  albañilería,
endurecidos por la acción del vapor a presión, cuya utilización principal será en muros exteriores, muros
interiores, sótanos, cimentaciones y fábrica externa de chimeneas. Condiciones de suministro y recepción
-  Marcado  CE:  obligatorio  desde  el  1  de  abril  de  2006.  Norma  de  aplicación:  UNE-EN
7712:2005.  Especificaciones  de  piezas  para  fábricas  de  albañilería.  Parte  2:  Piezas
silicocalcáreas.
Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+ para piezas de categoría I (piezas donde la resistencia a
compresión declarada tiene una probabilidad de fallo no superior al 5%), ó 4, para piezas de categoría
II (piezas que no cumplen con el nivel de confianza de los
elementos de categoría I).
Identificación:  Se  comprobará  que  la  identificación  del  producto  recibido  se  corresponde  con  las
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
dirección facultativa.
a. Dimensiones, en piezas no rectangulares, ángulo de la pendiente.
b. Aptitud de uso con mortero de capa fina.
c. Configuración.
d. Resistencia a compresión nominal de la pieza, en N/mm2, y categoría: I ó II.
e. Densidad seca aparente.
Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos
exigibles:
a. Densidad seca absoluta.
b. Volumen de huecos para rellenar totalmente con mortero, en mm3 (si fuera aplicable).
c. Propiedades térmicas.
d. Durabilidad (por razones estructurales y visuales, cuando las piezas se utilicen en lugares donde haya
riesgo de hielo/deshielo y cuando estén húmedos).
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e. Absorción de agua (para elementos exteriores).
f. Permeabilidad al vapor de agua (para elementos exteriores).
g. Reacción al fuego (clase).
h. h. Adherencia: grado de adherencia de la pieza en combinación con el mortero (en el caso de requisitos
estructurales).
- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o
por la dirección facultativa, que aseguren las características exigidas.
- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
Dimensiones.  Densidad  seca.  Resistencia  a  compresión.  Propiedades  térmicas.  Durabilidad  al
hielo/deshielo. Absorción de agua. Permeabilidad al vapor de agua. Cambios por humedad. Reacción al
fuego. Grado de adherencia.

2.1.3.  BLOQUES  DE  HORMIGÓN  (ARIDOS  DENSOS  Y  LIGEROS)  PARA  FÁBRICA  DE
ALBAÑILERIA
Bloques de hormigón de áridos densos y ligeros, o una combinación de ambos, utilizados como
revestimientos  o  expuestos  en  fábricas  de  albañilería  de  edificios,  autoportantes  y  no
autoportantes,  y  en  aplicaciones  de  ingeniería  civil.  Las  piezas  están  fabricadas  a  base  de
cemento,  áridos  y  agua,  y  pueden contener  aditivos  y  adiciones,  pigmentos  colorantes  y  otros
materiales  incorporados  o  aplicados  durante  o  después  de  la  fabricación  de  la  pieza.  Los
bloques  son  aplicables  a  todo  tipo  de  muros,  incluyendo  muros  simples,  tabiques,  paredes
exteriores  de  chimeneas,  con  cámara  de  aire,  divisiones,  de  contención  y  de  sótanos.  Los
bloques de hormigón deberán cumplir la norma UNE-EN 771-3:2004/A1:2005; Especificaciones
de  piezas  para  fábricas  de  albañilería.  Parte  3:  Bloques  de  hormigón  (con  áridos  densos  y
ligeros). Además, se estará a lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
la Recepción de Bloques de Hormigón en las Obras de Construcción vigente.
Condiciones de suministro y recepción
- Marcado CE:  obligatorio desde el  1 de abril  de 2006.  Norma de aplicación:  UNE EN 7713.
Especificaciones de piezas para fábricas de albañilería. Parte 3: bloques de hormigón (con áridos
densos y ligeros). Sistemas de evaluación de conformidad: sistema 2+ para bloques de categoría I
(piezas donde la resistencia a compresión declarada tiene una probabilidad de fallo no superior al
5%); sistema 4 para bloques de categoría II (piezas que no cumplen con el nivel de confianza de
los elementos de categoría I).
Identificación:  Se  comprobará  que  la  identificación  del  producto  recibido  se  corresponde  con  las
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
dirección facultativa.
a. Tipo, según su uso: común, cara vista y expuesto.
b. Dimensiones (longitud, anchura, altura), en mm, y tolerancias: se definen tres clases: D1, D2 y D3.
c. Configuración de la pieza (forma y características).
d. Resistencia a compresión o flexotracción de la pieza, en N/mm2, y categoría: I ó II.
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Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles:
a. Densidad aparente en seco (para efectuar el cálculo de carga, aislamiento acústico, aislamiento
térmico, resistencia al fuego).
b. Densidad seca absoluta para el hormigón (en caso de requisitos acústicos).
c. Propiedades térmicas.
d. Durabilidad: resistencia al hielo/deshielo. En el caso de bloques protegidos
completamente frente a la penetración de agua (con revestimiento, muros interiores, etc.) no es necesario
hacer referencia a la resistencia al hielo-deshielo.
e. Absorción de agua por capilaridad, en g/cm3 (para elementos exteriores).
f. Variación debida a la humedad.
g. Permeabilidad al vapor de agua (para elementos exteriores).
h. Reacción al fuego (clase).
i. Resistencia a la adherencia a cortante, en combinación con el mortero, en N/mm2 (en caso de
requisitos estructurales).
j. Resistencia a la adherencia a flexión en combinación con el mortero.
- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
Dimensiones  y  tolerancias.  Configuración.  Densidad.  Planeidad  de  las  superficies  de  la  cara
vista. Resistencia mecánica. Variación debido a la humedad. Absorción de agua por capilaridad.
Reacción al fuego (generalmente clase A1 sin ensayos). Durabilidad.
Propiedades térmicas (es posible establecerlas por ensayo o cálculo). Resistencia a la adherencia(es
posible establecerla por ensayo o a partir de valores fijos). Permeabilidad al vapor de agua(es posible
establecerla por ensayo o cálculo).
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento)
Los bloques se apilarán en superficies  planas,  limpias,  no en contacto con el  terreno. Si  se
reciben empaquetados, el envoltorio no será totalmente hermético.

2.1.4. BLOQUES DE HORMIGÓN CELULAR CURADO EN AUTOCLAVE PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERIA
Bloques  de  hormigón  curados  en  autoclave  (HCA),  utilizados  en  aplicaciones  autoportantes  y  no
autoportantes de muros, incluyendo muros simples, tabiques, divisiones, de contención, cimentación y usos
generales bajo el nivel del suelo, incluyendo muros para protección frente al fuego, aislamiento térmico,
aislamiento acústico y sistemas de chimeneas (excluyendo los conductos de humos de chimeneas).
Las piezas están fabricadas a partir de ligantes hidráulicos tales como cemento y/o cal, combinado
con materiales finos de naturaleza silícea, materiales aireantes y agua.
Las piezas pueden presentar huecos, sistemas machihembrados y otros dispositivos de ajuste. Condiciones
de suministro y recepción
-  Marcado  CE:  obligatorio  desde  el  1  de  abril  de  2006.  Norma  de  aplicación:  UNE  EN
7714:2004/A1 2005. Especificaciones de piezas para fábricas de albañilería.  Parte 4.  Bloques
de hormigón celular curado en autoclave.
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Sistemas de evaluación de conformidad: sistema 2+ para bloques de categoría I; sistema 4  para
bloques de categoría II.
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la dirección facultativa.
a. Dimensiones (longitud, anchura, altura),  en mm, y tolerancias para usos generales, con morteros de
capa fina o ligeros.
b. Resistencia  a  compresión  de  la  pieza,  en  N/mm2,  no  debe  ser  menor  que  1,5  N/mm2,  y
categoría: I (piezas donde la resistencia a compresión declarada tiene una probabilidad de fallo no
superior al 5%) ó II (piezas que no cumplen con el nivel de confianza de los elementos de categoría
I).
c. Densidad aparente en seco, en kg/m3.
Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos
exigibles:
a. Propiedades de los materiales relacionados.
b. Propiedades de las formas relacionadas.
c. Durabilidad: resistencia al hielo/deshielo.
d. Uso previsto.
e. Densidad  seca  absoluta,  en  kg/m3  (cuando  proceda,  y  siempre  en  caso  de  requisitos
acústicos).
f. Propiedades térmicas (cuando proceda, y siempre en caso de exigencias térmicas).
g. Variación debida a la humedad (cuando proceda, y siempre en caso de exigencias estructurales).
h. Permeabilidad al vapor de agua (cuando proceda, y siempre para elementos exteriores).
i. Absorción de agua (cuando proceda, y siempre para elementos exteriores con cara vista).
j. Reacción al fuego (clase) (en elementos con requisitos de resistencia al fuego).
k. Resistencia  a  la  adherencia  a  cortante,  en  combinación  con  el  mortero,  en  N/mm2 (en  caso  de
requisitos estructurales).
l. Resistencia a la adherencia a flexión en combinación con el mortero.  (cuando lo requieran las normas
nacionales).
- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por
el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
Dimensiones.  Densidad aparente en seco. Densidad absoluta en seco.  Resistencia a compresión.
Variación  debida  a  la  humedad.  Propiedades  térmicas  (es  posible  establecerlas  por  ensayo  o
cálculo).  Resistencia  a  la  adherencia  (es  posible  establecerla  por  ensayo  o  a  partir  de  valores
fijos). Permeabilidad al vapor de agua (es posible establecerla por ensayo o cálculo). Absorción de
agua. Reacción al fuego. Durabilidad.
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento)
Los bloques se apilarán en superficies planas, limpias, no en contacto con el terreno.
Si se reciben empaquetados, el envoltorio no será totalmente hermético.

2.1.5. PIEZAS DE PIEDRA ARTIFICIAL PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERIA
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Es  un  elemento  prefabricado,  para  asemejar  a  la  piedra  natural,  mediante  moldeado  o
compresión, para fábricas de albañilería. La piedra artificial de fábrica de albañilería, con dimensión mayor
650 mm, puede ser portante o no portante.
Condiciones de suministro y recepción
- Marcado CE:
Obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 771-5:2005 y UNE-EN 771-
5/A1:2005. Especificaciones de piezas para fábricas de albañilería. Parte 5: Piezas de piedra natural.
Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+ para piezas de categoría I y 4 para piezas de categoría II.
Identificación:  Se  comprobará  que  la  identificación  del  producto  recibido  se  corresponde  con  las
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
dirección facultativa.
Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles,
para armaduras de junta de tendel para uso estructural:
a. Dimensiones.
b. Categoría de las tolerancias, D1, D2 o D3
c. Resistencia a compresión media y categoría de nivel de confianza. Categoría I: piezas con una
resistencia declarada con probabilidad de no ser  alcanzada inferior  al  5%. Categoría II:  piezas
con  una  resistencia  declarada  igual  al  valor  medio  obtenido  en  ensayos,  si  bien  el  nivel  de
confianza puede resultar inferior al 95%.
En función del uso para los cuales el elemento es puesto en el mercado:
a. Densidad aparente
b. Densidad absoluta
c. Variación por humedad
d. Conductividad térmica
e. Resistencia al hielo/deshielo
- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el
proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las características exigidas.
- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso,
por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados, según condiciones del
marcado CE (normas UNE-EN) que pueden estar especificados:
a. Dimensiones, ensayos según EN 772-16.
b. Planeidad de las superficies, ensayos según EN 772-20.
c. Densidad aparente y absoluta en seco, ensayos según EN 772-13.
d. Resistencia a compresión (media), ensayos según EN 772-1.
e. Absorción de agua, ensayos según EN 772-11.
f. Propiedades térmicas, ensayos según EN 1745.
g. Permeabilidad al vapor, ensayos según EN 772-11.
h. Reacción al fuego, ensayos según EN 13501-1.
i. Variación debida a la humedad, ensayos según EN 772-14.
j. Resistencia a la adherencia, ensayos según EN 1052-3.
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2.1. 6. PIEZAS DE PIEDRA NATURAL PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERIA
Es un producto extraído de cantera, transformado en un elemento para fábricas de
albañilería, mediante un proceso de manufacturación. La piedra natural de fábrica de
albañilería, con espesor igual o superior a 80 mm, puede ser portante o no portante.
Tipos de rocas:
- Rocas ígneas o magmáticas (granito, basalto, ...)
- Rocas sedimentarias (caliza, travertino,...)
- Rocas metamórficas (pizarra, mármol,...)
Condiciones de suministro y recepción
- Marcado CE:
Obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 771-6:2006.
Especificaciones de piezas para fábricas de albañilería. Parte 6: Piezas de piedra natural.
Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+ o 4.
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con
las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la dirección facultativa.
Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos
exigibles, para armaduras de junta de tendel para uso estructural:
a. Dimensiones nominales y tolerancias.
b. Denominación  de  acuerdo  con  la  Norma  EN  12440  (nombre  tradicional,  familia
petrológica, color típico y lugar de origen). El nombre petrológico de acuerdo con la Norma
EN 12407.
c. Resistencia a compresión media y las dimensiones y forma de la probeta ensayada. En función
del uso para los cuales el elemento es puesto en el mercado:
a. Resistencia a la compresión normalizada.
b. Resistencia a flexión media.
c. Resistencia a la adherencia a cortante.
d. Resistencia a la adherencia a flexión.
e. Porosidad abierta.
f. Densidad aparente.
g. Durabilidad (resistencia al hielo/deshielo).
h. Propiedades térmicas.
- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el
proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las características exigidas.
- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso,
por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados, según condiciones del
marcado CE (normas UNE-EN) que pueden estar especificados:
a. Dimensiones y tolerancias, ensayos según EN 772-16, EN 772-20 y EN 13373.
b. Configuración, ensayos según EN 772-16.
c. Densidad aparente, ensayos según EN 1936.
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d. Resistencia a la compresión, ensayos según EN 772-1.
e. Resistencia a flexión, ensayos según EN 12372.
f. Resistencia a la adherencia a flexión, ensayos según EN 1052-2.
f. Resistencia a la adherencia a cortante, ensayos según EN 1052-3.
g. Porosidad abierta, ensayos según EN 1936.
g. Absorción de agua por capilaridad, ensayos según EN 772-11.
h. Resistencia al hielo/deshielo, ensayos según EN 12371.
i. Propiedades térmicas, ensayos según EN 1745.
j. Reacción al fuego, ensayos según EN 13501.

2.2.1. LLAVES, AMARRES, COLGADORES, MÉNSULAS Y ÁNGULOS
Elementos para conectar fábricas de albañilería entre sí o para conectar fábricas de
albañilería a otras partes de la obra y construcción, incluyendo muros, suelos, vigas y
columnas.
Condiciones de suministro y recepción
- Marcado CE:
Obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 845-1:2005.
Especificaciones de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 1: Llaves,
amarres, colgadores, ménsulas y ángulos.
Sistemas de evaluación de la conformidad: 3.
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con
las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la dirección facultativa.
Características reguladas que pueden estar especificadas en función del tipo de elemento,
según la tabla 1 de la cita norma:
a. Referencia del material/revestimiento (1 ó 2).
b. Dimensiones
c. Capacidad de carga a tracción
d. Capacidad de carga a compresión
e. Capacidad de carga a cortante
f. Capacidad de carga vertical
g. Simetría o asimetría del componente
h. Tolerancia a la pendiente del componente
k. Tolerancia a movimiento y rango máximo
i. Diseño del componente para evitar el paso del agua a través de la cámara
j. Fuerza  compresiva  y  tipos  de  piezas  de  fábrica  y  morteros,  tamaño,  número  y  situación  de  las
fijaciones y cualquier instrucción de instalación o montaje
k. Identidad del producto
l. Mínimo grosor de la junta de mortero (cuando corresponda)
m. Especificación de dispositivos de fijación no suministrados por el fabricante y no
empaquetado con el producto
- Distintivos de calidad:
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Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el
proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las características exigidas.
- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar
especificados:
Propiedades del material
a. Dimensiones y desviaciones.
b. Capacidad de carga a tracción, ensayos según EN 846-4, EN 846-5 y EN 846-6.
c. Capacidad de carga a compresión, ensayos según EN 846-5 y EN 846-6.
d. Capacidad de carga a cortante, ensayos según EN 846-7.
e. Capacidad de carga de acuerdo al tipo de producto, ensayos según EN 846-8 y EN 84610.
f. Desplazamiento/deformación (cuando corresponda) de 1 mm ó 2 mm, especificada de acuerdo
con el tipo de producto a un tercio del valor declarado de capacidad de carga media, ensayos según
EN 846-4, EN 846-5, EN 846-6 y EN 846-8.

2.2.3. ARMADURAS DE TENDEL
Armaduras de tendel para su colocación en fábrica de albañilería para uso estructural y no
estructural.
Pueden ser:
- Malla de alambre soldado, formada por alambres longitudinales soldados a alambres
transversales o a un alambre continuo diagonal
- Malla de alambre anudado, enroscando un alambre alrededor de un alambre longitudinal
- Malla de metal expendido, formada al expandir una malla de acero, en la que se han
practicado unos cortes previamente.

Los materiales de la armadura pueden ser: acero inoxidable, alambre de acero zincado, banda de
acero, con los correspondientes revestimientos de protección.
Para uso no estructural es válida cualquier tipo de malla, pero para uso estructural han utilizarse
mallas de alambre soldado, con un tamaño mínimo de los alambres de 3 mm.  Condiciones de
suministro y recepción
- Marcado CE:
Obligatorio  desde  el  1  de  febrero  de  2005.  Norma  de  aplicación:  UNE-EN  845-3:2006.
Especificaciones de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 3: Armaduras de junta de
tendel de mallas de acero.
Sistemas de evaluación de la conformidad: 3.
Identificación:  Se  comprobará  que  la  identificación  del  producto  recibido  se  corresponde  con  las
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
dirección facultativa.
Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles,
para armaduras de junta de tendel para uso estructural:
a. Referencia del material/revestimiento.
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b. Clase de ductilidad, alta, normal o baja.
c. Resistencia al corte de las soldaduras.
d. Configuración, dimensiones y tolerancias
e. Limite elástico característico de las alambres longitudinales y transversales en N/mm2
f. Longitud de solape y adhesión

Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles,
para armaduras de junta de tendel para uso no estructural:
a. Referencia del material/revestimiento.
b. Configuración, dimensiones y tolerancias
c. Limite elástico característico de las alambres y bandas de acero en N/mm2
d. Longitud de solape y adhesión
- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el
proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las características exigidas.
- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso,
por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados, según condiciones del
marcado CE (normas UNE-EN) que pueden estar especificados:
a. Dimensiones y tolerancias.
b. Límite elástico característico y ductilidad de los alambres longitudinales, ensayos según EN 10002 e
ISO 10606.
c. Límite elástico característico y ductilidad de los alambres transversales, ensayos según EN 10002 e
ISO 10606.
d. Resistencia a corte de las soldaduras, ensayos según EN 846-2.
e. Adhesión, ensayos según EN 846-3.

3. PRODUCTOS AISLANTES TÉRMICOS PARA APLICACIONES EN LA EDIFICACIÓN
Productos manufacturados y norma de aplicación:
- Lana mineral (MW). UNE EN 13162:2002.
- Poliestireno expandido (EPS). UNE EN 13163:2002.
- Poliestireno extruído (XPS). UNE EN 13164:2002.
- Espuma rígida de poliuretano (PUR). UNE EN 13165:2002.
- Espuma fenólica (PF). UNE EN 13166:2002.
- Vidrio celular (CG). UNE EN 13167:2002.
- Lana de madera (WW). UNE EN 13168:2002.
- Perlita expandida (EPB). UNE EN 13169:2002.
- Corcho expandido (ICB). UNE EN 13170:2002.
- Fibra de madera (WF). UNE EN 13171:2002.
Para la recepción de esta familia de productos es aplicable la exigencia del sistema del
marcado CE, con el sistema de evaluación de la conformidad correspondiente en función del
uso:
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- Sistema 3: para cualquier uso.
- Sistema 1, 3 y 4: cuando su uso esté sujeto a reglamentaciones sobre reacción al fuego, de
acuerdo con lo siguiente:
Clase (A1, A2, B, C)*: sistema 1.
Clase (A1, A2, B, C)**, D, E: sistema 3.
Clase (A1a E)***, F: sistema 4.
*** Productos o materiales para los que una etapa claramente identificable en el proceso de
producción supone una mejora en la clasificación de reacción al fuego (por ejemplo la adición de
retardadores de ignición o la limitación de material orgánico).
*** Productos o materiales no cubiertos por la nota (*).
*** Productos o materiales que no necesitan someterse a ensayo de reacción al fuego (por
ejemplo productos o materiales de la clase A1 con arreglo a la decisión 96/603/CE, una vez
enmendada).
Además, para estos productos es de aplicación el apartado 4, de la Sección HE-1 Limitación
de la demanda energética, del Documento Básico DB-HE Ahorro de Energía del Código
Técnico de la Edificación, en el que especifica que:
“4.3 Control de recepción en obra de productos:
1. En el Pliego de condiciones del proyecto se indicarán las condiciones particulares de control
para la recepción de los productos que forman los cerramientos y particiones interiores de la
envolvente térmica, incluyendo los ensayos necesarios para comprobar que los mismos reúnen
las características exigidas en los apartados anteriores.
2. Debe comprobarse que los productos recibidos:
a) corresponden a los especificados en el Pliego de condiciones del proyecto;
b) disponen de la documentación exigida;
c) están caracterizados por las propiedades exigidas;
d) han sido ensayados, cuando así se establezca en el Pliego de condiciones o lo determine el director
de la ejecución de la obra con el visto bueno de la dirección facultativa, con la frecuencia establecida.
3. En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.2 de la Parte I del CTE”.

3.1. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE LANA MINERAL (MW)
Productos manufacturados de lana mineral, con o sin revestimiento, que se utilizan para el aislamiento
térmico de los edificios. Los productos se fabrican en forma de fieltros, mantas, paneles o planchas.
- Marcado  CE:  obligatorio  desde  el  13  de  mayo  de  2003.  Norma  de  aplicación:  UNE  EN
13162:2002.  Productos  aislantes  térmicos  para  aplicaciones  en  la  edificación.  Productos
manufacturados  de  lana  mineral  (MW).  Sistemas  de  evaluación  de  la  conformidad:  1,  3  ó  4.
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la dirección facultativa.
a. Reacción al fuego: Euroclase.
b. Conductividad térmica (W/
c. Resistencia térmica (m2K/W).
d. Espesor (mm).
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e. Código de designación del producto:
Abreviación de la lana mineral: MW.
Norma del producto: EN 13162.
Tolerancia sobre el espesor: Ti.
Estabilidad dimensional a una temperatura especificada: DS(T+).
Estabilidad dimensional a una temperatura y a un grado de humedad del aire especificados:
DS(TH).
Carga de compresión o resistencia a la compresión: CS(10/Y)i.
Resistencia a la tracción perpendicular a la superficie: Tri.
Carga puntual: PL(5)i.
Absorción de agua en caso de inmersión de corta duración: WS.
Absorción de agua en caso de inmersión de larga duración: WL(P).
Factor de resistencia de difusión del vapor de agua: MUi o Zi.
Rigidez dinámica: SDi.
Compresibilidad: CPi.
Deformación en presencia de una carga de compresión: CC(i1/i2/y)Sc.
Coeficiente de absorción del ruido práctico: APi.
Coeficiente de absorción del ruido ponderado: AWi.
En el código de designación se incluirá la información anterior, excepto cuando no existan
requisitos para las propiedades.
- Ensayos:
Resistencia térmica y conductividad térmica. Longitud y anchura. Espesor. Rectangularidad.
Planeidad. Estabilidad dimensional. Resistencia a la tracción paralela a las caras. Reacción al
fuego. Estabilidad dimensional a temperatura específica. Estabilidad dimensional a
temperatura y humedad específicas. Tensión o resistencia a compresión. Resistencia a la
tracción perpendicular a las caras. Carga puntual. Fluencia a compresión. Absorción de
agua a corto plazo. Absorción de agua a largo plazo. Transmisión de vapor de agua. Rigidez
dinámica. Reducción de espesor a largo plazo. Absorción acústica. Resistencia al flujo de
aire. Emisión de sustancias peligrosas.

3.2. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS)
Productos manufacturados de poliestireno expandido, con o sin revestimiento, que se utilizan para el
aislamiento térmico de los edificios.  Los productos  se  fabrican en forma de planchas,  rollos  u otros
artículos preformados.
-  Marcado  CE:  Obligatorio  desde  el  13  de  mayo  de  2003.  Norma  de  aplicación:  UNE  EN
13163:2002.  Productos  aislantes  térmicos  para  aplicaciones  en  la  edificación.  Productos
manufacturados de poliestireno expandido (EPS).  Especificación.  Sistemas de evaluación de la
conformidad: 1, 3 ó 4.
Identificación:  Se  comprobará  que  la  identificación  del  producto  recibido  se  corresponde  con  las
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
dirección facultativa.
a. Reacción al fuego.
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b. Conductividad térmica (W/mK).
c. Resistencia térmica (m2K/W).
d. Espesor (mm).
e. Código de designación del producto:
Abreviación del poliestireno expandido: EPS.
Norma del producto: EN 13163.
Tolerancia en espesor: Ti.
Tolerancia de longitud: Li.
Tolerancia de anchura: Wi.
Tolerancia de rectangularidad: Si.
Tolerancia de Planeidad: Pi.
Estabilidad dimensional a una temperatura y humedad específicas: DS(TH)i.
Resistencia a flexión BSi.
Tensión de compresión al 10% de deformación: CS(10)i.
Estabilidad dimensional en condiciones de laboratorio: DS(N)i.
Deformación bajo condiciones específicas de carga a compresión y temperatura: DLT(i)5.
Resistencia a la tracción perpendicular a las caras: TRi.
Fluencia a compresión CC(i,y)x.
Absorción de agua a largo plazo: WL(T)i.
Absorción de agua por difusión: WD(V)i.
Factor de resistencia a la difusión de vapor agua: MU.
Rigidez dinámica: SDi.
Compresibilidad: CPi
En el código de designación se incluirá la información anterior, excepto cuando no existan
requisitos para las propiedades.
- Ensayos:
Resistencia térmica y conductividad térmica. Longitud y anchura. Espesor. Rectangularidad.
Planeidad. Estabilidad dimensional bajo condiciones normales de laboratorio. Estabilidad
dimensional bajo condiciones específicas de temperatura y humedad. Resistencia a flexión.
Reacción al fuego. Estabilidad dimensional a temperatura y humedad específicas.
Deformación bajo condiciones de carga de compresión y temperatura. Tensión de
compresión al 10% de deformación. Resistencia a la tracción perpendicular a las caras.
Fluencia a compresión. Absorción de agua a largo plazo por inmersión. Absorción de agua a
largo plazo por difusión. Resistencia a la congelación-descongelación. Transmisión de vapor.
Rigidez dinámica. Reducción de espesor a largo plazo. Densidad aparente. Emisión de
sustancias peligrosas.

3.3. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE POLIESTIRENO EXTRUIDO (XPS)
Productos manufacturados de espuma poliestireno extruido, con o sin revestimiento o recubrimiento,
que se utilizan para el  aislamiento térmico de los edificios. Los productos se fabrican en forma de
planchas,  las  cuales  también  son disponibles  con cantos  especiales  y  tratamiento  de la  superficie
(machihembrado, media madera, etc.).

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD DE CARIÑENA
RESIDENCIA DE MAYORES JOSÉ BIBRIÁN SANZ c/ Francisco Díaz Gallán 1, 50400, Cariñena (ZARAGOZA)

Usuario
Firmas AG JB MM





1. Pliego de Prescripciones Técnicas

Hoja núm. 152

-  Marcado  CE:  Obligatorio  desde  el  13  de  mayo  de  2003.  Norma  de  aplicación:  UNE  EN
13164:2002.  Productos  aislantes  térmicos  para  aplicaciones  en  la  edificación.  Productos
manufacturados  de  poliestireno  extruido  (XPS).  Especificación.  Sistemas  de  evaluación  de  la
conformidad: 1, 3 ó 4.
Identificación:  Se  comprobará  que  la  identificación  del  producto  recibido  se  corresponde  con  las
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
dirección facultativa.
a. Reacción al fuego.
b. Conductividad térmica (W/mK).
c. Resistencia térmica (m2K/W).
d. Espesor (mm).
e. Código de designación del producto:
f. Abreviación del poliestireno extruido: XPS.
Norma del producto: EN 13164.
Tolerancia en espesor: Ti.
Tensión de compresión o Resistencia a compresión CS (10/Y)i.
Estabilidad dimensional a temperatura específica DS (T+).
Estabilidad dimensional a temperatura y humedad específicas: DS(TH).
Resistencia a la tracción perpendicular a las caras TRi.
Fluencia a compresión CC(i1,i2,y) σc.
Carga puntual: PL(5)i.
Absorción de agua a largo plazo por inmersión: WL(T)i.
Absorción de agua a largo plazo por difusión: WD(V)i.
Transmisión de vapor de agua.
Resistencia a ciclos de congelación-deshielo: FTi.
En el código de designación se incluirá la información anterior, excepto cuando no existan
requisitos para las propiedades.
- Ensayos:
Resistencia térmica y conductividad térmica. Longitud y anchura. Espesor. Rectangularidad.
Planeidad. Estabilidad dimensional bajo condiciones específicas de temperatura y humedad.
Tensión de compresión o Resistencia a compresión. Reacción al fuego. Estabilidad
dimensional a temperatura específica. Estabilidad dimensional a temperatura y humedad
específicas. Deformación bajo condiciones de carga de compresión y temperatura. Tracción
perpendicular a las caras. Fluencia a compresión. Carga puntual Absorción de agua a largo
plazo por inmersión. Absorción de agua a largo plazo por difusión. Resistencia a ciclos de
congelación-descongelación. Propiedades de transmisión de vapor de agua. Emisión de
sustancias peligrosas.

3.4.  PRODUCTOS  MANUFACTURADOS  DE  ESPUMA  RÍGIDA  DE  POLIURETANO  (PUR)
Productos manufacturados de espuma rígida de poliuretano, con o sin caras rígidas o flexibles o
revestimientos y con o sin refuerzo integral, que se utilizan para el aislamiento térmico de los
edificios.  El  poliuretano  (PUR)  también  incluye  el  poliisocianurato  (PIR).  -  Marcado  CE:
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Obligatorio  desde  el  13  de  mayo  de  2003.  Norma  de  aplicación:  UNE  EN  13165:2002.
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de
espuma rígida de poliuretano (PUR). Especificación. Sistemas de evaluación de la conformidad:
1, 3 ó 4.
Identificación:  Se  comprobará  que  la  identificación  del  producto  recibido  se  corresponde  con  las
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
dirección facultativa.
a. Reacción al fuego.
b. Conductividad térmica (W/mK).
c. Resistencia térmica (m2K/W).
d. Espesor (mm).
e. Código de designación del producto:
Abreviación de la espuma rígida de poliuretano: PUR
Norma del producto: EN 13165.
Tolerancia en espesor: Ti.
Estabilidad dimensional a temperatura específica: DS (TH)i
Comportamiento bajo carga y temperatura: DLT(i)5.
Tensión o resistencia a compresión: CS (10/Y)i.
Fluencia a compresión: CC(i1,i2,y) σc.
Resistencia a la tracción perpendicular a las caras: TRi.
Planeidad después de mojado por una cara: FWi.
Absorción de agua a largo plazo: WL(T)i.
Transmisión a largo plazo: MU o Zi.
Coeficiente práctico de absorción acústica: APi.
Coeficiente ponderado de absorción acústica: AWi.
En el código de designación se incluirá la información anterior, excepto cuando no existan
requisitos para las propiedades.
- Ensayos:
Resistencia térmica y conductividad térmica. Longitud y anchura. Espesor. Rectangularidad.
Planeidad.
Estabilidad dimensional bajo condiciones específicas de temperatura y humedad. Tensión de
compresión o resistencia a compresión. Reacción al fuego. Deformación bajo condiciones
específicas de compresión y temperatura. Resistencia a la tracción perpendicular a las caras.
Fluencia a compresión. Absorción de agua. Planeidad después de mojado por una cara.
Transmisión de vapor de agua. Absorción acústica.
Emisión de sustancias peligrosas. Contenido en celdas cerradas.

3.5. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE ESPUMA FENÓLICA (PF)
Productos manufacturados de espuma fenólica, con o sin revestimiento, que se utilizan para el
aislamiento  térmico  de  los  edificios.  Los  productos  se  fabrican  en  forma  de  planchas  y
laminados.
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-  Marcado  CE:  Obligatorio  desde  el  13  de  mayo  de  2003.  Norma  de  aplicación:  UNE  EN
13166:2002.  Productos  aislantes  térmicos  para  aplicaciones  en  la  edificación.  Productos
manufacturados de espuma fenólica (PF). Especificación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1,
3 ó 4.
Identificación:  Se  comprobará  que  la  identificación  del  producto  recibido  se  corresponde  con  las
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
dirección facultativa.
a. Reacción al fuego.
b. Conductividad térmica (W/mK).
c. Resistencia térmica (m2K/W).
d. Espesor (mm).
e. Código de designación del producto:
Abreviación de la espuma fenólica: PF.
Norma del producto: EN 13166.
Tolerancia en espesor: Ti.
Estabilidad dimensional a temperatura específica: DS (T+).
Estabilidad dimensional a temperatura y humedad específicas: DS(TH).
Estabilidad dimensional a -20°C: DS (T-).
Resistencia a compresión: CS (Y)i.
Resistencia a tracción perpendicular a las caras TRi.
Fluencia a compresión CC(i1,i2,y) σc.
Absorción de agua a corto plazo: WSi.
Absorción de agua a largo plazo: WL(P)i.
Transmisión de vapor de agua: MU o Z.
Densidad aparente: DA.
Contenido de células cerradas: CVER
En el código de designación se incluirá la información anterior, excepto cuando no existan
requisitos para las propiedades.
- Ensayos:
Resistencia térmica y conductividad térmica. Longitud y anchura. Espesor. Rectangularidad.
Planeidad.
Estabilidad dimensional bajo condiciones constantes de laboratorio. Estabilidad dimensional
bajo condiciones específicas de temperatura y humedad. Comportamiento a flexión.
Reacción al fuego. Estabilidad dimensional a temperatura específica. Estabilidad dimensional
bajo temperatura y humedad específicas. Estabilidad dimensional a -20 °C. Resistencia a
compresión. Resistencia a la tracción perpendicular a las caras. Carga puntual. Fluencia a
compresión. Absorción de agua a corto plazo. Absorción de agua a largo plazo. Transmisión
de vapor de agua. Densidad aparente. Contenido de células cerradas. Emisión de sustancias
peligrosas.

3.6. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE VIDRIO CELULAR (CG)
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Productos manufacturados de vidrio  celular,  con o sin  revestimiento,  que se  utilizan para el
aislamiento  térmico  de  los  edificios.  Los  productos  se  fabrican  en  forma  de  planchas.  -
Marcado  CE:  Obligatorio  desde  el  13  de  mayo  de  2003.  Norma  de  aplicación:  UNE  EN
13167:2002.  Productos  aislantes  térmicos  para  aplicaciones  en  la  edificación.  Productos
manufacturados  de  vidrio  celular  (CG).  Especificación.  Sistemas  de  evaluación  de  la
conformidad: 1, 3 ó 4.
Identificación:  Se  comprobará  que  la  identificación  del  producto  recibido  se  corresponde  con  las
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
dirección facultativa.
a. Reacción al fuego.
b. Conductividad térmica (W/mK).
c. Resistencia térmica (m2K/W).
d. Espesor (mm).
e. Código de designación del producto:
Abreviación del vidrio celular: CG
Norma del producto: EN 13167.
Tolerancia en espesor: Ti.
Estabilidad dimensional a temperatura específica DS (T+).
Estabilidad dimensional a temperatura y humedad específicas: DS(TH).
Tensión o resistencia a compresión: CS (Y)i.
Resistencia a flexión: BSi.
Resistencia a tracción paralela a las caras: TPi.
Resistencia a tracción perpendicular a las caras: TRi.
Carga puntual: PL(P)i.
Absorción de agua a corto plazo: WSi.
Absorción de agua a largo plazo: WL(P)i.
Transmisión de vapor de agua: MU o Z.
Fluencia a compresión: CC(i1,i2,y) σc.
Coeficiente práctico de absorción acústica: APi.
Coeficiente ponderado de absorción acústica: AWi.
En el código de designación se incluirá la información anterior, excepto cuando no existan
requisitos para las propiedades.
- Ensayos:
Resistencia térmica y conductividad térmica. Longitud y anchura. Espesor. Rectangularidad.
Planeidad.
Estabilidad dimensional bajo condiciones constantes y normales de laboratorio. Carga
puntual. Reacción al fuego. Estabilidad dimensional a temperatura específica. Estabilidad
dimensional en condiciones de temperatura y humedad específicas. Tensión o resistencia a
compresión. Resistencia a flexión. Resistencia a tracción paralela a las caras. Resistencia a
tracción perpendicular a las caras. Fluencia a compresión. Absorción de agua. Transmisión
de vapor de agua. Absorción acústica. Emisión de sustancias peligrosas.
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3.7. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE LANA DE MADERA (WW)
Productos manufacturados de lana de madera mineral, con o sin revestimiento, que se utilizan para el
aislamiento térmico de los edificios. Los productos se fabrican en forma de paneles o planchas.
- Marcado  CE:  Obligatorio  desde  el  13  de  mayo  de  2003.  Norma  de  aplicación:  UNE  EN
13168:2002.  Productos  aislantes  térmicos  para  aplicaciones  en  la  edificación.  Productos
manufacturados de lana de madera (WW). Especificación. Sistemas de evaluación de la conformidad:
1, 3 ó 4.
Identificación:  Se  comprobará  que  la  identificación  del  producto  recibido  se  corresponde  con  las
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
dirección facultativa.
a. Reacción al fuego.
b. Conductividad térmica (W/mK).
c. Resistencia térmica (m2K/W).
d. Espesor (mm).
e. Código de designación del producto:
Abreviación de la lana de madera: WW ó WW-C.
Norma del producto: EN 13168.
Tolerancia en longitud: Li.
Tolerancia en anchura: Wi.
Tolerancia en espesor: Ti.
Tolerancia en rectangularidad: Si.
Tolerancia en planeidad: Pi.
Tensión o resistencia a compresión CS (Y)i
Resistencia a flexión: BS+.
Contenido en cloruros: Cli.
Estabilidad dimensional a temperatura y humedad específicas: DS(TH).
Estabilidad dimensional en condiciones de carga específicas: DS(L).
Carga puntual: PL(2).
Absorción de agua a corto plazo: WSi.
Resistencia a tracción perpendicular a las caras: TRi.
Transmisión de vapor de agua: MU o Z.
Fluencia a compresión: CC(i1,i2,y) σc.
Coeficiente práctico de absorción acústica: APi.
Coeficiente ponderado de absorción acústica: AWi.
En el código de designación se incluirá la información anterior, excepto cuando no existan
requisitos para las propiedades.
- Ensayos:
Resistencia térmica y conductividad térmica. Longitud y anchura. Espesor. Rectangularidad.
Planeidad.
Tensión o resistencia a compresión. Densidad, densidad superficial. Contenido en cloruros.
Estabilidad dimensional en condiciones de temperatura y humedad específicas. Resistencia a
tracción paralela a las caras. Reacción al fuego. Estabilidad dimensional en condiciones de
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presión y humedad específicas. Carga puntual. Resistencia a flexión. Transmisión de vapor de
agua. Absorción de agua a corto plazo. Fluencia a compresión. Absorción acústica. Emisión
de sustancias peligrosas. Resistencia a la carga. Resistencia al choque.

3.8. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE PERLITA EXPANDIDA (EPB)
Productos manufacturados de perlita expandida, con o sin revestimiento o recubrimiento, que se utilizan
para el aislamiento térmico de los edificios. Los productos se fabrican en forma de planchas o aislamiento
multicapa.
-  Marcado CE:  Obligatorio desde el  13 de mayo de 2003.  Norma de aplicación:  UNE EN
13169:2002.  Productos  aislantes  térmicos  para  aplicaciones  en  la  edificación.  Productos
manufacturados  de  perlita  expandida  (EPB).  Especificación.  Sistemas  de  evaluación  de  la
conformidad: 1, 3 ó 4.
Identificación:  Se  comprobará  que  la  identificación  del  producto  recibido  se  corresponde  con  las
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
dirección facultativa.
a. Reacción al fuego.
b. Conductividad térmica (W/mK).
c. Resistencia térmica (m2K/W).
d. Espesor (mm).
e. Código de designación del producto:
Abreviación  de  panel  de  perlita  expandida:  EPB.  
Norma del producto: EN 13169.
Resistencia a flexión: BS.
Estabilidad dimensional a temperatura y humedad específicas: DS(H).
Estabilidad dimensional a temperatura y humedad específicas: DS(T+\50).
Tensión o resistencia a compresión CS (10\Y)i.
Deformación bajo carga y temperatura: DLT(i)5.
Resistencia a tracción perpendicular a las caras: TR.
Absorción de agua a corto plazo por inmersión parcial: WS.
Absorción de agua a corto plazo por inmersión total: WS(T)i.
Resistencia a flexión a luz constante: BS(250)i.
Carga puntual: PL(2)i.
Fluencia a compresión: CC(i1,i2,y) σc.
Transmisión de vapor de agua: MU o Z.
En el código de designación se incluirá la información anterior, excepto cuando no existan
requisitos para las propiedades.
- Ensayos:
Resistencia térmica y conductividad térmica. Longitud y anchura. Espesor. Rectangularidad.
Planeidad. Resistencia a flexión. Estabilidad dimensional en condiciones de temperatura y
humedad específicas. Reacción al fuego. Estabilidad dimensional a temperatura y humedad
específicas. Tensión o resistencia a compresión. Deformación bajo condiciones específicas de
carga y temperatura. Tracción perpendicular a las caras. Absorción de agua a corto plazo
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por inmersión parcial. Absorción de agua a corto plazo por inmersión total. Resistencia a
flexión a luz constante. Carga puntual. Fluencia a compresión. Transmisión de vapor de
agua. Emisión de sustancias peligrosas.

3.9. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE CORCHO EXPANDIDO (ICB)
Productos manufacturados de corcho expandido, con o sin revestimiento o recubrimiento, que
se utilizan para el aislamiento térmico de los edificios. Los productos se fabrican con granulado
de  corcho  que  se  aglomera  sin  aglutinantes  adicionales  y  que  se  suministran  en  forma  de
planchas sin recubrimientos.
- Marcado  CE:  Obligatorio  desde  el  13  de  mayo  de  2003.  Norma  de  aplicación:  UNE  EN
13170:2002.  Productos  aislantes  térmicos  para  aplicaciones  en  la  edificación.  Productos
manufacturados de corcho expandido (ICB). Especificación. Sistemas de evaluación de la conformidad:
1, 3 ó 4.
Identificación:  Se  comprobará  que  la  identificación  del  producto  recibido  se  corresponde  con  las
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
dirección facultativa.
a. Reacción al fuego.
b. Conductividad térmica (W/mK).
c. Resistencia térmica (m2K/W).
d. Espesor (mm).
e. Código de designación del producto:
- Abreviación del corcho expandido: ICB.
- Norma del producto: EN 13170.
- Tolerancia en espesor: Ti.
- Estabilidad dimensional a temperatura específica: DS(T+).
- Estabilidad dimensional a temperatura y humedad específicas: DS(TH).
- Tensión de compresión para una deformación del 10%: CS (10).
- Resistencia a tracción perpendicular a las caras: TRi.
- Carga puntual: PL(P)i.
- Fluencia a compresión: CC(i1,i2,y) σc
- Absorción de agua a corto plazo: WS.
- Transmisión de vapor de agua: Zi.
- Rigidez dinámica: SDi.
- Compresibilidad: CPi.
- Coeficiente práctico de absorción acústica: APi.
- Coeficiente ponderado de absorción acústica: AWi.
- Resistencia al flujo de aire: AF.
En el código de designación se incluirá la información anterior, excepto cuando no existan
requisitos para las propiedades.
- Ensayos:
Resistencia térmica y conductividad térmica. Longitud y anchura. Espesor. Rectangularidad.
Planeidad.
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Estabilidad dimensional bajo condiciones normales de laboratorio. Estabilidad dimensional
en condiciones específicas de temperatura y humedad. Comportamiento a flexión. Reacción
al fuego. Contenido de humedad. Densidad aparente.
Estabilidad dimensional a temperatura específica. Estabilidad dimensional a temperatura y
humedad específicas. Deformación bajo carga de compresión. Esfuerzo de compresión al
10% de deformación. Tracción perpendicular a las caras. Carga puntual. Fluencia a
compresión. Resistencia a cortante. Absorción de agua. Transmisión de vapor de agua.
Rigidez dinámica. Espesor. Reducción de espesor a largo plazo. Absorción acústica.
Resistencia al flujo de aire. Emisión de sustancias peligrosas.

3.10. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE FIBRA DE MADERA (WF)
Productos manufacturados de fibra de madera, con o sin revestimiento o recubrimiento, que se utilizan
para el aislamiento térmico de los edificios. Los productos se fabrican en forma de rollos, mantas, fieltros,
planchas o paneles.
-  Marcado  CE:  Obligatorio  desde  el  13  de  mayo  de  2003.  Norma  de  aplicación:  UNE  EN
13171:2002.  Productos  aislantes  térmicos  para  aplicaciones  en  la  edificación.  Productos
manufacturados de fibra de madera (WF). Especificación. Sistemas de evaluación de la conformidad:
1, 3 ó 4.
Identificación:  Se  comprobará  que  la  identificación  del  producto  recibido  se  corresponde  con  las
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
dirección facultativa.
a. Reacción al fuego.
b. Conductividad térmica (W/mK).
c. Resistencia térmica (m2K/W).
d. Espesor (mm).
e. Código  de  identificación  del  producto.  
Abreviación de la fibra de madera: WF.

Norma del producto: EN 13171.
Tolerancia en espesor: Ti.
Estabilidad dimensional a temperatura específica: DS(T+).
Estabilidad dimensional a temperatura y humedad específicas: DS(TH).
Tensión o resistencia a compresión: CS (10\Y)i.
Resistencia a tracción perpendicular a las caras: TRi.
Fluencia a compresión: CC(i1,i2,y) σc.
Absorción de agua a largo plazo: WSi.
Transmisión de vapor de agua: Zi.
Rigidez dinámica: SDi.
Compresibilidad: CPi.
Coeficiente práctico de absorción acústica: APi.
Coeficiente ponderado de absorción acústica: AWi.
Resistencia al flujo de aire: AF.

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD DE CARIÑENA
RESIDENCIA DE MAYORES JOSÉ BIBRIÁN SANZ c/ Francisco Díaz Gallán 1, 50400, Cariñena (ZARAGOZA)

Usuario
Firmas AG JB MM





1. Pliego de Prescripciones Técnicas

Hoja núm. 160

En el código de designación se incluirá la información anterior, excepto cuando no existan
requisitos para las propiedades.
- Ensayos:
Resistencia térmica y conductividad térmica. Longitud y anchura. Espesor. Rectangularidad.
Planeidad. Estabilidad dimensional. Tracción perpendicular a las caras. Carga puntual.
Fluencia a compresión. Absorción de agua. Transmisión de vapor de agua. Rigidez
dinámica. Espesor. Reducción de espesor a largo plazo. Absorción acústica. Resistencia al
flujo de aire. Densidad aparente. Emisión de sustancias peligrosas.

4.1. LÁMINAS FLEXIBLES PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN

4.1.1. LÁMINAS BITUMINOSAS CON ARMADURA PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS
Láminas flexibles bituminosas con armadura, cuyo uso previsto es la impermeabilización de cubiertas.
Incluye láminas utilizadas como última capa, capas intermedias y capas inferiores. No incluye las láminas
bituminosas con armadura utilizadas como laminas inferiores en cubiertas con elementos discontinuos.
Como sistema de impermeabilización se entiende el conjunto de una o más capas de láminas para la
impermeabilización de cubiertas, colocadas y unidas, que tienen unas determinadas características de
comportamiento lo que permite considerarlo como un todo. Condiciones de suministro y recepción
-  Marcado  CE:  obligatorio  desde  el  1  de  septiembre  de  2006.  Norma  de  aplicación:  UNE-EN
13707:2005. Láminas flexibles para la impermeabilización. Láminas bituminosas con armadura para
impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características.
Sistemas de evaluación de la conformidad: 1 ó 2+, y en su caso, 3 ó 4 para las características de
reacción al fuego y/o comportamiento a un fuego externo en función del uso previsto y nivel  o
clase:
Impermeabilización de cubiertas sujetas a reacción al fuego:
- Clase (A1, A2, B, C)*: sistema 1.
- Clase (A1, A2, B, C)**, D, E: sistema 3.
- Clase F: sistema 4.
Comportamiento de la impermeabilización de cubiertas sujetas a un fuego externo:
- pr EN 13501-5 para productos que requieren ensayo sistema 3.
- Productos Clase F ROOF: sistema 4.
Impermeabilización de cubiertas: sistema 2+ (por el requisito de estanquidad).
* Productos o materiales para los que una etapa claramente identificable en el proceso de
producción supone una mejora en la clasificación de reacción al fuego (por ejemplo la
adición de retardadores de fuego o la limitación de material orgánico).
** Productos o materiales no contemplados por la nota (*).
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con
las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la dirección facultativa.
a. Anchura y longitud.
b. Espesor o masa.
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c. Sustancias peligrosas y/o salud y seguridad y salud.
Características reguladas que pueden estar especificadas en función de los requisitos
exigibles, relacionadas con los sistemas de impermeabilización siguientes:
- Sistemas multicapa sin protección superficial permanente.
- Láminas para aplicaciones monocapa.
- Láminas para cubierta ajardinada o bajo protección pesada.
a. Defectos visibles (en todos los sistemas).
b. Dimensiones (en todos los sistemas).
c. Estanquidad (en todos los sistemas).
d. Comportamiento a un fuego externo (en sistemas multicapa sin protección superficial permanente y
láminas para aplicaciones monocapa).
e. Reacción al fuego (en todos los sistemas).
f. Estanquidad  tras  el  estiramiento  (sólo  en  láminas  para  aplicaciones  monocapa  fijadas
mecánicamente).
g. Resistencia  al  pelado  (sólo  en  láminas  para  aplicaciones  monocapa  fijadas
mecánicamente).
h. Resistencia  a  la  cizalladura  (en  láminas  para  aplicaciones  monocapa  y  láminas  para  cubierta
ajardinada o bajo protección pesada).
i. Propiedades de vapor de agua (en todos los sistemas, determinación según norma En 1931 o valor de
20.000).
j. Propiedades de tracción (en todos los sistemas).
k. Resistencia al impacto (en láminas para aplicaciones monocapa y láminas para cubierta ajardinada o
bajo protección pesada).
l. Resistencia  a  una  carga  estática  (en  láminas  para  aplicaciones  monocapa  y  láminas  para  cubierta
ajardinada o bajo protección pesada).
m. Resistencia al desgarro (por clavo) (en sistemas multicapa sin protección superficial permanente y
láminas para aplicaciones monocapa, fijados mecánicamente).
n. Resistencia a la penetración de raíces (sólo en láminas para cubierta ajardinada).
o. Estabilidad dimensional (en todos los sistemas).
p. Estabilidad de forma bajo cambios cíclicos de temperatura (sólo en láminas con protección
superficial metálica).
q. Flexibilidad a baja temperatura (en todos los sistemas).
r. Resistencia a la fluencia a temperatura elevada (en todos los sistemas).
s. Comportamiento al envejecimiento artificial (en sistemas multicapa sin protección superficial
permanente y láminas para aplicaciones monocapa).
t. Adhesión de gránulos (en sistemas multicapa sin protección superficial permanente y láminas
para aplicaciones monocapa).
- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o
por la dirección facultativa, que aseguren las características exigidas.
- Ensayos:
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Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
Defectos  visibles.  Anchura  y  longitud.  Rectitud.  Espesor  o  masa  por  unidad  de  área.
Estanquidad.
Comportamiento  frente  a  un  fuego externo.  Reacción  al  fuego.  Estanquidad tras  estiramiento  a
baja temperatura. Resistencia de juntas (resistencia al pelado). Resistencia de juntas (resistencia a
la cizalladura).  Propiedades de vapor de agua. Propiedades de tracción. Resistencia al  desgarro
(por clavo). Resistencia a la penetración de raíces. Estabilidad dimensional. Estabilidad de forma
bajo cambios cíclicos de temperatura. Flexibilidad a baja temperatura (plegabilidad). Resistencia a
la  fluencia  a  temperatura  elevada.  Comportamiento  al  envejecimiento  artificial.  Adhesión  de
gránulos.

4.1.2. LÁMINAS AUXILIARES PARA CUBIERTAS CON ELEMENTOS DISCONTINUOS Láminas flexibles
prefabricadas  de  plástico,  betún,  caucho  y  otros  materiales  adecuados,  utilizadas  como  láminas
auxiliares en cubiertas con pendiente con elementos discontinuos (por ejemplo, tejas, pizarras).
Condiciones de suministro y recepción
-  Marcado  CE:  obligatorio  desde  el  1  de  enero  de  2007.  Norma  de  aplicación:  UNE-EN
13859:2006.  Láminas  flexibles  para  la  impermeabilización.  Definiciones  y  características  de las
láminas auxiliares. Parte 1: Láminas auxiliares para cubiertas con elementos discontinuos. Sistemas
de evaluación de la conformidad: 1 ó 3, el  sistema 4 indica que no se requiere ensayo para la
reacción al fuego en la clase F. Especificación del sistema en función del uso previsto y de la clase
correspondiente:
Capas de control de vapor de agua: sistema 3.
Capas de control de vapor de agua sometidas a reglamentaciones de reacción al fuego: - Clase (A1,
A2, B, C)*: sistema 1.
- Clase (A1, A2, B, C)**, D, E: sistema 3.
- Clase F: sistema 4.
* Productos o materiales para los que una etapa claramente identificable en el proceso de producción
supone una mejora en la clasificación de reacción al fuego (por ejemplo la adición de retardadores de
fuego o la limitación de material orgánico).

** Productos o materiales no contemplados por la nota (*).
Identificación:  Se  comprobará  que  la  identificación  del  producto  recibido  se  corresponde  con  las
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
dirección facultativa.
a. Anchura y longitud.
b. Espesor o masa.
c. Sustancias peligrosas y/o salud y seguridad y salud.
Características reguladas que pueden estar especificadas en función de los requisitos
exigibles:
d. Reacción al fuego.
e. Resistencia a la penetración de agua: clase W1, W2, ó W3.
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f. Propiedades de tracción.
g. Resistencia al desgarro.
h. Flexibilidad a bajas temperaturas.
i. Comportamiento al envejecimiento artificial: resistencia a la penetración de agua y resistencia
a la tracción.
- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el
proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las características exigidas. - Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
Anchura  y  longitud.  Rectitud.  Reacción  al  fuego.  Resistencia  a  la  penetración  de  agua.
Propiedades  de  transmisión  de  vapor  de  agua.  Propiedades  de  tracción.  Resistencia  al
desgarro.  Estabilidad  dimensional.  Flexibilidad  a  bajas  temperaturas.  Comportamiento  al
envejecimiento artificial. Resistencia a la penetración de aire. Sustancias peligrosas.

4.1.3 CAPAS BASE PARA MUROS
Láminas flexibles prefabricadas de plástico, betún, caucho y otros materiales apropiados,
utilizadas bajo los revestimientos exteriores de muros.
Condiciones de suministro y recepción
- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-  
EN 13859-2:2004.
Láminas flexibles para la impermeabilización. Definiciones y características de las láminas
auxiliares. Parte 2: Capas base para muros.
Sistemas de evaluación de la conformidad: 1 ó 3, el sistema 4 indica que no se requiere
ensayo para la reacción al fuego en la clase F. Especificación del sistema en función del uso
previsto y de la clase correspondiente:
Láminas auxiliares para muros: sistema 3.
Láminas auxiliares para muros sometidas a reglamentaciones de reacción al fuego:
- Clase (A1, A2, B, C)*: sistema 1.
- Clase (A1, A2, B, C)**, D, E: sistema 3.
- Clase F: sistema 4.

* Productos  o  materiales  para  los  que  una  etapa  claramente  identificable  en  el  proceso  de
producción  supone  una  mejora  en  la  clasificación  de  reacción  al  fuego  (por  ejemplo  la
adición de retardadores de fuego o la limitación de material orgánico).
** Productos o materiales no contemplados por la nota (*).
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la dirección facultativa.
a. Anchura y longitud.
b. Espesor o masa.
c. Sustancias peligrosas y/o salud y seguridad y salud.
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Características reguladas que pueden estar especificadas en función de los requisitos
exigibles:
a. Reacción al fuego.
b. Resistencia a la penetración de agua: clase W1, W2, ó W3.
c. Propiedades de transmisión del vapor de agua.
d. Propiedades de tracción.
e. Resistencia al desgarro.
f. Flexibilidad a bajas temperaturas.
g. Comportamiento al envejecimiento artificial: resistencia a la penetración de agua y resistencia a la
tracción.
- Distintivos de calidad:
Se  comprobará  que  el  producto  ostenta  los  distintivos  de  calidad  exigidos,  en  su  caso,  por  el
proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las características exigidas.
- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por
el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
Anchura  y  longitud.  Rectitud.  Masa  por  unidad  de  área.  Reacción  al  fuego.  Resistencia  a  la
penetración de agua. Propiedades de transmisión de vapor de agua. Resistencia a la penetración
de aire. Propiedades de tracción. Resistencia al desgarro. Estabilidad dimensional. Flexibilidad a
bajas temperaturas. Comportamiento al envejecimiento artificial. Sustancias peligrosas.

4.1.4.  LÁMINAS  PLASTICAS  Y  DE  CAUCHO  PARA  IMPERMEABILIZACIÓN  DE  CUBIERTAS
Láminas  plásticas  y  de  caucho,  incluidas  las  láminas  fabricadas  con  sus  mezclas  y  aleaciones
(caucho termoplástico) para las  que su uso previsto es la impermeabilización de cubiertas.  Como
sistema de impermeabilización se entiende el  conjunto de componentes  de impermeabilización de
la  cubierta  en  su  forma  aplicada  y  unida  que  tiene  unas  ciertas  prestaciones  y  que  debe
comprobarse como un todo.
En  estas  láminas  se  utilizan  tres  grupos  de  materiales  sintéticos:  plásticos,  cauchos  y  cauchos
termoplásticos. A continuación se nombran algunos materiales típicos para los grupos individuales,
con su código normativo:
- Plásticos:
Polietileno clorosulfonado, CSM o PE-CS; acetato de etil-etileno o terpolímero de acetato de etil-
etileno, EEA; acetato de butil etileno, EBA; etieno, copolímero, betún, ECB o EBT; acetato
de vinil etileno, EVAC; poliolefina flexible, FPP o PP-F; polietileno, PE; polietileno clorado, PE-  
C; poliisobutileno, PIB; polipropileno, PP; cloruro de polivinilo, PVC.
- Cauchos:
Caucho de butadieno, BR; caucho de cloropreno, CR; caucho de polietileno clorosulfonado,
CSM; termopolímero de etileno, propileno y un dieno con una fracción residual no saturada
de dieno en la cadena lateral, EPDM; caucho isobuteno-isopreno (caucho butílico), IIR;
caucho acrilonitrilo-butadieno (caucho de nitrilo), NBR.
- Cauchos termoplásticos:
Aleaciones elastoméricas, EA; caucho de fundición procesable, MPR; estireno etileno butileno
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estireno, SEBS; elastómeros termoplásticos, no reticulados, TPE; elastómeros termoplásticos,
reticulados, TPE-X; copolímeros SEBS, TPS o TPS-SEBS; caucho termoplástico vulcanizado,
TPVER
Condiciones de suministro y recepción
- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de julio de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN
13956:2006. Láminas flexibles para la impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho
para impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características.
Sistemas de evaluación de la conformidad: 1 ó 2+, y en su caso, 3 ó 4 para las
características de reacción al fuego y/o comportamiento a un fuego externo en función del
uso previsto y nivel o clase:
Impermeabilización de cubiertas sujetas a reacción al fuego:
- Clase (A1, A2, B, C)*: sistema 1.
- Clase (A1, A2, B, C)**, D, E: sistema 3.
- Clase F: sistema 4.
Comportamiento de la impermeabilización de cubiertas sujetas a un fuego externo:
- pr EN 13501-5 para productos que requieren ensayo sistema 3.
- Productos Clase F ROOF: sistema 4.
Impermeabilización de cubiertas: sistema 2+ (por el requisito de estanquidad).
* Productos o materiales para los que una etapa claramente identificable en el proceso de
producción supone una mejora en la clasificación de reacción al fuego (por ejemplo la
adición de retardadores de fuego o la limitación de material orgánico).
** Productos o materiales no contemplados por la nota (*).
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con
las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la dirección facultativa.
a. Anchura y longitud.
b. Espesor o masa.
c. Sustancias peligrosas y/o salud y seguridad y salud.
Características reguladas que pueden estar especificadas en función de los requisitos
exigibles, relacionadas con los sistemas de impermeabilización siguientes:
- Láminas expuestas, que podrán ir adheridas o fijadas mecánicamente.
- Láminas protegidas, bien con lastrado de grava bien en cubiertas ajardinadas, parking o
similares.
a. Defectos visibles (en todos los sistemas).
b. Dimensiones, tolerancias y masa por unidad de superficie (en todos los sistemas).
c. Estanquidad (en todos los sistemas).
d. Comportamiento  a  un  fuego  externo  (en  el  caso  de  láminas  expuestas  en  función  de  los
materiales y la normativa; en el caso de láminas protegidas, cuando la cubierta sea
conforme con la Decisión de la Comisión 2000/533/CE).
e. Reacción al fuego (en todos los sistemas en función de los materiales o la normativa).
f. Resistencia al pelado de los solapes (en láminas expuestas).
g. Resistencia al cizallamiento de los solapes (en todos los sistemas).
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h. Resistencia a la tracción (en todos los sistemas).
i. Alargamiento (en todos los sistemas).
j. Resistencia al impacto (en todos los sistemas).
k. Resistencia a una carga estática (en láminas protegidas).
l. Resistencia al desgarro (en láminas expuestas fijadas mecánicamente).
m. Resistencia a la penetración de raíces (sólo en láminas para cubierta ajardinada).
n. Estabilidad dimensional (en todos los sistemas).
o. Plegabilidad a baja temperatura (en todos los sistemas).
p. Exposición UV (1000 h) (en láminas expuestas).
q. Efectos de los productos químicos líquidos, incluyendo el agua (en todos los sistemas en función de los
materiales y la normativa).
r. Resistencia al granizo (en láminas expuestas cuando lo requieran las condiciones climáticas).
s. Propiedades de transmisión de vapor de agua (en todos los sistemas en función de la normativa).
t. Resistencia al ozono (sólo para láminas de caucho en el caso de láminas expuestas o protegidas con
grava).
u. Exposición al betún (en todos los sistemas en función de los materiales).
- Distintivos de calidad:
Se  comprobará  que  el  producto  ostenta  los  distintivos  de  calidad  exigidos,  en  su  caso,  por  el
proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las características exigidas.
- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por
el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
Defectos  visibles.  Anchura  y  longitud.  Rectitud.  Planeidad.  Masa  por  unidad  de  área.  Espesor
efectivo.  Estanquidad  al  agua.  Comportamiento  frente  a  un  fuego  externo.  Reacción  al  fuego.
Resistencia al pelado de los solapes. Resistencia al cizallamiento de los solapes. Resistencia a la
tracción.  Alargamiento.  Resistencia  al  impacto.  Resistencia  a  una  carga  estática.  Resistencia  al
desgarro.  Resistencia  a  la  penetración  de  raíces.  Estabilidad  dimensional.  Plegabilidad  a  baja
temperatura.  Exposición  UVER  Efectos  de  los  productos  químicos  líquidos,  incluyendo  el  agua.
Resistencia  al  granizo.  Propiedades  de  transmisión  de  vapor  de  agua.  Resistencia  al  ozono.
Exposición al betún.

4.1.7. LÁMINAS BITUMINOSAS PARA EL CONTROL DE VAPOR DE AGUA
Láminas flexibles bituminosas con armadura cuyo uso previsto es el de láminas para el  control del
vapor de agua en la edificación.
Condiciones de suministro y recepción
- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-  
EN 13970:2004. Láminas flexibles para la impermeabilización. Láminas bituminosas para el
control del vapor de agua. Definiciones y características.
Sistemas de evaluación de la conformidad: 1 ó 3, el sistema 4 indica que no se requiere
ensayo para la reacción al fuego en la clase F.
Láminas para el control del vapor de agua sujetas a reglamentos de reacción al fuego:
- Clase (A1, A2, B, C)*: sistema 1.
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- Clase (A1, A2, B, C)**, D, E: sistema 3.
- Clase F: sistema 4.
* Productos o materiales para los que una etapa claramente identificable en el proceso de
producción supone una mejora en la clasificación de reacción al fuego (por ejemplo la
adición de retardadores de fuego o la limitación de material orgánico).
** Productos o materiales no contemplados por la nota (*).
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con
las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la dirección facultativa.
a. Anchura y longitud.
b. Espesor o masa.
c. Sustancias peligrosas y/o salud y seguridad y salud.
Características reguladas que pueden estar especificadas en función de los requisitos
exigibles:.
a. Reacción al fuego.
b. Estanquidad.
c. Resistencia a la tracción.
d. Resistencia al impacto.
e. Resistencia de la junta.
f. Flexibilidad a bajas temperaturas.
g. Resistencia al desgarro.
h. Durabilidad.
i. Permeabilidad al vapor de agua.
- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
Defectos visibles. Anchura y longitud. Rectitud. Espesor. Masa por unidad de área. Estanquidad.
Resistencia al  impacto.  Durabilidad de la resistencia al  vapor de agua frente al  envejecimiento
artificial. Durabilidad de la resistencia al vapor de agua frente a agentes químicos. Flexibilidad a
bajas temperaturas. Resistencia al desgarro (por clavo). Resistencia de la junta. Resistencia al de
vapor de agua. Propiedades de tracción. Reacción al fuego. Sustancias peligrosas.

7.1.1.  VENTANAS  Y  PUERTAS  PEATONALES  EXTERIORES  

Ventanas de maniobra manual o motorizada, balconeras y pantallas (conjunto de dos o más

ventanas en un plano con o sin marcos separadores), para instalación en aberturas de muros
verticales y ventanas de tejado para instalación en tejados inclinados completas con:
herrajes, burletes, aperturas acristaladas con/sin persianas incorporadas, con/sin cajones de
persiana, con/sin celosías.
Ventanas, de tejado, balconeras y pantallas (conjunto de dos o más puertas en un plano con
o sin marcos separadores), maniobradas manualmente o motorizadas: completa o
parcialmente acristaladas incluyendo cualquier tipo de relleno no transparente. Fijadas o
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parcialmente fijadas o operables con uno o más marcos (abisagrada, proyectante, pivotante,
deslizante).
Puertas exteriores peatonales de maniobra manual o motorizadas con hojas planas o con
paneles, completas con: tragaluces integrales, si los hubiera; partes adyacentes que están
contenidas dentro de un marco único para inclusión en una apertura única si los hubiera.
Condiciones de suministro y recepción
- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de febrero de 2009. Norma de aplicación: UNE EN
14351-1:2006. Ventanas y puertas peatonales exteriores. Norma de producto,
características de prestación. Parte 1: Ventanas y puertas peatonales exteriores sin
características de resistencia al fuego y/o control de humo. Sistema de evaluación de la
conformidad:
NIVELES O CLASES / (SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD)
Productos: Puertas y Portones con o sin herrajes relacionados). Usos previstos:
- Compartimentación de fuego, humo y en rutas de escape: (1)
- En rutas de escape: (1)
- Otros usos específicos declarados y/o usos sujetos a otros requisitos específicos, en
particular ruido, energía, estanqueidad y seguridad de uso: (3)
- Para comunicación interna solamente: (4)
Productos: Ventanas (con o sin herrajes relacionados). Usos previstos:
- Compartimentación de fuego/ humo y en rutas de escape: (4)
- Cualquiera otra: (3)
Productos: Ventanas de tejado. Usos previstos:
- Para usos sujetos a resistencia al fuego (por ejemplo, compartimentación de fuego):
CUALQUIERA / (3)
- Para usos sujetos a reglamentaciones de reacción al fuego:
A1, A2, B, C / (1)
A1, A2, B, C, D, E / (3)
A1 a E, F / (4)
- Para usos que contribuyan a rigidizar la estructura de la cubierta: (3)
- Para usos distintos de los especificados anteriormente: (3)
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con
las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la dirección facultativa. Características reguladas que pueden estar
especificadas, en función de los requisitos exigibles:
Ventanas:
a. Resistencia a la carga de viento. Clasificación /(Presión de ensayo Pa): 1/(400), 2/(800),

3/(1200), 4/(1600), 5/(2000), Exxx/(>2000).
b. Resistencia  a  la  carga  de  viento.  Clasificación  /(Flecha  del  marco):  A/(≤1/150),
B/(≤1/200), C/(≤1/300).
c. Resistencia a la carga de nieve y permanente. (Valor declarado del relleno. P.ej., tipo y espesor del
vidrio).
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d. Reacción al fuego.(F,E,D,C,B,A2,A1)
e. Comportamiento al fuego exterior.
f. Estanquidad al agua (ventanas sin apantallar).  Clasificación/ (Presión de ensayo Pa):  1A(0),  2A(50),
3A(100), 4A(150), 5A(200), 6A(250), 7A(300), 8A(450), 9A(600), Exxx(>600).
g. Estanquidad  al  agua  (ventanas  apantalladas).  Clasificación/  (Presión  de ensayo Pa):  1B(0),  2B(50),
3B(100), 4B(150), 5B(200), 6B(250), 7B(300).
h. Sustancias peligrosas. (Como se requiera por las reglamentaciones).
i. Resistencia al impacto. (Altura de caída en mm). 200, 300, 450, 700, 950.
j. Capacidad para soportar carga de los dispositivos de seguridad. (Valor umbral).
k. Prestación acústica. Atenuación de sonido Rw (C;Ctr) (dB). (Valor declarado).
l. Transmitancia térmica. Uw (W/(m2K). (Valor declarado).
m. Propiedades de radiación. Factor solar g. (Valor declarado).
n. Propiedades de radiación. Transmisión de luz ( ζv). (Valor declarado).
o. Permeabilidad al aire. Clasificación/(Presión máx. de ensayo Pa)/(Permeabilidad de referencia
al aire a 100 Pa (m3/hm2 o m3/hm). 1/(150)/(50 o 12,50), 2/(300)/(27 o 6,75), 3/(600)/(9 o
2,25), 4/(600)/(3 0 0,75).
p. Fuerza de maniobra. 1, 2.
q. Resistencia mecánica. 1,2,3,4.
r. Ventilación.  Exponente  del  flujo  de  aire  (n).  Características  de  flujo  de  aire  (K).
Proporciones de flujo de aire. (Valores declarados)
s. Resistencia a la bala. FB1, FB2, FB3, FB4, FB5, FB6, FB7, FSG.
t. Resistencia a la explosión (Tubo de impacto). EPR1, EPR2, EPR3, EPR4.
u. Resistencia a la explosión (Ensayo al aire libre). EXR1, EXR2, EXR3, EXR4, EXR5.
v. Resistencia a aperturas y cierres repetidos (Número de ciclos). 5000, 10000, 20000.
w.Comportamiento entre climas diferentes.
x. Resistencia  a  la  efracción.  1,  2,  3,  4,  5,  6.  
Puertas:
a. Resistencia a la carga de viento. Clasificación /(Presión de ensayo Pa): 1/(400), 2/(800), 3/(1200),
4/(1600), 5/(2000), Exxx/(>2000).
b. Resistencia  a  la  carga  de  viento.  Clasificación  /(Flecha  del  marco):  A/(≤1/150),
B/(≤1/200), C/(≤1/300).
c. Estanquidad al  agua (puertas sin  apantallar).  Clasificación/ (Presión de ensayo Pa):  1A(0),  2A(50),
3A(100), 4A(150), 5A(200), 6A(250), 7A(300), 8A(450), 9A(600), Exxx(>600).
d. Estanquidad al  agua (puertas  apantalladas).  Clasificación/  (Presión de ensayo Pa):  1B(0),  2B(50),
3B(100), 4B(150), 5B(200), 6B(250), 7B(300).
e. Sustancias peligrosas. (Como se requiera por las reglamentaciones).
f. Resistencia al impacto. (Altura de caída en mm). 200, 300, 450, 700, 950.
g. Capacidad para soportar carga de los dispositivos de seguridad. (Valor umbral).
h. Altura y anchura. (Valores declarados).
i. Capacidad de desbloqueo.
j. Prestación acústica. Atenuación de sonido Rw (C;Ctr) (dB). (Valor declarado).
k. Transmitancia térmica. UD (W/(m2K). (Valor declarado).
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l. Propiedades de radiación. Factor solar g. (Valor declarado).
m. Propiedades de radiación. Transmisión de luz ( ζv). (Valor declarado).
n. Permeabilidad  al  aire.  Clasificación/(Presión  máx.  de  ensayo  Pa)/(Permeabilidad  de
referencia al  aire a 100 Pa)  m3/hm2 o m3/hm. 1/(150)/(50 o 12,50),  2/(300)/(27 o 6,75),
3/(600)/(9 o 2,25), 4/(600)/(3 0 0,75).
o. Fuerza de maniobra. 1, 2, 3, 4
p. Resistencia mecánica. 1, 2, 3, 4.
q. Ventilación.  Exponente  del  flujo  de  aire  (n).  Características  de  flujo  de  aire  (K).
Proporciones de flujo de aire. (Valores declarados)
r. Resistencia a la bala. FB1, FB2, FB3, FB4, FB5, FB6, FB7, FSG.
s. Resistencia a la explosión (Tubo de impacto). EPR1, EPR2, EPR3, EPR4.
t. Resistencia a la explosión (Campo abierto). EXR1, EXR2, EXR3, EXR4, EXR5.
u. Resistencia a aperturas y cierres repetidos (Número de ciclos). 5000, 10000, 20000, 50000,
100000, 200000, 500000, 100000.
v. Comportamiento entre climas diferentes. (Deformación permisible). 1(x), 2(x), 3(x).
w. Resistencia a la efracción. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Puertas y ventanas:
a. Información sobre almacenaje y transporte, si el fabricante no es responsable de la instalación
del producto.
b. Requisitos y técnicas de instalación (in situ), si el fabricante no es responsable de la instalación
del producto.
c. Mantenimiento y limpieza.
d. Instrucciones de uso final incluyendo instrucciones sobre sustitución de componentes.
e. Instrucciones de seguridad de uso.
- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el
proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las características.
- Ensayos:
Hay características cuyos valores pueden cambiar si se modifica un cierto componente
(herrajes, juntas de estanqueidad, material y perfil, acristalamiento), en cuyo caso debería
llevarse a cabo un reensayo debido a modificaciones del producto.
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso,
por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar
especificados:
Resistencia a la carga de viento.
- Resistencia a la nieve y a la carga permanente.
- Reacción al fuego en ventanas de tejado.
- Comportamiento al fuego exterior en ventanas de tejado.
- Estanquidad al agua.
- Sustancias peligrosas.
- Resistencia al impacto, en puertas y ventanas acopladas con vidrio u otro material fragmentario.
- Capacidad de soportar carga de los mecanismos de seguridad (p. ej. Topes de sujeción y
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reversibles, limitadores y dispositivos de fijación para limpieza).
- Altura y anchura de apertura de puertas y balconeras en mm.
- Capacidad de desbloqueo de los dispositivos de salida de emergencia y antipático
instalados en puertas exteriores.
- Prestaciones acústicas.
- Transmitancia térmica de puertas UD y ventanas UW.
- Propiedades de radiación: transmitancia de energía solar total y transmitancia luminosa de
los acristalamientos translúcidos.
- Permeabilidad al aire.
- Durabilidad: material de fabricación, recubrimiento y protección. Información sobre el
mantenimiento y las partes reemplazables. Durabilidad de ciertas características (estanquidad
y permeabilidad al aire, transmitancia térmica, capacidad de desbloqueo, fuerzas de
maniobra).
- Fuerzas de maniobra.
- Resistencia mecánica.
- Ventilación (dispositivos de transferencia de aire integrados en una ventana o puerta):
características del flujo de aire, exponente de flujo, proporción de flujo del aire a presión
diferencial de (4,8,10 y 20)Pa.
- Resistencia a la bala.
- Resistencia a la explosión (con tubo de impacto o ensayo al aire libre).
- Resistencia a aperturas y cierres repetidos.
- Comportamiento entre climas diferentes.
- Resistencia a la efracción.
- En puertas exteriores peatonales motorizadas: seguridad de uso, otros requisitos de los
motores y componentes eléctricos/ herrajes.
- En ventanas motorizadas: seguridad de uso de los motores y componentes eléctricos/
herrajes.

7.4. VIDRIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
Productos  en  forma  de  placas  planas,  curvadas  o  conformadas,  obtenidos  por  colada
continua,  laminación,  estirado  o  flotado,  de  una  masa  amorfa  de  elementos  vitrificables,
fundentes  y  estabilizantes,  que  pueden  ser  coloreados  o  tratados  para  mejorar  sus
propiedades  mecánicas,  usados  en  construcción  para  acristalamiento  de  huecos.  Los
productos vítreos pueden tratarse según los métodos:
Recocido: una vez obtenido el vidrio por fusión de sus componentes, sale del horno y el recocido relaja
las tensiones de enfriamiento.
Templado:  una  vez  recocido  el  vidrio,  se  calienta  hasta  la  plastificación  y  posterior  enfriamiento
consiguiendo propiedades mecánicas y fragmentación en trozos muy pequeños. Termo endurecido:
se  le  introduce  una  tensión  superficial  permanente  de  compresión  mediante  calentamiento/
enfriamiento consiguiendo aumentar  su  resistencia a las  tensiones  mecánicas  y  fragmentación en
trozos muy pequeños.

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD DE CARIÑENA
RESIDENCIA DE MAYORES JOSÉ BIBRIÁN SANZ c/ Francisco Díaz Gallán 1, 50400, Cariñena (ZARAGOZA)

Usuario
Firmas AG JB MM





1. Pliego de Prescripciones Técnicas

Hoja núm. 172

Templado  térmicamente:  se  le  introduce  una  tensión  superficial  permanente  de  compresión
mediante calentamiento/ enfriamiento consiguiendo aumentar su resistencia a las tensiones mecánicas y
fragmentación en trozos muy pequeños y de bordes embotados.
Endurecido químicamente: proceso de cambio de iones, consiguiendo aumento de
resistencia y fragmentación en trozos pequeños.
Condiciones de suministro y recepción
- Marcado CE:
Vidrio  incoloro  de  silicato  sodocálcico.  Marcado  CE  obligatorio  desde  1  de  septiembre  de
2006.  Norma  de  aplicación:  Norma  UNE  EN  572-9:2004.  Vidrio  para  la  construcción.
Productos  básicos  de  vidrio.  Vidrio  de  silicato  sodocálcico.  Parte  9:  Evaluación  de  la
conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. Vidrio de
capa.  Marcado  CE  obligatorio  desde  1  de  septiembre  de  2006.  Norma  UNE  EN  1096-
4:2004.  Vidrio  para  la  edificación.  Vidrio  de  capa.  Parte  4:  Evaluación  de  la
conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. Unidades
de  vidrio  aislante.  Marcado  CE  obligatorio  desde  1  de  marzo  de  2007.  Norma  UNE  EN
1279-5:2005 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 5: Evaluación de
la conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
Vidrio borosilicatado. Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma UNE
EN 1748-1-2:2004. Vidrio para la edificación. Productos básicos especiales. Parte 1-2: Vidrio
borosilicatado. Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de
la conformidad: 1/3/4.
Vidrio  de  silicato  sodocálcico  termoendurecido.  Marcado  CE  obligatorio  desde  1  de
septiembre  de 2006.  Norma UNE EN 1863-2:2004.  Vidrio  para  la  edificación.  Vidrio  de
silicato  sodocálcico  termoendurecido.  Parte  2:  Evaluación  de  l  conformidad/Norma  de
producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
Vidrio  de  silicato  sodocálcico  de  seguridad  templado  térmicamente.  Marcado  CE  obligatorio
desde  1  de  septiembre  de  2006.  Norma  UNE  EN  12150-2:2004.  Vidrio  para  la  edificación.
Vidrio  de silicato  sodocálcico  de  seguridad  templado térmicamente.  Parte  2:  Evaluación  de la
conformidad/Norma de producto.  Sistema de  evaluación  de  la  conformidad:  1/3/4.  Vidrio  de
silicato sodocálcico endurecido químicamente.  Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre
de  2006.  Norma  UNE  EN  12337-2:2004.  Vidrio  para  la  edificación.  Vidrio  de  silicato
sodocálcico endurecido químicamente. Parte 2: Evaluación de la
conformidad/Norma  de  producto.  Sistema  de  evaluación  de  la  conformidad:  1/3/4.  Vidrio
borosilicatado  de  seguridad  templado  térmicamente.  Marcado  CE  obligatorio  desde  1  de
septiembre  de  2006.  Norma  UNE  EN  13024-2:2004.  Vidrio  para  la  edificación.  Vidrio
borosilicatado  de  seguridad  templado  térmicamente.  Parte  2:  Evaluación  de  la  conformidad/
Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
Productos  de  vidrio  de  silicato  básico  alcalinotérreo.  Marcado  CE  obligatorio  desde  1  de
septiembre de 2006. Norma UNE EN 14178-2:2004. Vidrio para la edificación. Productos de
vidrio  de  silicato  básico  alcalinotérreo.  Parte  2:  Evaluación  de  la  conformidad/Norma  de
producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
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Vidrio  de  seguridad  de  silicato  sodocálcico  templado  en  caliente.  Marcado  CE  obligatorio
desde 1 de marzo de 2007. Norma UNE EN 14179-2:2005. Vidrio para la edificación. Vidrio
de  seguridad  de  silicato  sodocálcico  templado  en  caliente.  Parte  2:  Evaluación  de  la
conformidad/ Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.

Vidrio  de  seguridad  de  silicato  alcalinotérreo  endurecido  en  caliente.  Marcado  CE  obligatorio
desde 1 de junio de 2007. Norma UNE EN 14321-2:2005. Vidrio para la edificación. Vidrio de
seguridad  de  silicato  alcalinotérreo  endurecido  en  caliente.  Parte  2:  Evaluación  de  la
conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad. Marcado CE obligatorio desde 1 de junio
de  2006.  Norma  UNE  EN  14449:2005/AC:2005.  Vidrio  para  la  edificación.  Vidrio
laminado  y  vidrio  laminado  de  seguridad.  Evaluación  de  la  conformidad.  Sistema  de
evaluación de la conformidad: 1/3/4.
Identificación:  Se comprobará que la identificación del  producto recibido se corresponde con las
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o
por la dirección facultativa. Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de
los requisitos exigibles:
a. Tipo de vidrio:
Vidrios básicos:
Vidrio impreso armado: de silicato sodocálcico, plano, transparente, incoloro o coloreado, con malla
de acero incorporada, de caras impresas o lisas.
Vidrio  pulido armado: obtenido a partir  del  vidrio  impreso armado ,de silicato sodocálcico,  plano,
transparente, incoloro, de caras paralelas y pulidas.
Vidrio plano: de silicato sodocálcico, plano, transparente, incoloro o coloreado, obtenido por estirado
continuo, caras pulidas al fuego.
Vidrio impreso: de silicato sodocálcico, plano, transparente, que se obtiene por colada y laminación
continuas.
Vidrio "en U": vidrio de silicato sodocálcico, translúcido, incoloro o coloreado, que se obtiene por
colada y laminación continuas y sometido a un proceso de formación de perfiles en "U" al que, en
caso  de  ser  armado,  se  le  incorpora  durante  el  proceso  de  fabricación  una  malla  de  acero
soldada en todas sus intersecciones.
Vidrios básicos especiales:
Vidrio  borosilicatado:  silicatado  con  un  porcentaje  de  óxido  de  boro  que  le  confiere  alto  nivel  de
resistencia al choque térmico, hidrolítico y a los ácidos muy alta.
Vitrocerámica:  vidrio  formado  por  una  fase  cristalina  y  otra  viscosa  residual  obtenido  por  los
métodos habituales de fabricación de vidrios y sometido a un tratamiento térmico que transforma
de forma controlada una parte del vidrio en una fase cristalina de grano fino que le dota de unas
propiedades diferentes a las del vidrio del que procede.
Vidrios de capa:
Vidrio básico, especial, tratado o laminado, en cuya superficie se ha depositado una o varias capas de
materiales inorgánicos para modificar sus propiedades.
Vidrios laminados:
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Vidrio laminado: conjunto de una hoja de vidrio con una o más hojas de vidrio (básicos, especiales,
de capa, tratados) y/ o hojas de acristalamientos plásticos unidos por capas o materiales que pegan o
separan las hojas y pueden dar propiedades de resistencia al impacto, al fuego, etc.
Vidrio  laminado  de seguridad:  conjunto  de una  hoja  de  vidrio  con una  o  más hojas  de vidrio
(básicos, especiales, de capa, tratados) y/ o hojas de acristalamientos plásticos unidos por capas
o materiales que aportan resistencia al impacto.

b. Coloración. Coloreado/ incoloro. (Basado en la Norma UNE 572-1:2005, que indica los valores de
transmisión luminosa para considerar que un vidrio es incoloro).
c. Cifra uno o varios dígitos que indican el espesor, en mm, del vidrio.
d. 2 grupos de números unidos por el signo x que indican, en mm, la longitud y anchura nominales.
e. Siglas que designan la clase de vidrio. Clase 1/ clase 2. (Basado en la Norma UNE-EN 572-
4:1995, en función de los defectos y criterios de aceptación).
f. En vidrios impresos, referencia del dibujo del vidrio según la designación del fabricante.
g. En vidrios en “U”: 3 grupos de cifras separados por una coma que indican, en mm, la anchura nomina,
altura nominal del ala y longitud nominal del vidrio. Número que indica, en mm,. Tipo de vidrio en “U”,
armado o sin armar.
h. Apertura de la malla del armado.
i. Método de obtención del vidrio: plano o flotado, estirado, laminado, moldeado.
j. Clase según el valor nominal del coeficiente de dilatación lineal. Clase 1/ clase2/ clase 3.
k. Letra mayúscula que indica la categoría del vidrio. Categoría A/ categoría B/ categoría C. (Basado en
Norma UNE EN 1748-1:1998, criterios de aceptación).
l. Designación del sustrato vítreo. Plano. Estirado. Impreso armado. Perfilado. De seguridad templado
térmicamente.  Borosilicatado  de  seguridad  templado  térmicamente.  Reforzado  térmicamente.
Borosilicatado reforzado térmicamente. Laminado. Laminado de seguridad.
m. En  vidrios  de  capa.  Según  ubicación  de  la  superficie  recubierta  del  vidrio  (interior  exterior  o
indistintamente) y/o utilización. Referencia de la Norma UNE, para los requisitos exigibles al vidrio, según
la clase.
n. Propiedades adicionales. Con propiedades de resistencia al fuego o resistente al fuego.
o. Propiedades generales:
T e (%). Transmisión luminosa
T  ℓ d (%). Transmisión luminosa difusa
Te. (%). Transmisión energética
ReE. Reflexión luminosa exterior (%)
ReI. Reflexión luminosa interior (%)
Red. Reflexión luminosa difusa
ReE. Reflexión energética exterior (%)
ReI. Reflexión energética interior (%)
Ae. Absorción energética (%)
Ae1. Absorción energética del vidrio exterior en doble acristalamiento (%)
Ae2. Absorción energética del vidrio interior en doble acristalamiento (%)
SC. Coeficiente de sombra
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RW. Índice de atenuación acústica ponderado (dB)
C. Término de adaptación acústica para el ruido rosa (dB)
Ctr. Término de adaptación acústica para el ruido de tráfico (dB)
RA. Índice de atenuación acústica (ruido rosa) (dB)
B. Reflectancia luminosa detectada en un ángulo de 60° medido a partir de la vertical
(Glassgard 60°)
g ┴. Factor solar (adimensional)
UHVER Transmitancia (W/m2K)

- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el
proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las características.
- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso,
por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar
especificados:
Clasificación de la resistencia al fuego de vidrios para la construcción.
Determinación de la transmisión luminosa, de la transmisión solar directa, de la transmisión
energética total y de la radiación ultravioleta TUV de vidrios para la construcción.
Propiedades generales físicas y mecánicas de vidrios para la construcción:
Determinación de las dimensiones y del aspecto de los vidrios básicos de silicato sodocálcico
para la construcción.
Comprobación del aspecto de los vidrios de capa para construcción.
Determinación de propiedades físicas y mecánicas de vidrios de capa para la construcción.
Determinación de la resistencia a flexión de vidrios para la construcción.
Comprobación de las dimensiones y del aspecto de vidrios borosilicatados para la
construcción.
Comprobación de las dimensiones y del aspecto de vitrocerámicas para la construcción.
Comprobación de las dimensiones y del aspecto, y determinación de las propiedades físicas
y mecánicas de vidrios de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente para la
construcción.
Comprobación de las dimensiones y del aspecto, y determinación de las propiedades físicas
de vidrios de silicato sodocálcico endurecido químicamente para la construcción.
Determinación de la durabilidad de vidrios laminados para la construcción.
Comprobación de las dimensiones de vidrios laminados para la construcción.
Determinación de la emisividad de vidrios para la construcción.

8.1.1.  BALDOSAS DE PIEDRA NATURAL PARA USO COMO PAVIMENTO EXTERIOR  Baldosas con
acabado de la cara vista de diversas texturas para usos externos y  acabado de calzadas,  de
anchura nominal superior a 150 mm y también generalmente dos veces superior al espesor.
Condiciones de suministro y recepción
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- Marcado  CE:  obligatorio  desde  el  1  de  octubre  de  2003.  Norma  de  aplicación:  UNE  EN
1341:2002. Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos
de ensayo.
Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
Identificación:  Se  comprobará  que  la  identificación  del  producto  recibido  se  corresponde  con  las
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
dirección facultativa.
a. Descripción petrográfica de la piedra.
b. Descripción  del  tratamiento  superficial  de  la  cara  vista:  Partida  (acabado  obtenido  por
rotura)  o  texturaza  (con  apariencia  modificada):  fina  (acabado  superficial  con  diferencia
menor  o  igual  que  0,5  mm entre  picos  y  depresiones,  por  ejemplo,  pulido,  apomazado  o
serrado), gruesa (acabado superficial con diferencia mayor que 2 mm entre picos y depresiones, por
ejemplo, cincelado, abujardado, mecanizado, con chorro de arena o flameado).
c. Dimensiones: longitud, anchura y espesor o, en caso de formatos normalizados, anchura y espesor, en
mm, y tolerancias dimensionales: de los lados de la cara vista: P1 o P2; de las diagonales de la cara vista:
D1 o D2; del espesor: T0, T1 o T2.
d. Resistencia a la flexión (carga de rotura), en MPa.
e. Resistencia a la heladicidad: F0 (sin requisito) y F1 (no heladiza).
Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos
exigibles:
a. Resistencia a la abrasión, en mm de longitud de cuerda de huella.
b. Resistencia al deslizamiento/ derrape de la baldosa, en nº USRVER
c. Absorción de agua, en %.
d. Tratamiento superficial químico (si procede).
- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el
proyecto o por la dirección facultativa, que avalen las características exigidas.
- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso,
por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar
especificados:
Dimensiones. Planeidad de la superficie. Resistencia al hielo/deshielo. Resistencia a la
flexión. Resistencia a la abrasión. Resistencia al deslizamiento. Aspecto. Absorción de agua.
Descripción petrográfica. Acabado superficial.

8.1.4. PLACAS DE PIEDRA NATURAL PARA REVESTIMIENTOS MURALES
Placa con acabado de la cara vista de diversas texturas para uso en revestimientos de muros
y acabados de bóvedas interiores y exteriores, fijada a una estructura bien mecánicamente o
por medio de un mortero o adhesivos.
Condiciones de suministro y recepción
- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de julio de 2006. Norma de aplicación: UNE EN
1469:2005. Piedra natural. Placas para revestimientos murales. Requisitos.
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Sistema de evaluación de la conformidad: 3 ó 4.
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con
las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la dirección facultativa.
a. Características geométricas, requisitos para: espesor, planicidad, longitud y anchura, ángulos y
formas especiales, localización de los anclajes. Dimensiones.
b. Descripción petrográfica de la piedra. Apariencia visual.
c. Resistencia a la flexión, en Mpa.
d. Carga de rotura del anclaje, para piezas fijadas mecánicamente utilizando anclajes en las aristas.
e. Reacción al fuego (clase).
f. Densidad aparente y porosidad abierta.

Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles:
a. Absorción de agua a presión atmosférica (si se solicita).
b. Absorción de agua por capilaridad, en g/cm2 (si se solicita).
c. Resistencia a la heladicidad (en caso de requisitos reglamentarios).
d. Resistencia al choque térmico (en caso de requisito reglamentario).
e. Permeabilidad al vapor de agua (si se solicita).
- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o
por la dirección facultativa, que avalen las características exigidas.
- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
Descripción petrográfica. Características geométricas. Apariencia visual. Resistencia a la flexión.
Carga  de  rotura  del  anclajes.  Absorción  de  agua  a  presión  atmosférica.  Reacción  al  fuego.
Absorción  de  agua  por  capilaridad.  Densidad  aparente  y  porosidad  abierta.  Resistencia  a  la
heladicidad. Resistencia al choque térmico. Permeabilidad al vapor de agua.

8.1.5. PLAQUETAS DE PIEDRA NATURAL
Pieza plana cuadrada o rectangular de dimensiones estándar, generalmente menor o igual que
610  mm  y  de  espesor  menor  o  igual  que  12  mm,  obtenida  por  corte  o  exfoliación,  con
acabado  de  la  cara  vista  de  diversas  texturas  para  uso  en  revestimientos  de  pavimentos,
escaleras y acabado de bóvedas.
Condiciones de suministro y recepción
- Marcado  CE:  obligatorio  desde  el  1  de  septiembre  de  2006.  Norma  de  aplicación:  UNE  EN
12057:2005. Productos de piedra natural. Plaquetas. Requisitos.
Sistema de evaluación de la conformidad: 3 ó 4.
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o
por la dirección facultativa. Características reguladas que pueden estar especificadas, en función
de los requisitos exigibles:
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a. Dimensiones, planicidad y escuadrado.
b. Acabado superficial.
c. Descripción petrográfica de la piedra.
d. Apariencia visual.
e. Resistencia a la flexión, en Mpa.
f. Absorción de agua a presión atmosférica.
g. Reacción al fuego (clase).
h. Densidad aparente, en kg/m3 y porosidad abierta, en %.
Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos
exigibles:
a. Resistencia a la adherencia.
b. Absorción de agua por capilaridad (si se solicita).
c. Resistencia a la heladicidad: F0 (sin requisito) y F1 (no heladiza).
d. Resistencia al choque térmico (en caso de requisito reglamentario).
e. Permeabilidad al vapor de agua, en kg/Pa.m.s (si se solicita).
f. Resistencia a la abrasión.
g. Resistencia al deslizamiento.
h. Tactilidad (si se solicita o en caso de requisito reglamentario, sólo para plaquetas para pavimentos
y escaleras).
- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o
por la dirección facultativa, que avalen las características exigidas.
- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
Descripción  petrográfica.  Apariencia  visual.  Resistencia  a  la  flexión.  Absorción  de  agua  a
presión  atmosférica.  Reacción  al  fuego.  Absorción  de  agua  por  capilaridad.  Densidad
aparente  y  porosidad  abierta.  Resistencia  a  la  heladicidad.  Resistencia  al  choque  térmico.
Permeabilidad  al  vapor  de  agua.  Resistencia  a  la  abrasión.  Resistencia  al  deslizamiento.
Tactilidad

8.1.6. BALDOSAS DE PIEDRA NATURAL PARA PAVIMENTOS Y ESCALERAS
Baldosas planas de espesor mayor que 12 mm obtenida por corte o exfoliación con acabado de la cara
vista de diversas texturas para uso en pavimentos y escaleras. Se colocan por medio de mortero, adhesivos
u otros elementos de apoyo.
Condiciones de suministro y recepción
- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE EN
12058:2005. Productos de piedra natural. Baldosas para pavimento y escaleras. Requisitos.
Sistema de evaluación de la conformidad: 3 ó 4.
Identificación:  Se  comprobará  que  la  identificación  del  producto  recibido  se  corresponde  con  las
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
dirección facultativa.
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a. Descripción petrográfica de la piedra.
b. Descripción  del  tratamiento  superficial  de  la  cara  vista:  Partida  o  texturada:  fina  (acabado
superficial  con diferencia  menor  o  igual  que  0,5  mm entre  picos  y  depresiones,  por  ejemplo,
pulido, apomazado o serrado), gruesa (acabado superficial con diferencia mayor que 2 mm entre
picos y  depresiones,  por  ejemplo,  cincelado, abujardado, mecanizado, con chorro de arena o
flameado).
c. Dimensiones: longitud, anchura y espesor o, en caso de formatos normalizados, anchura y espesor, en
mm.
d. Resistencia a la flexión, en Mpa.
e. Reacción al fuego (clase).
f. Densidad aparente, en kg/m3 y porosidad abierta, en % (en pavimentos y escaleras interiores).
g. Absorción de agua a presión atmosférica.
Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos
exigibles:
a. Absorción de agua por capilaridad (si se solicita).
b. Resistencia a la heladicidad: F0 (sin requisito) y F1 (no heladiza).
c. Resistencia al choque térmico (en caso de requisito reglamentario).
d. Permeabilidad al vapor de agua, en kg/Pa.m.s (si se solicita).
e. Resistencia a la abrasión (excepto para zócalos y contrahuellas).
f. Resistencia  al  deslizamiento/  derrape  de  la  baldosa,  en  nº  USRV  (excepto  para  zócalos  y
contrahuellas).
g. Tactilidad  (si  se  solicita  o  en  caso  de  requisito  reglamentario,  excepto  para  zócalos  y
contrahuellas).
- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o
por la dirección facultativa, que avalen las características exigidas.
- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
Descripción  petrográfica.  Apariencia  visual.  Resistencia  a  la  flexión.  Absorción  de  agua  a
presión atmosférica. Reacción al fuego. Absorción de agua por capilaridad. Densidad aparente
y porosidad abierta. Resistencia a la heladicidad. Resistencia al choque térmico. Permeabilidad
al vapor de agua. Resistencia a la abrasión. Resistencia al deslizamiento. Tactilidad.

8.2.1. TEJAS Y PIEZAS DE HORMIGÓN
Tejas y piezas de hormigón (compuesto por una mezcla de cemento, áridos y agua, como
materiales básicos pudiendo contener también pigmentos, adiciones y/o aditivos, y
producido como consecuencia del endurecimiento de la pasta de cemento) para la ejecución
de tejados inclinados y revestimiento interior y exterior de muros.
Condiciones de suministro y recepción
- Marcado CE:
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN
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490:2005 Tejas y piezas de hormigón para tejados y revestimiento de muros.
Especificaciones de producto.
Sistemas de evaluación de la conformidad: 3/4.
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con
las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la dirección facultativa.
TEJAS CON ENSAMBLE: T-EN 490-IL
a. Altura de la onda, en mm.
b. Tipo  de  sección:  RF:  tejas  diseñadas  de  modo  que  la  longitud  de  cuelgue  varía
regularmente  en  toda  su  anchura;  IF:  tejas  diseñadas  de modo que  la  longitud  de  cuelgue
varía irregularmente en toda su anchura.
c. Anchura efectiva de cubrición de una teja: Cw / Anchura efectiva medida sobre 10 tejas en posición
cerrada: Cwc / Anchura efectiva medida sobre 10 tejas en posición estirada: Cwd / y la longitud de
cuelgue de la teja: I1 (los grupos de cifras 1° y 4° son imprescindibles, mientras que los grupos 2° y 3°
pueden no declararse).
d. Masa, en kg.
TEJAS SIN ENSAMBLE: T-EN 490-NL
a. Altura de la onda, en mm.
b. Tipo de sección: RF: tejas diseñadas de modo que la longitud de cuelgue varía regularmente
en  toda  su  anchura;  IF:  tejas  diseñadas  de  modo  que  la  longitud  de  cuelgue  varía
irregularmente en toda su anchura.
c. Anchura efectiva de cubrición de una teja: Cw / Anchura efectiva medida sobre 10 tejas en posición
cerrada: Cwc / Anchura efectiva medida sobre 10 tejas en posición estirada: Cwd / y la longitud de
cuelgue de la teja: I1 (los grupos de cifras 1° y 4° son imprescindibles, mientras que los grupos 2° y 3°
pueden no declararse).
d. Masa, en kg. 
PIEZAS: F-EN 490
a. Tipo de pieza: R: de cumbrera; VA: limahoya; H: alero; VT: de remate lateral; Texto: otros tipos.
b. Tipo de pieza dependiente de su misión en el conjunto: CO: piezas coordinadas (cuya misión es
alinearse o ensamblar las tejas adyacentes, pudiendo ser sustituidas por éstas, p. ej. teja de remate
lateral con ensamble, teja y media, etc.); NC: no coordinadas.
c. Dimensiones pertinentes, en mm x mm.
d. Masa, en kg.
Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos
exigibles:
a. Comportamiento frente al fuego exterior.
b. Clase de reacción al fuego.
c. Resistencia mecánica.
d. Impermeabilidad al agua.
e. Estabilidad dimensional.
f. Durabilidad.
- Distintivos de calidad:
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Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el
proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las características exigidas.
- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso,
por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar
especificados:
Longitud de cuelgue y perpendicularidad. Dimensiones de las piezas. Anchura efectiva.
Planeidad. Masa. Resistencia a flexión transversal. Impermeabilidad. Resistencia al hielo-  
deshielo. Soporte por el tacón. Comportamiento frente al fuego. Sustancias peligrosas.

8.2.3. BALDOSAS DE HORMIGÓN
Baldosa o accesorio complementario con acabado de la cara vista de diversas texturas para  uso
en áreas pavimentadas sometidas a tráfico y en cubiertas que satisfaga las siguientes
condiciones:
longitud total ≤ 1,00 m;
relación longitud total/ espesor > 4.
Condiciones de suministro y recepción
- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de marzo de 2005. Norma de aplicación: UNE EN
1339:2004/AC:2006. Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con
las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la dirección facultativa.
a. Dimensiones (longitud, anchura, espesor), en mm, y tolerancias, clase: N; P; R.
g. Clase de la ortogonalidad de la cara vista para baldosas con diagonal> 300 mm,: J; K; L
h. Clase resistente  climática:  A (sin  requisito);  B (absorción de agua ≤ 6 %);  D (masa perdida
después del ensayo de hielo-deshielo: valor medio ≤ 1,0 kg/m2; valor individual ≤ 1,5 kg/m2).
i. Clase resistente a la flexión: S (valor medio ≥ 3,5 Mpa; valor individual ≥ 2,8 Mpa); T (valor
medio ≥ 4,0 Mpa; valor individual ≥ 3,2 Mpa); U (valor medio ≥ 5,0 Mpa; valor individual ≥ 4,0
Mpa).
j. Clase  resistente  al  desgaste  por  abrasión:  F  (sin  requisito);  G  (huella  ≤  26  mm;  pérdida  ≤
26000/5000 mm3/mm2); H (huella ≤ 23 mm; pérdida ≤ 20000/5000 mm3/mm2); I (huella ≤ 20
mm; pérdida ≤ 18000/5000 mm3/mm2)
k. Clase resistente a la carga de rotura: 30: 3T (valor medio ≥ 3,0 kN; valor individual ≥
2,4 kN); 45: 4T (valor medio ≥ 4,5 kN; valor individual ≥ 3,6 kN); 70: 7T (valor medio ≥
7,0 kN; valor  individual  ≥ 5,6 kN);  110:  11T (valor  medio ≥ 11,0 kN; valor  individual  ≥
8,8 kN);  140:  14T (valor  medio ≥ 14,0 kN; valor  individual  ≥ 11,2 kN);  250:  25T (valor
medio  ≥ 25,0  kN; valor  individual  ≥ 20,0 kN);  300:  30T (valor  medio  ≥ 30,0 kN; valor
individual ≥ 24,0 kN).
Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles:
a. Resistencia al deslizamiento/resbalamiento, según el CTE DB SU 1.
b. Reacción al fuego: clase A1 sin necesidad de ensayo
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c. Conductividad térmica.
- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o
por la dirección facultativa, que avalen las características exigidas.
- Ensayos: Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso,
por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
Características geométricas, de aspecto y forma. Características físicas y mecánicas: Resistencia
climática. Resistencia a la flexión. Resistencia al desgaste por abrasión.
Resistencia al deslizamiento/resbalamiento. Conductividad térmica.

8.2.5. BALDOSAS DE TERRAZO PARA INTERIORES 

Baldosa con acabado de la cara vista de diversas texturas para uso exclusivo en interiores. Condiciones
de suministro y recepción
Las baldosas no presentarán depresiones, grietas ni exfoliaciones, en la cara vista, visibles desde una
distancia de 2 m con luz natural diurna (está permitido el relleno permanente de huecos menores).
-  Marcado  CE:  obligatorio  desde  el  1  de  junio  de  2006.  Norma  de  aplicación:  UNE  EN
13748-1:2005/A1 2005. Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior. Sistema de
evaluación de la conformidad: 4.
Identificación:  Se  comprobará  que  la  identificación  del  producto  recibido  se  corresponde  con  las
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
dirección facultativa.
a. Dimensiones (longitud, anchura, espesor), en mm.
b. Clase por espesor de la capa de huella de la baldosa (relacionada directamente por el
tipo de pulido: en fábrica o in situ), Th: clase I (baldosas con capa de huella de espesor ≥ 4
mm), clase II (baldosas con capa de huella de espesor ≥ 8 mm).
Las baldosas de clase Th I no admitirán pulido tras su colocación.
Las baldosas de clase Th II podrán pulirse tras su colocación.
c. Clase resistente a la carga de rotura: 1: BL I (sin requisito); 2: BL II (superficie de la
baldosa ≤ 1100 cm2, valor individual ≥ 2,5 kN); 3: BL III (superficie de la baldosa > 1100 cm2, valor
individual ≥ 3,0 kN).
Las  baldosas  de  clase  BL  I  deberán  colocarse  sobre  una  cama  de  mortero  sobre  una  base
rígida.
Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles:
a. Absorción total de agua, en %.
b. Absorción de agua por capilaridad, en g/cm2.
c. Resistencia a la flexión, en Mpa.
d. Resistencia al desgaste por abrasión.
e. Resistencia al deslizamiento/resbalamiento, según el CTE DB SU 1.
f. Reacción al fuego: clase A1 sin necesidad de ensayo
g. Conductividad térmica.

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD DE CARIÑENA
RESIDENCIA DE MAYORES JOSÉ BIBRIÁN SANZ c/ Francisco Díaz Gallán 1, 50400, Cariñena (ZARAGOZA)

Usuario
Firmas AG JB MM





1. Pliego de Prescripciones Técnicas

Hoja núm. 183

- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o
por la dirección facultativa, que avalen las características exigidas.
- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
Características geométricas, de aspecto y forma. Características físicas y mecánicas: Resistencia
a la carga de rotura. Absorción total de agua. Absorción de agua por
capilaridad.  Resistencia  a  la  flexión.  Resistencia  al  desgaste  por  abrasión.  Resistencia  al
deslizamiento/resbalamiento. Conductividad térmica.

8.2.6. BALDOSAS DE TERRAZO PARA EXTERIORES
Baldosa con acabado de la cara vista de diversas texturas para uso en exteriores (incluso en cubiertas) en
áreas  peatonales  donde  el  aspecto  decorativo  es  el  predominante  (p.  e.  paseos,  terrazas,  centros
comerciales, etc.)
Condiciones de suministro y recepción
Las baldosas no presentarán depresiones, grietas ni exfoliaciones, en la cara vista, visibles desde una
distancia de 2 m con luz natural diurna (está permitido el relleno permanente de huecos menores).
- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 13748-
2:2005. Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior.
Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
Identificación:  Se  comprobará  que  la  identificación  del  producto  recibido  se  corresponde  con  las
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
dirección facultativa.
a. Dimensiones (longitud, anchura, espesor), en mm.
b. Clase por espesor de la capa de huella de la baldosa (relacionada directamente por el
tipo de pulido: en fábrica o in situ), Th: clase I (baldosas con capa de huella de espesor ≥ 4
mm), clase II (baldosas con capa de huella de espesor ≥ 8 mm).
Las baldosas de clase Th I no admitirán pulido tras su colocación.
Las baldosas de clase Th II podrán pulirse tras su colocación.
c. Clase resistente a la flexión: ST (valor medio ≥ 3,5 Mpa; valor individual ≥ 2,8 Mpa); TT (valor
medio ≥ 4,0 Mpa; valor individual ≥ 3,2 Mpa); UT (valor medio ≥ 5,0 Mpa; valor individual ≥ 4,0
Mpa).
d. Clase resistente a la carga de rotura: 30: 3T (valor medio ≥ 3,0 kN; valor individual ≥
2,4 kN); 45: 4T (valor medio ≥ 4,5 kN; valor individual ≥ 3,6 kN); 70: 7T (valor medio ≥
7,0 kN; valor  individual  ≥ 5,6 kN);  110:  11T (valor  medio ≥ 11,0 kN; valor  individual  ≥
8,8 kN);  140:  14T (valor  medio ≥ 14,0 kN; valor  individual  ≥ 11,2 kN);  250:  25T (valor
medio  ≥ 25,0  kN; valor  individual  ≥ 20,0 kN);  300:  30T (valor  medio  ≥ 30,0 kN; valor
individual ≥ 24,0 kN).
e. Clase resistente al desgaste por abrasión: F (sin requisito); G (huella ≤ 26 mm; pérdida ≤
26/50  cm3/cm2);  H  (huella  ≤  23  mm;  pérdida  ≤  20/50  cm3/cm2);  I  (huella  ≤  20  mm;
pérdida ≤ 18/50 cm3/cm2)
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f . C l a s e  r e s i s t e n t e  c l i m á t i c a :  A  ( s i n  r e q u i s i t o ) ;  B  ( a b s o r c i ó n  d e  a g u a  ≤  6
% ) ;  D  ( m a s a  p e r d i d a  d e s p u é s  d e l  e n s a y o  d e  h i e l o - d e s h i e l o :  v a l o r  m e d i o  ≤
1 , 0  k g / m 2 ;  v a l o r  i n d i v i d u a l  ≤  1 , 5  k g / m 2 ) .  C a r a c t e r í s t i c a s  r e g u l a d a s  q u e
p u e d e n  e s t a r  e s p e c i f i c a d a s ,  e n  f u n c i ó n  d e  l o s  r e q u i s i t o s  e x i g i b l e s :
a. Resistencia al deslizamiento/resbalamiento, según el CTE DB SU 1.
b. Reacción al fuego: clase A1 sin necesidad de ensayo
c. Conductividad térmica.
- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el
proyecto o por la dirección facultativa, que avalen las características exigidas.
- Ensayos:

Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
Características geométricas, de aspecto y forma. Características físicas y mecánicas: Resistencia a
la  carga  de  rotura.  Resistencia  climática.  Resistencia  a  la  flexión.  Resistencia  al  desgaste  por
abrasión. Resistencia al deslizamiento/resbalamiento. Conductividad térmica.

8.3.1. TEJAS Y PIEZAS AUXILIARES DE ARCILLA COCIDA
Elementos de recubrimiento para colocación discontinua sobre tejados inclinados y
revestimiento interior y exterior de muros, que se obtienen por conformación (extrusión y/o
prensado), secado y cocción, de una pasta arcillosa que puede contener aditivos y que
pueden estar recubiertos total o parcialmente de engobe o esmalte.
Tipos:
- Teja con encaje lateral y de cabeza: teja que tiene un dispositivo de encaje lateral y un
dispositivo de encaje transversal simple o múltiple.
- Teja con solo encaje lateral: teja que tiene un dispositivo de encaje lateral y carece de
dispositivo de encaje transversal, lo que permite obtener valores variables de recubrimiento.
- Teja plana sin encaje: teja que no tiene ningún dispositivo de encaje y puede presentar
ligeros nervios longitudinales y/o transversales.
- Teja de solape: teja que está perfilada en forma de S y no contiene ningún dispositivo de
encaje.
- Teja curva: teja que tiene forma de canalón con bordes paralelos o convergentes y un
diseño que permite obtener valores variables de solape de cabeza.
- Piezas especiales: elementos destinados a completar y/o complementar las tejas utilizadas
en la cubierta con diseño y dimensiones compatibles con ellas.
Condiciones de suministro y recepción
- Marcado CE:
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN
1304:2006. Tejas de arcilla cocida para colocación discontinua. Definiciones y
especificaciones de producto
Sistemas de evaluación de la conformidad: 3/4.
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Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con
las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la dirección facultativa.
TEJA CON ENCAJE LATERAL Y DE CABEZA Y TEJA CON SOLO ENCAJE LATERAL:
a. Designación, se definen dos clases: mixta o plana.
b. Dimensiones nominales (longitud y anchura), en mm.
c. Impermeabilidad,  se  definen  dos  categorías:  1  (factor  medio  de  impermeabilidad  ≤  0,5
cm3/cm2/día o coeficiente medio de impermeabilidad ≤ 0,8) ó 2 (factor medio de impermeabilidad ≤
0,8 cm3/cm2/día o coeficiente medio de impermeabilidad ≤ 0,925).
d. Tipo  de  ensayo  a  la  helada  en  función  del  país  donde  se  vayan  a  utilizar:  A  (Bélgica,
Luxemburgo y Holanda), B (Alemania, Austria, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia y Suiza), C
(España, Francia, Grecia, Italia y Portugal), D (Dinamarca, Irlanda y Reino Unido). TEJA PLANA
SIN ENCAJE Y TEJA DE SOLAPE:

a. Dimensiones nominales (longitud y anchura), en mm.
b. Impermeabilidad,  se  definen  dos  categorías:  1  (factor  medio  de  impermeabilidad  ≤  0,5
cm3/cm2/día o coeficiente medio de impermeabilidad ≤ 0,8) ó 2 (factor medio de impermeabilidad ≤
0,8 cm3/cm2/día o coeficiente medio de impermeabilidad ≤ 0,925).
c. Tipo  de  ensayo  a  la  helada  en  función  del  país  donde  se  vayan  a  utilizar:  A  (Bélgica,
Luxemburgo y Holanda), B (Alemania, Austria, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia y Suiza), C
(España, Francia, Grecia, Italia y Portugal), D (Dinamarca, Irlanda y Reino Unido). TEJA CURVA:
a. Dimensiones nominales (longitud), en mm.
b. Impermeabilidad,  se  definen  dos  categorías:  1  (factor  medio  de  impermeabilidad  ≤  0,5
cm3/cm2/día o coeficiente medio de impermeabilidad ≤ 0,8) ó 2 (factor medio de impermeabilidad ≤
0,8 cm3/cm2/día o coeficiente medio de impermeabilidad ≤ 0,925).
c. Tipo  de  ensayo  a  la  helada  en  función  del  país  donde  se  vayan  a  utilizar:  A  (Bélgica,
Luxemburgo y Holanda),  B (Alemania,  Austria,  Finlandia,  Islandia,  Noruega, Suecia y  Suiza),  C
(España, Francia, Grecia, Italia y Portugal), D (Dinamarca, Irlanda y Reino Unido). Características
reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles:
a. Resistencia mecánica.
b. Comportamiento frente al fuego exterior.
c. Clase de reacción al fuego.
d. Emisión de sustancias peligrosas.
- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el
proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las características exigidas.
- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso,
por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar
especificados:
Características estructurales. Regularidad de la forma. Rectitud (control de flecha).
Dimensiones. Impermeabilidad. Resistencia a flexión. Resistencia a la helada.
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Comportamiento al fuego exterior. Reacción al fuego.

8.3.2. ADHESIVOS PARA BALDOSAS CERAMICAS
Se  definen  distintos  tipos  de  adhesivos  según  la  naturaleza  química  de  los  conglomerantes.
Adhesivos  cementosos  (C):  Mezcla  de  conglomerantes  hidráulicos,  cargas  minerales  y  aditivos
orgánicos, que sólo tiene que mezclarse con agua o adición líquida justo antes de su uso.
Adhesivos en dispersión (D): mezcla de conglomerantes orgánicos en forma de polímero en dispersión
acuosa, aditivos orgánicos y cargas minerales, que se presenta lista para su uso. Adhesivos de resinas
reactivas (R): mezcla de resinas sintéticas, aditivos orgánicos y cargas minerales cuyo endurecimiento
resulta de una reacción química. Están disponibles en forma de uno o más componentes.
Condiciones de suministro y recepción
- Marcado CE:

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicación: UNE EN 12004. Adhesivos
para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.
Sistemas de evaluación de la conformidad: 3.
Identificación:  Se comprobará que la identificación del  producto recibido se corresponde con las
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o
por la dirección facultativa. Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de
los requisitos exigibles:
Tipo de adhesivo según la naturaleza química de sus conglomerantes y sus características opcionales.
Tipos de adhesivos: cementosos (C), en dispersión (D), de resinas reactivas ®.
Según sus características opcionales: adhesivo normal (1), adhesivo mejorado (2), adhesivo de fraguado
rápido (F), adhesivo con deslizamiento reducido (T), adhesivo con tiempo abierto prolongado (E).
a. Adherencia
b. Durabilidad:  acción  de  envejecimiento  con  calor,  acción  de  humedad  con  agua,  ciclo  de
hielo/deshielo.
c. Ataque químico.
d. Tiempo de conservación.
e. Tiempo de reposo o maduración.
f. Vida útil.
g. Tiempo abierto.
h. Capacidad humectante.
i. Deslizamiento.
j. Tiempo de ajuste.
k. Capacidad de adherencia.
l. Deformabilidad.
m. Deformación transversal.
- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el
proyecto o por la dirección facultativa, que avalen las características exigidas.
- Ensayos:
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Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso,
por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar
especificados:
Tiempo abierto. Deslizamiento. Resistencia a la tracción. Adherencia inicial. Resistencia a la
cizalladura. Deformación transversal. Resistencia química. Capacidad humectante.
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento)
Se almacenaran en local cubierto, seco y ventilado. Su tiempo de conservación es de
aproximadamente un año desde su fabricación.

8.3.4. BALDOSAS CERAMICAS
Placas  de  poco  espesor  fabricadas  con  arcillas  y/o  otras  materias  primas  inorgánicas,
generalmente utilizadas como revestimiento de suelos y paredes, moldeadas por extrusión o por
prensado.  Las  baldosas  pueden  ser  esmaltadas  o  no  esmaltadas  y  son  incombustibles  e
inalterables a la luz.
Condiciones de suministro y recepción
- Marcado. Las baldosas cerámicas y/o su embalaje deben ser marcados con:
Marca comercial del fabricante o fabricación propia.
Marca de primera calidad
Tipo de baldosa, con medidas nominales y medidas de fabricación. Código de la baldosa.
Tipo de superficie: esmaltada o no esmaltada.
- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE
EN 14411. Baldosas cerámicas. Definiciones, clasificación, características y marcado.
Sistema de evaluación de conformidad: Sistema 3 ó 4.
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con
las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la dirección facultativa. Características reguladas que pueden estar
especificadas, en función de los requisitos exigibles:
a. Tipo de baldosa:
a.1. Definidos según el método de fabricación: método A, baldosas extruidas; método B, baldosas
prensadas; método C, baldosas fabricadas por otros métodos.
a.2. Definidos  según  su  absorción  de  agua:  baldosas  con  baja  absorción  de  agua  (Grupo  I),
baldosas con absorción de agua media (Grupo II), baldosa con elevada absorción de agua (Grupo
III).
a.3. Definidos según acabado superficial: esmaltadas (GL) o no esmaltadas (UGL).
b. Dimensiones y aspectos superficiales: Longitud y anchura, espesor, rectitud de lados,
ortogonalidad,
plenitud de la superficie, aspecto superficial.
c. Propiedades físicas: absorción de agua, carga de rotura, resistencia a flexión (N/mm2), resistencia a
la  abrasión,  coeficiente  de  dilatación  térmica  lineal,  resistencia  al  choque  térmico,  resistencia  al
cuarteo, resistencia a la helada, coeficiente de fricción.
d. Además de las anteriores, para baldosas para suelos: dilatación por humedad, pequeñas diferencias
de color y resistencia al impacto.
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e. Propiedades químicas: resistencia a las manchas, resistencia a productos químicos y emisión
plomo y cadmio.
- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o
por la dirección facultativa, que avalen las características exigidas.
- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
Resistencia al impacto por medición del coeficiente de restitución. Dilatación térmica lineal. Resistencia al
choque térmico. Dilatación por humedad. Resistencia a la helada. Resistencia química. Resistencia a
manchas. Emisión de plomo y cadmio de las baldosas esmaltadas. Pequeñas diferencias de color.

8.4.1. SUELOS DE MADERA

Pavimentos interiores formados por el ensamblaje de elementos de madera, individuales, ensamblados o
preensamblados, clavados o atornillados a una estructura primaria o adheridos o flotantes sobre una capa
base.
Tipos:
Suelos de madera macizos: parqué con ranuras o lengüetas. Lamparqué macizo. Parque con sistema de
interconexión. Tabla de parque pre-ensamblada.
Suelos de chapas de madera: Parque multicapa. Suelo flotante.
Condiciones de suministro y recepción
-  Marcado  CE:  Obligatorio  desde  el  1  de  marzo  de  2008.  Norma  de  aplicación:  UNE  EN
14342:2005. Suelos de madera. Características, evaluación de conformidad y marcado. Sistema de
evaluación de la conformidad: 3/4.
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o
por la dirección facultativa. Características reguladas que pueden estar especificadas, en función
de los requisitos exigibles:
a. Clase de aspecto de la cara del parqué.
b. 3 cifras de 2 a 3 dígitos unidas por el signo x que indican, en mm, las dimensiones de longitud x
anchura x grosor, L x b x t, por este orden, del elemento para suelos de madera.
c. Nombre comercial de la especie de madera.
d. Definición del diseño, con carácter opcional.
e. Tipo de colocación. Encolado. Clavado. Atornillado.
f. Tipo de lamparqué. Sin definición. Grande. Tapiz. Gran formato.
g. Tipo de parqué de interconexión: Elemento de parqué de recubrimiento. Bloque inglés.
h. Tipo  de  tablero  de  recubrimiento:  De  partículas.  OBS  (de  virutas  orientadas).
Contrachapados. De madera maciza. De fibras. De partículas aglomeradas con cemento.
i. Sigla  que indica  la  clase  de servicio  por  la  categoría  de la  carga derivada del  uso:  (A)
Doméstico  y  residencial.  (B)  Oficinas.  (C1)  Reunión  con  mesas.  (C2)  Reunión  con  asientos
fijos.  (C3)  Reunión  sin  obstáculos  para  el  movimiento  de  personas.  (C4)  Realización  de
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actividades físicas. (C5) Actividades susceptibles de sobrecarga. (D1) Comercios al por menor.
(D2) Grandes almacenes.
j. Tipo de junta perimetral y del adhesivo a utilizar.
k. Contenido de humedad, en % y variaciones dimensionales derivadas de cambios de
humedad.
En el embalaje llevará como mínimo las siguientes características:
Tipo de elemento.
Símbolo correspondiente a la clase.
Dimensiones nominales del elemento y número de elementos.
Superficie cubierta en m2.
Nombre comercial del producto, color y diseño.
Designación según la Norma de aplicación.
Referencia a la Norma de aplicación.
- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el
proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las características.

- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
Preparación de las probetas para ensayos físico-mecánicos de maderas.
Determinación de la dureza de elementos para suelos de madera.
Determinación de la estabilidad dimensional de suelos de madera tratados con productos protectores
e hidrófugos.
Determinación de la resistencia al choque de suelos de madera.
Determinación  de  las  variaciones  por  cambios  de  humedad  en  tableros  derivados  de  la
madera.
Determinación  de  la  resistencia  a  la  humedad  cíclica  en  tableros  derivados  de  la  madera.
Determinación del contenido de humedad de tableros derivados de la madera.
Determinación de las dimensiones de tableros derivados de la madera.
Determinación de la escuadría y rectitud de tableros derivados de la madera.
Determinación  de las  clases  de riesgo de ataque  biológico  de tableros  derivados  de la
madera.
Determinación  de  las  propiedades  mecánicas  de  tableros  derivados  de  la  madera.
Determinación de los valores característicos de las propiedades mecánicas y de la densidad de
tableros derivados de la madera.
Determinación  de la  resistencia  a  la  humedad por  cocción  de tableros  derivados  de la
madera.
Determinación de las singularidades de elementos para suelos de madera.
Determinación de las alteraciones biológicas de elementos para suelos de madera. Determinación
de  las  propiedades  de  flexión  de  los  elementos  para  suelos  de  madera.  Determinación  de  la
resistencia  a  la  huella  (Brinell)  de  los  elementos  para  suelos  de  madera.  Determinación  de  la
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estabilidad dimensional de los elementos para suelos de madera. Determinación de la humedad
por secado de elementos para suelos de madera. Determinación de la humedad por resistencia
eléctrica de elementos para suelos de madera. Determinación de las características geométricas
de  elementos  para  suelos  de  madera.  Determinación  de  la  elasticidad  y  la  resistencia  a  la
abrasión de los suelos de madera.

19.1.1. CEMENTOS COMUNES
Conglomerantes hidráulicos finamente molidos que, amasados con agua, forman una pasta que
fragua  y  endurece  por  medio  de  reacciones  y  procesos  de  hidratación  y  que,  una  vez
endurecidos, conservan su resistencia y estabilidad incluso bajo el agua. Los cementos conformes
con  la  UNE  EN  197-1,  denominados  cementos  CEM,  son  capaces,  cuando  se  dosifican  y
mezclan apropiadamente con agua y áridos de producir un hormigón o un mortero que conserve
su trabajabilidad durante tiempo suficiente y alcanzar, al cabo de periodos definidos, los niveles
especificados de resistencia y presentar también estabilidad de volumen a largo plazo.
Los 27 productos que integran la familia de cementos comunes y su designación es:  TIPOS
PRINCIPALES. DESIGNACIÓN (TIPOS DE CEMENTOS COMUNES)
CEM I. CEMENTO PORTLAND: CEM I
CEM II. CEMENTOS PORTLAND MIXTOS:
- Cemento Portland con escoria: CEM II/A-S, CEM II/B-S
- Cemento Portland con humo de sílice: CEM II/A-D
- Cemento Portland con puzolana: CEM II/A-P, CEM II/B-P, CEM II/A-Q, CEMII/B-Q
- Cemento Portland con ceniza volante: CEM II/A-V, CEM II/B-V, CEM II/A-W, CEM II/B-W - Cemento
Portland con esquisto calcinado: CEM II/A-T, CEM II/B-T
- Cemento Portland con caliza, CEM II/A-L, CEM II/B-L, CEM II/A-LL, CEM II/B-LL
- Cemento Portland mixto, CEM II/A-M, CEM II/B-M
CEM III. CEMENTOS CON ESCORIAS DE ALTO HORNO: CEM III/A, CEM III/B, CEM III/C  CEM IV.
CEMENTOS PUZOLÁNICOS: CEM IV/A, CEM IV/A
CEM V .  CEMENTOS COMPUESTOS: CEM V/A
Condiciones de suministro y recepción
- Marcado CE: Obligatorio desde el  1 de abril  de 2002. Norma de aplicación:  UNE EN 197-1.
Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes.
Sistema de evaluación de la conformidad: 1+
Identificación:  Los cementos CEM se identificarán al  menos por el  tipo,  y  por  las  cifras  32,5,
42,5 ó 52,5,  que indican la clase  de resistencia  (ej.,  CEM I  42,5R).  Para indicar  la  clase  de
resistencia  inicial  se  añadirán  las  letras  N  o  R,  según  corresponda.  Cuando  proceda,  la
denominación  de  bajo  calor  de  hidratación.  Puede  llevar  información  adicional:  límite  en
cloruros  (%),  límite  de  pérdida  por  calcinación  de  cenizas  volantes  (%),  nomenclatura
normalizada de aditivos.
En caso de cemento ensacado, el marcado de conformidad CE, el número de identificación del
organismo  de  certificación  y  la  información  adjunta,  deben  ir  indicados  en  el  saco  o  en  la
documentación comercial que lo acompaña (albaranes de entrega), o bien en una combinación
de ambos. Si  sólo parte de la información aparece en el saco, entonces, es conveniente que la
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información  completa  se  incluya  en la información comercial.  En caso de cemento  expedido a
granel,  dicha información  debería  ir  recogida de alguna forma apropiada,  en  los  documentos
comerciales que lo acompañen.
Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección
facultativa. Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos
exigibles:
a. Propiedades mecánicas (para todos los tipos de cemento):
a.1. Resistencia mecánica a compresión normal (Mpa). A los 28 días.
a.2. Resistencia mecánica a compresión inicial (Mpa). A los 2 ó 7 días.
b. Propiedades físicas (para todos los tipos de cemento):
b.1. Tiempo de principio de fraguado (min)
b.2. Estabilidad de volumen (expansión) (mm)
c. Propiedades químicas (para todos los tipos de cemento):
c.1. Contenido de cloruros (%)
c.2. Contenido de sulfato (% SO3)
c.3. Composición  (%  en  masa  de  componentes  principales  -  Clínker,  escoria  de  horno  alto,
humo de sílice, puzolana natural, puzolana natural calcinada, cenizas volantes silíceas, cenizas
volantes calcáreas, esquistos calcinados, caliza- y componentes minoritarios)

d. Propiedades químicas (para CEM I, CEM III):
d.1. Pérdida por calcinación (% en masa del cemento final)
d.2. Residuo insoluble (% en masa del cemento final)
e. Propiedades químicas (para CEM IV):
e.1 Puzolanicidad
- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el
proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las características.
- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso,
por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar
especificados:
Resistencia normal. Resistencia inicial. Principio de fraguado. Estabilidad. Cloruros. Sulfatos.
Composición. Pérdida por calcinación. Residuo insoluble. Puzolanicidad.

19.1.7. CALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
Formas físicas (polvo, terrones, pastas o lechadas), en las que pueden aparecer el óxido de calcio y
el de magnesio y/o el hidróxido de calcio y/o el de magnesio, utilizadas como conglomerantes para
preparar morteros para fábricas y revestimientos, interiores y exteriores. Tipos:
- Cales aéreas: constituidas principalmente por óxido o hidróxido de calcio que endurecen bajo el
efecto del dióxido de carbono presente en el aire. Pueden ser:
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Cales vivas (Q): producidas por la calcinación de caliza y/o dolomía, pudiendo ser cales cálcicas (CL)
y cales dolomíticas (semihidratadas o totalmente hidratadas).
Cales hidratadas (S): cales aéreas, cálcicas o dolomíticas resultantes del apagado controlado de las cales
vivas.
- Cales hidráulicas naturales (NHL): producidas por la calcinación de calizas más o menos arcillosas o
silíceas con reducción a polvo mediante apagado con o sin molienda, que fraguan y endurecen con el
agua. Pueden ser:
Cales hidráulicas naturales con adición de materiales (Z): pueden contener materiales hidráulicos
o puzolánicos hasta un 20% en masa.
Cales hidráulicas (HL): constituidas principalmente por hidróxido de calcio, silicatos de calcio y aluminatos
de calcio, producidos por la mezcla de constituyentes adecuados.
Condiciones de suministro y recepción
- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de agosto de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 459-
1:2001.  Cales  para  la  construcción.  Parte  1:  Definiciones,  especificaciones  y  criterios  de
conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 2.
Identificación:  Se comprobará que la identificación del  producto recibido se corresponde con las
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o
por la dirección facultativa. Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de
los requisitos exigibles:
a. Tipo de cal: cálcica (CL), dolomítica (DL), hidráulica natural (NHL), hidráulica artificial (HL).
b. Cifra de dos dígitos que indica el contenido de CaO+MgO de las cales aéreas cálcicas.
c. Cifra  de  dos  dígitos  que  indica  el  contenido  de  CaO+MgO  de  las  cales  aéreas
dolomíticas.
d. Letra mayúscula que indica el estado en que son suministradas las cales aéreas cálcicas.
e. Letra  mayúscula  que  indica  el  estado  en  que  son  suministradas  las  cales  aéreas
dolomíticas.
f. Cifra que indica, en MPa, la resistencia a compresión mínima a 28 días de las cales aéreas hidráulicas.
g. Letra mayúscula Z en caso de contener adiciones de materiales hidráulicos o puzolánicos adecuados
hasta un 20% de la masa de las cales hidráulicas naturales.
h. Tiempo de fraguado en cales hidráulicas.
i. Contenido en aire de cales hidráulicas.
j. Estabilidad de volumen.
k. Finura.
l. Penetración.
m. Durabilidad.
- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el
proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las características.
- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso,
por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar
especificados:
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En general, contenido de: CaO+MgO, MgO, Co2, SO3, cal libre (% de masa).
En cales hidráulicas, resistencia a compresión a los 28 días (Mpa).
En cales vivas, estabilidad después del apagado y rendimiento (dm3/10kg).
En cal cálcica hidratada, dolomítica hidratada, en pasta, hidráulica e hidráulica natural:
Finura (% de rechazo en masa). Agua libre (%). Estabilidad (mm). Penetración (mm).
Contenido en aire (%). Tiempo de fraguado (h).
Ensayos adicionales: Reactividad (en cal viva). Demanda de agua (ensayos de morteros).
Retención de agua (ensayos de morteros). Densidad volumétrica aparente (kg/dm3). Finura
(en cal viva). Blancura

19.1.8. ADITIVOS PARA HORMIGONES
Producto incorporado a los hormigones de consistencias normales en el momento del amasado en una
cantidad ≤ 5%, en masa, del  contenido de cemento en el  hormigón con objeto de modificar las
propiedades de la mezcla e estado fresco y/o endurecido. Condiciones de suministro y recepción
-  Marcado CE:  Obligatorio  desde el  1 de octubre  de 2007.  Norma de aplicación:  UNE EN
934-2:2001/A2:2005.  Aditivos  para  hormigones,  morteros  y  pastas.  Parte  2:  Aditivos  para
hormigones.  Definiciones,  requisitos,  conformidad,  marcado  y  etiquetado.  Sistema  de
evaluación de la conformidad: 2+.
Identificación:  Se  comprobará  que  la  identificación  del  producto  recibido  se  corresponde  con  las
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
dirección  facultativa.  Características  reguladas  que  pueden  estar  especificadas,  en  función  de  los
requisitos exigibles:
a. Homogeneidad.
b. Color.
c. Componente activo.
d. Densidad relativa.
e. Extracto seco convencional.
f. Valor del PH.
g. Efecto sobre el tiempo de fraguado con la dosificación máxima recomendada.
h. Contenido en cloruros totales.
i. Contenido en cloruros solubles en agua.
j. Contenido en alcalinos.
k. Comportamiento a la corrosión.
l. Características de los huecos de aire en el hormigón endurecido (Factor de espaciado en el hormigón
de ensayo ≤ 0,2 mm
m. Resistencia a la compresión a 28 días ≥ 75% respecto a la del hormigón testigo.
n. Contenido en aire del hormigón fresco. ≥ 2,5% en volumen por encima del volumen de
aire del hormigón testigo y contenido total en aire 4% / 6%.
- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el
proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las características.
- Ensayos:
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Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso,
por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar
especificados:
Definición y composición de los hormigones y morteros de referencia para ensayos de
aditivos para hormigón.
Determinación del tiempo de fraguado de hormigones con aditivos.
Determinación de la exudación del hormigón.
Determinación de la absorción capilar del hormigón.
Análisis infrarrojo de aditivos para hormigones.
Determinación del extracto seco convencional de aditivos para hormigones.
Determinación de las características de los huecos de aire en el hormigón endurecido.
Determinación del contenido en alcalinos de aditivos para hormigones.
Morteros de albañilería de referencia para ensayos de aditivos para morteros.
Toma de muestras, control y evaluación de la conformidad, marcado y etiquetado, de
aditivos para hormigones.
Determinación de la pérdida de masa a 105º de aditivos sólidos para hormigones y
morteros.
Determinación de la pérdida por calcinación de aditivos para hormigones y morteros.
Determinación del residuo insoluble en agua destilada de aditivos para hormigones y
morteros.
Determinación del contenido de agua no combinada de aditivos para hormigones y
morteros.
Determinación del contenido en halogenuros totales de aditivos para hormigones y morteros.
Determinación del contenido en compuestos de azufre de aditivos para hormigones y morteros.
Determinación del contenido en reductores de aditivos para hormigones y morteros. Determinación
del extracto seco convencional de aditivos líquidos para hormigones y morteros (método de la arena).
Determinación de la densidad aparente de aditivos líquidos para hormigones y morteros. Determinación
de la densidad aparente de aditivos sólidos para hormigones y morteros. Determinación del PH de los
aditivos para hormigones y morteros.
Determinación de la consistencia (método de la mesa de sacudidas) de fabricados con aditivos.
Determinación del contenido en aire ocluido en fabricados con aditivos.
Determinación de la pérdida de agua por evaporación en fabricados con aditivos.

19.1.11. MORTEROS PARA REVOCO Y ENLUCIDO
Morteros  para  revoco/enlucido  hechos  en  fábrica  (morteros  industriales)  a  base  de
conglomerantes  inorgánicos  para  exteriores  (revocos)  e  interiores  (enlucidos)  utilizados  en
muros, techos, pilares y tabiques.
Condiciones de suministro y recepción
Marcado  CE:  obligatorio  desde  el  1  de  febrero  de  2005.  Norma  de  aplicación:  UNE  EN  998-2.
Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería. Sistema de evaluación de
la conformidad: 4.
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Identificación:  Se  comprobará  que  la  identificación  del  producto  recibido  se  corresponde  con las
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o
por  la  dirección facultativa.  Características  reguladas  que pueden estar  especificadas,  en función
de los requisitos exigibles:
a. Tipo de mortero:
a.1. Definidos según el concepto: diseñados (por sus prestaciones) o prescritos (por sus proporciones).
a.2. Definidos según sus  propiedades y/o su  utilización:  mortero para revoco/enlucido para uso
corriente  (GP),  para  revoco/enlucido  (LW),  para  revoco  coloreado  (CR),  para  revoco  monocapa
(mortero para juntas y capas finas (T) o mortero ligero (L).
a.3. Definidos  según  el  sistema  de  fabricación:  mortero  hecho  en  una  fábrica  (mortero
industrial), mortero semiterminado hecho en una fábrica o mortero hecho en obra.
b. Tiempo de utilización.
c.  Contenido en cloruros  (para los  morteros  utilizados en albañilería  armada):  valor  declarado
(como una fracción en % en masa).
d. Contenido en aire.
e. Proporción de los componentes (para los morteros prescritos) y la resistencia a compresión o la
clase de resistencia a compresión: proporciones de la mezcla en volumen o en peso.
f. Resistencia a compresión o la clase de resistencia a compresión (para los morteros diseñados):
valores  declarados  (N/mm2)  o  clases:  M1,  M2,5,  M5,  M10,  M15,  M20,  Md,  donde  d  es  una
resistencia a compresión mayor que 25 N/mm2 declarada por el fabricante.
g. Resistencia de unión (adhesión) (para los morteros diseñados destinados a ser utilizados en construcciones
sometidas  a requisitos  estructurales):  valor  declarado de la  resistencia inicial  de  cizallamiento  (N/mm2)
medida o tabulada.
h. Absorción de agua (para los morteros destinados a ser utilizados en construcciones exteriores y
expuestas directamente a la intemperie): valor declarado en [kg/(m2.min)]0,5.
i. Permeabilidad al vapor de agua (para los morteros destinados a ser utilizados en construcciones
exteriores): valores tabulados declarados del coeficiente  μ de difusión de vapor de agua.
j. Densidad (para los morteros diseñados destinados a ser utilizados en construcciones sometidas
a requisitos de aislamiento térmico).
k. Conductividad térmica (para los morteros diseñados destinados a ser utilizados en construcciones
sometidas a requisitos de aislamiento térmico): valor declarado o tabulado medido (W/mK).
l. Durabilidad (resistencia a los ciclos de hielo/deshielo): valor declarado como pertinente, evaluación
basada en función de las disposiciones en vigor en el lugar previsto de utilización.
m. Tamaño máximo de los áridos (para los morteros para juntas y capas finas): no será mayor que
2 mm.
n. Tiempo abierto o tiempo de corrección (para los morteros para juntas y capas finas).
o. Reacción frente al fuego (para los morteros destinados a ser utilizados en construcciones sometidas a
requisitos frente al fuego): euroclases declaradas (A1 a F).
- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o
por la dirección facultativa, que avalen las características exigidas.
- Ensayos:
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Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
Propiedades del mortero fresco: Tiempo de utilización. Contenido en cloruros. Contenido en aire. Tiempo
abierto o tiempo de corrección (para los morteros para juntas y capas finas). Dimensiones de los áridos
(para los morteros para juntas y capas finas).
Propiedades  del  mortero  endurecido:  Resistencia  a  compresión.  Resistencia  de  unión  (adhesión).
Absorción de agua. Permeabilidad al vapor de agua. Densidad. Conductividad térmica. Conductividad
térmica. Durabilidad.

19.1.12. MORTEROS PARA ALBAÑILERÍA
Morteros para albañilería hechos en fábrica (morteros industriales) utilizados en muros, pilares y
tabiques de albañilería, para su trabazón y rejuntado.
Condiciones de suministro y recepción
-  Marcado CE:  obligatorio desde el  1 de febrero de 2005. Norma de aplicación:  UNE EN
998-2:2004.  Especificaciones  de  los  morteros  para  albañilería.  Parte  2:  Morteros  para
albañilería.
Sistemas  de  evaluación  de  la  conformidad:  2+ para  morteros  industriales  diseñados,  ó  4  para
morteros industriales prescritos.
Identificación:  Se  comprobará  que  la  identificación  del  producto  recibido  se  corresponde  con  las
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
dirección  facultativa.  Características  reguladas  que  pueden  estar  especificadas,  en  función  de  los
requisitos exigibles:
a. Tipo de mortero:
- Definidos según el concepto: prediseñados (por sus prestaciones) o prescritos (por sus proporciones).
- Definidos según sus propiedades y/o su utilización: mortero para uso corriente (G), mortero para juntas y
capas finas (T) o mortero ligero (L).
- Definidos según el sistema de fabricación: mortero hecho en una fábrica (mortero industrial),
mortero semiterminado hecho en una fábrica, mortero predosificado, mortero premezclado de
cal y arena o mortero hecho en obra.
b. Tiempo de utilización.
c. Contenido en cloruros  (para  los  morteros  utilizados  en albañilería  armada):  valor  declarado
(como una fracción en % en masa).
d. Contenido en aire.
e. Proporción de los componentes (para los morteros prescritos)  y  la resistencia a compresión o la
clase de resistencia a compresión: proporciones de la mezcla en volumen o en peso.
f. Resistencia a compresión o la clase de resistencia a compresión (para los morteros diseñados):
valores declarados (N/mm2) o categorías.
g. Resistencia de unión (adhesión) (para los morteros diseñados destinados a ser utilizados en construcciones
sometidas a requisitos estructurales): valor declarado de la resistencia inicial de cizallamiento (N/mm2) medida
o tabulada.
h. Absorción de agua (para los morteros destinados a ser utilizados en construcciones exteriores): valor
declarado en [kg/(m2.min)]0,5.
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i. Permeabilidad  al  vapor  de  agua  (para  los  morteros  destinados  a  ser  utilizados  en
construcciones  exteriores):  valores  tabulados  declarados  del  coeficiente   μ de  difusión  de
vapor de agua.
j. Densidad (para los morteros diseñados destinados a ser utilizados en construcciones sometidas a
requisitos de aislamiento térmico).
k. Conductividad  térmica  (para  los  morteros  diseñados  destinados  a  ser  utilizados  en
construcciones  sometidas  a  requisitos  de  aislamiento  térmico):  valor  declarado  o  tabulado
medido (W/mK).
l. Durabilidad  (resistencia  a  los  ciclos  de  hielo/deshielo):  valor  declarado  como  pertinente,
evaluación basada en función de las disposiciones en vigor en el lugar previsto de utilización.
m. Tamaño máximo de los áridos (para los morteros para juntas y capas finas).
n. Tiempo abierto o tiempo de corrección (para los morteros para juntas y capas finas).
o. Reacción frente al fuego (para los morteros destinados a ser utilizados en construcciones
sometidas a requisitos frente al fuego): euroclases declaradas (A1 a F).
- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el
proyecto o por la dirección facultativa, que avalen las características exigidas.
- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso,
por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar
especificados:
- Propiedades del mortero fresco: Tiempo de utilización. Contenido en cloruros. Contenido en aire.
Tiempo abierto o tiempo de corrección (para los morteros para juntas y capas finas). Dimensiones de los
áridos (para los morteros para juntas y capas finas).
-  Propiedades  del  mortero  endurecido:  Resistencia  a  compresión.  Resistencia  de  unión  (adhesión).
Absorción de agua. Permeabilidad al vapor de agua. Densidad. Conductividad térmica. Conductividad
térmica. Durabilidad.

19.1.13. ÁRIDOS PARA HORMIGÓN
Materiales granulares naturales (origen mineral, sólo sometidos a procesos mecánicos), artificiales
(origen mineral procesados industrialmente que suponga modificaciones térmicas, etc.),  reciclados
(a partir  de materiales inorgánicos previamente utilizados en la construcción), ó, sólo para áridos
ligeros,  subproductos  industriales,  (origen  mineral  procesados  industrialmente  y  sometidos  a
procesos mecánicos),  de tamaño comprendido entre 0 y 125 mm, utilizados en la fabricación de
todo tipo de hormigones y en productos prefabricados de hormigón.
Condiciones de suministro y recepción
-  Marcado CE:  Obligatorio  desde el  1 de junio de 2004.  Norma de aplicación:  UNE EN
12620:2003/AC:2004.  Áridos  para  hormigón.  Sistema de evaluación  de la  conformidad:
2+/4.
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la dirección facultativa. Tipo, según la densidad de partículas y el tamaño máximo de éstas:
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Áridos para hormigón (de peso normal): grueso, fino, todo uno, natural con granulometría de 0/8
mm o filler. Áridos ligeros.
a. Grupo al que pertenece el árido: filler y polvo mineral como componente inerte, PM; finos, FN; áridos
finos, AF; áridos gruesos, AG; áridos todo uno TU.
b. Forma de presentación del árido: áridos rodados, R; áridos triturados, T; áridos mezcla de los anteriores,
M.
c. Fracción granulométrica del árido d/D, en mm (d: tamaño del tamiz inferior. D: tamaño del tamiz
superior).
d. Naturaleza (en caso de áridos poligénicos se podrá designar por más letras unidas): calizo, C;
silíceo, SL; granito, G; ofita, O; basalto, B; dolomítico, D; varios (otras naturalezas no habituales,
p. ej.  Anfibolita,  gneis,  pódfido,  etc.),  V;  artificial  (cuando  sea  posible  se  debe  indicar  su
procedencia), A; reciclado (cuando sea posible se debe indicar su procedencia), R.
e. En caso de que el árido sea lavado: L.
f. Densidad de las partículas, en Mg/m3.
Cualquier otra información necesaria según los requisitos especiales exigibles según su uso:
a. Requisitos  geométricos:  Índice  de  lajas.  Coeficiente  de  forma.  Contenido  en  conchas,  en  %.
Contenido en finos, en % que pasa por el tamiz 0,063 mm.
b. Requisitos  físicos:  Resistencia  a  la  fragmentación.  Resistencia  al  desgaste.  Resistencia  al
pulimento.  Resistencia  a  la  abrasión  superficial.  Resistencia  a  la  abrasión  por  neumáticos
claveteados.  Resistencia  a  ciclos  de  hielo-deshielo.  Resistencia  a  ciclos  de  hielo-deshielo,
estabilidad  al  sulfato  de  magnesio.  Densidades  y  absorción  de  agua.  Estabilidad  de  volumen.
Reactividad álcali-sílice.
c. Requisitos químicos: Contenido en sulfatos solubles en ácido. Contenido en cloruros.
Contenido total en azufre. Otros componentes
Cualquier otra información necesaria para identificar el árido dependiente de los requisitos
especiales exigibles según su uso:
a. Requisitos físicos: Coeficiente de forma. Contenido en finos. Contenido en agua. Densidades y
absorción de agua. Resistencia al machaqueo. Crasa fracturadas. Resistencia a la desintegración.
Resistencia a ciclos de hielo-deshielo.
b. Requisitos químicos: Contenido en sulfatos solubles en ácido. Contenido en cloruros. Contenido
total en azufre. Pérdida por calcinación. Contaminantes orgánicos ligeros. Reactividad álcali-sílice.
- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o
por la dirección facultativa, que aseguren las características.
- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
Descripción  petrográfica.  Granulometría  de  las  partículas.  Tamices  de  ensayo.  Índice  de  lajas.
Porcentaje de caras fracturadas. Contenido en conchas en los áridos gruesos para hormigones.
Equivalente  de  arena.  Valor  de  azul  de  metileno.  Granulometría  del  filler  (por  tamizado  por
chorro  de  aire).  Resistencia  al  desgaste  (micro-Deval).  Resistencia  a  la  fragmentación  de  los
áridos  gruesos para hormigones.  Densidad aparente  y  volumen de huecos.  Humedad mediante
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secado en estufa. Densidad y absorción de agua. Coeficiente de pulimento acelerado. Resistencia
al  desgaste  por  abrasión  con  neumáticos  claveteados.  Resistencia  a  ciclos  de  hielo-deshielo.
Pérdida  de  peso  en  soluciones  de  sulfato  magnésico.  Retracción  por  secado.  Resistencia  al
choque térmico.  Análisis  químico.  Resistencia  al  machaqueo de áridos  ligeros.  Resistencia  a  la
desintegración de áridos ligeros para hormigones. Resistencia a ciclos de hielo-deshielo de áridos
ligeros para hormigones.  Contenido en terrones de arcilla.  Contenido en partículas blandas de
los áridos gruesos. Coeficiente de forma. Contenido en partículas ligeras de los áridos gruesos.
Friabilidad  (desgaste  micro-Deval)  de  los  áridos  finos.  Absorción  de  agua  de  los  áridos  finos.
Absorción  de  agua  de  los  áridos  gruesos.  Módulo  de  finura.  Reactividad  álcali-sílice  y  álcali-
silicato.  Reactividad álcali-carbonato.  Reactividad potencial  de los  áridos para  hormigones  con
los alcalinos.

19.1.16. ÁRIDOS PARA MORTEROS
Materiales granulares naturales (origen mineral, sólo sometidos a procesos mecánicos), artificiales
(origen mineral procesados industrialmente que suponga modificaciones térmicas, etc.), reciclados
(a partir de materiales inorgánicos previamente utilizados en la construcción), ó, sólo para áridos
ligeros,  subproductos  industriales,  (origen  mineral  procesados  industrialmente  y  sometidos  a
procesos  mecánicos),  de tamaño comprendido  entre  0  y  8  mm,  utilizados  en  la  fabricación  de
morteros para edificaciones.
Condiciones de suministro y recepción
-  Marcado  CE:  Obligatorio  desde  el  1  de  junio  de  2004.  Norma  de  aplicación:  UNE  EN
13139:2002. Áridos para morteros. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4.

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o
por la dirección facultativa. Características reguladas que pueden estar especificadas, en función
de los requisitos exigibles:
a. Tipo: De peso normal. Áridos ligeros. (según la densidad de partículas y el tamaño máximo de
éstas)
b. Origen del árido (nombre de la cantera, mina o depósito)
c. 2  grupos  de  dígitos  separados  por  una  barra  que  indican,  en  mm,  la  fracción
granulométrica d/D (d: tamaño del tamiz inferior. D: tamaño del tamiz superior)
d. Cifra que indica, en Mg/m3, la densidad de las partículas.
Cualquier otra información necesaria según los requisitos especiales exigibles a partir de su
uso.
a. Requisitos  geométricos  y  físicos.  (Forma  de  las  partículas  para  D>4mm.  Contenido  en
conchas, para D>4mm. Contenido en finos, % que pasa por el tamiz 0,063 mm. Resistencia a
ciclos  de  hielo-deshielo.  Resistencia  a  ciclos  de  hielo-deshielo,  estabilidad  al  sulfato  de
magnesio. Densidades y absorción de agua. Reactividad álcali-sílice.
b. Requisitos  químicos.  (Contenido  en  sulfatos  solubles  en  ácido.  Contenido  en  cloruros.
Contenido  total  en  azufre.  Componentes  que  alteran  la  velocidad  de  fraguado  y  la  de
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endurecimiento.  Sustancias  solubles  en  agua,  para  áridos  artificiales.  Pérdida  por
calcinación).
- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o
por la dirección facultativa, que aseguren las características.
- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
Descripción petrográfica de los áridos para morteros. Granulometría de las partículas de los áridos para
morteros.
Tamices  de  ensayo  para  áridos  para  morteros.  Índice  de  lajas  de  los  áridos  para  morteros.
Contenido en conchas en los áridos gruesos para morteros. Equivalente de arena de los áridos
para morteros. Valor de azul de metileno de los áridos para morteros. Granulometría del filler
(por tamizado por chorro de aire). Densidad y absorción de agua de los áridos para morteros.
Resistencia a ciclos de hielo-deshielo de áridos para morteros. Pérdida de peso en soluciones de
sulfato  magnésico  de los  áridos  para  morteros.  Análisis  químico de  los  áridos  para  morteros.
Resistencia a ciclos de hielo/ deshielo de áridos ligeros de morteros. Contenido en terrones de
arcilla de los áridos para morteros. Módulo de finura de los áridos para morteros. Reactividad
álcali-sílice  y  álcali-silicato  de  los  áridos  para  morteros.  Reactividad  álcali-carbonato  de  los
áridos para morteros. Reactividad potencial de los áridos para morteros con los alcalinos.

19.2.1. PLACAS DE YESO LAMINADO
Condiciones de suministro y recepción
- Marcado CE:  Obligatorio  a partir  del  1 de marzo de 2007.  Norma de aplicación:  UNE EN
520. Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la
conformidad: 3/ 4.
Identificación:  Se  comprobará  que  la  identificación  del  producto  recibido  se  corresponde  con las
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o
por la dirección facultativa.
Las placas de yeso laminado vendrán definidas por la siguiente designación PYL (a), (b), UNE EN 520, donde:
a. Tipo: A: estándar, H1 ó 2: impregnada, DF: cortafuego, DI: de alta dureza.
b. Espesor nominal, en mm.
- Ensayos:
Según normas UNE: características geométricas,  de aspecto y de forma:  defectos estructurales,  y
aspecto,  tolerancias  dimensionales,  tolerancias  de  forma;  propiedades  físicas  y  mecánicas:
tolerancia  de  masa,  absorción  de  agua,  resistencia  a  flexión,  carga  de  rotura  y  resistencia  al
impacto.
Según  normas  UNE  EN:  resistencia  al  esfuerzo  cortante,  reacción  al  fuego,  factor  de
resistencia al vapor de agua, resistencia a flexión longitudinal, resistencia a flexión
transversal,  resistencia  térmica,  resistencia  al  impacto,  aislamiento  directo  a  ruido  aéreo,  absorción
acústica.
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento)
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Los paquetes de placas se almacenarán a cubierto al abrigo de las lluvias y la intemperie y sobre superficies
lo más lisas y horizontales posibles.
Los paquetes de placas se acopiarán sobre calzos (tiras de placas) no distanciados más de 40 cm entre sí.
Las  placas  se  trasladarán  siempre  en  vertical  o  de  canto,  nunca  de  plano  o  en  horizontal.  Las
placas  se  cortarán  mediante  una  cuchilla  retráctil  y/o  un  serrucho,  trabajando  siempre  por  la
cara adecuada. Los bordes cortados se repasarán antes de su colocación. Se cortarán las placas
efectuando todo tipo de ajustes antes de su colocación, sin forzarlas nunca para que encajen en
su sitio.

19.2.2. PANELES DE YESO

Paneles  de  forma  de  paralelepípedo,  machihembrados,  por  lo  menos  en  dos  de  sus  cantos
opuestos, de superficie mínima 0,20 m2, dimensión máxima 1000 mm y espesor mínimo 50 mm,
macizos  o  perforados  interiormente,  no  siendo,  en  este  caso,  su  volumen  de  huecos  superior  al
40% del volumen total de la pieza y con un espesor mínimo de la pared de 10 mm; prefabricados
en  maquinaria  e  instalaciones  fijas  a  partir  de  sulfato  de  calcio  y  agua,  pudiendo  llevar
incorporadas fibras,  cargas,  áridos y otros aditivos,  siempre y cuando no estén clasificados como
sustancias  peligrosas  de  acuerdo  con  la  reglamentación  europea,  y  pudiendo  ser  coloreados
mediante pigmentos, unidos entre sí  mediante adhesivos de base yeso o escayola, con superficies
lisas, destinados a la realización de tabiquerías de paramentos no portantes interiores en edificios,
protección  contra  el  fuego  de  elementos,  etc.  Tipos  de  paneles:  Standard,  alta  densidad  (o  alta
dureza) e hidrofugados.
En sus caras no se apreciarán fisuras, concavidades, abolladuras o asperezas y admitirán ser cortados con
facilidad.
Condiciones de suministro y recepción

- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de abril de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 12859.
Paneles de yeso. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la
conformidad: 3.
-  Identificación:  Se  comprobará  que  la  identificación  del  producto  recibido  se  corresponde  con  las
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
dirección facultativa.
a. Dimensiones nominales (longitud, altura, espesor), en mm.
b. Tipo de panel: macizo, perforado.
c. Clase de densidad: alta densidad (1100 ≤ d < 1500 kg/m3), densidad media (800 ≤ d < 1100
kg/m3), baja densidad (600 ≤ d < 800 kg/m3).
d. Masa nominal, en kg/m2.
e. Designación “hidrofugado”, cuando el panel lo sea.
f. Categoría del pH: normal (6,5 ≤ pH< 10,5), bajo (4,5 ≤ pH < 6,5).
- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o
por la dirección facultativa, que avalen las características exigidas.
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- Ensayos: Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en
su  caso,  por  el  proyecto  o  por  la  dirección  facultativa.  Ensayos  regulados  que  pueden  estar
especificados:  Tolerancias dimensionales.  Desviación de la masa. Desviación de la densidad.
Humedad.  pH.  Absorción  de  agua.  Dureza  superficial.  Resistencia  a  la  flexión.  Reacción  al
fuego (clase). Conductividad térmica.
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento)
Los  paneles  se  almacenarán  bajo  cubierta;  se  quitará  el  retractilado  de  plástico  para  evitar
condensaciones de humedad, en el caso de que hubiera cambios de humedad ambiente y cambios de
temperatura.
No es recomendable remontar los palés de paneles. En caso necesario, no se remontarán más de dos
alturas, para evitar dañarlos.

19.2.4. YESOS Y PRODUCTOS A BASE DE YESO

Yesos  y  conglomerantes  a  base  de  yeso  en  polvo  para  la  construcción,  incluidos  los  yesos
premezclados para revestir paredes y techos en el interior de edificios en los que se aplica como
material  de acabado que puede ser decorado. Estos productos están especialmente formulados
para cumplir sus especificaciones de uso mediante el empleo de aditivos, adiciones, agregados y
otros conglomerantes. Se incluyen los yesos y productos de yeso para su aplicación manual o a
máquina, y los morteros de agarre a base de yeso.
Se puede utilizar cal de construcción, en forma de hidróxido de calcio, como conglomerante adicional
junto con el conglomerante de yeso. Si el conglomerante a base de yeso es el principal componente
activo del mortero, se incluye en este apartado. Si la cal es el principal componente activo del mortero, se
incluye en el apartado del producto Cales.
Condiciones de suministro y recepción
- Marcado CE: obligatorio a partir  del 1 de abril  de 2007. Normas de aplicación: UNE EN 13279-
1:2006. Yesos y productos a base de yeso para la construcción. Parte 1: Definiciones y especificaciones.
Sistemas  de  evaluación  de  conformidad:  sistema  3  (para  su  uso  en  paredes,  tabiques,  techos  o
revestimientos para la protección frente al fuego de elementos  estructurales y/o para compartimentación
frente al fuego de edificios y con característica de reacción al fuego) ó sistema 4 (para el resto de los casos).
Identificación:  Se  comprobará  que  la  identificación  del  producto  recibido  se  corresponde  con las
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o
por la dirección facultativa.
a. Tipo de yeso o de conglomerante de yeso, según la siguiente designación y su identificación
correspondiente:
- Conglomerante a base de yeso (para uso directo o para su transformación: productos en polvo, secos;
para empleo directo en obra, etc.), A.
-  Yesos  para  la  construcción:  yeso  de  construcción,  B1;  mortero de yeso,  B2;  mortero  de yeso  y
cal, B3; yeso de construcción aligerado, B4; mortero aligerado de yeso, B5; mortero aligerado de
yeso y cal, B6; yeso de construcción de alta dureza, B7.
-  Yeso  para  aplicaciones  especiales:  yeso  para  trabajos  con  yeso  fibroso,  C1;  yeso  para
morteros de agarre, C2; yeso acústico, C3; yeso con propiedades de aislamiento térmico, C4;
yeso para protección contra el fuego, C5; yeso para su aplicación en capa fina, C6.
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b. Tiempo de principio de fraguado.
c. Resistencia a compresión, en N/mm2.
Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos
exigibles:
a. Reacción al fuego (en situaciones de exposición: A1).
b. Resistencia al fuego.
c. Comportamiento acústico: aislamiento directo al ruido aéreo, en dB; absorción acústica.
d. Resistencia térmica, en m2 K/W.
e. Sustancias peligrosas.
- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el
proyecto o por la dirección facultativa, que avalen las características exigidas.
- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso,
por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar
especificados:
- Para los conglomerantes de yeso: Contenido en sulfato de calcio.
- Para los yesos para la construcción: Contenido en conglomerante de yeso. Tiempo de
principio de fraguado. Resistencia a flexión. Resistencia a compresión. Dureza superficial.
Adherencia.
- Para los yesos especiales para la construcción: Contenido en conglomerante de CaSO4.
Finura de molido. Tiempo de principio de fraguado. Resistencia a flexión. Resistencia a
compresión. Dureza superficial.
- Ensayos ligados a las condiciones finales de uso: Reacción al fuego. Resistencia al fuego.
Aislamiento directo al ruido aéreo. Absorción acústica. Resistencia térmica (por cálculo).
Sustancias peligrosas.
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento)
Los sacos de yeso se almacenarán a cubierto y protegidos de la humedad.
Si el yeso se recibe a granel se almacenará en silos.

Anejo 1: Relación de Normativa Técnica de aplicación en los proyectos y en la ejecución de obras
En este apartado se incluye una relación no exhaustiva de la normativa técnica de aplicación a la 
redacción de proyectos y a la ejecución de obras de edificación. Esta relación se ha estructurado en
dos partes en correspondencia con la organización del presente Pliego: Parte I. Unidades de obra y 
Parte II. Productos. A su vez la relación de normativa de Unidades de obra se subdivide en 
normativa de carácter general, normativa de cimentación y estructuras y normativa de instalaciones.
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Normativa de Unidades de obra 

Normativa de carácter general

Ordenación de la edificación
Ley 38/1999, de 5-NOV, de la Jefatura del Estado
BOE. 6-11-99

Real Decreto 314/2006. 17/03/2006. Ministerio de la Vivienda. Código Técnico de la Edificación.
BOE 28/03/2006.

Orden 09/06/1971. Ministerio de la Vivienda. Normas sobre el Libro de Órdenes y Asistencias
en obras de edificación. BOE 17/06/1971.

Decreto  462/1971.  11/03/1971.  Ministerio  de  la  Vivienda.  Normas  sobre  redacción  de
proyectos y dirección de obras de edificación. BOE 24/03/1971. *Desarrollada por Orden 9-
6-1971.

Orden 19/05/1970. Ministerio de la Vivienda. Libro de Órdenes y Visitas en Viviendas de Protección
Oficial. BOE 26/05/1970.

Ley 28/2005. 26/12/2005. Jefatura del Estado. Medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora
de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco. BOE 27/12/2005.

Real Decreto 865/2003. 04/07/2003. Ministerio de Sanidad y Consumo. Establece los
criterios  higiénico-sanitarios  para  la  prevención  y  control  de  la  legionelosis.  BOE
18/07/2003.

Real  Decreto  3484/2000.  29/12/2000.  Presidencia  de  Gobierno.  Normas  de  higiene  para  la
elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas. De aplicación en
restaurantes y comedores colectivos. BOE 12/01/2001.

Real Decreto 2816/1982. 27/08/1982. Ministerio del Interior. Reglamento General de Policía de
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. BOE 06/11/1982.

Orden  15/03/1963.  Ministerio  de  la  Gobernación.  Instrucciones  complementarias  al  Reglamento
Regulador de Industrias Molestas, Insalubres, nocivas y peligrosas, aprobado por

Decreto 2414/1961. BOE 02/04/1963.
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Decreto 2414/1961. 30/11/1961. Presidencia de Gobierno. Reglamento de Industrias molestas,
insalubres, nocivas y peligrosas. BOE 07/12/1961.

Real Decreto 1634/1983. 15/06/1983. Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicación. Ordenación
de los establecimientos hoteleros. BOE 17/06/1983.

Real Decreto 2877/1982. 15/10/1982. Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicación. Ordenación

de apartamentos y viviendas vacacionales. BOE 09/11/1982.

Orden  31/03/1980.  Ministerio  de  Comercio  y  Turismo.  Modifica  la  Orden  de  25-9-79  (BOE
20/10/1979), sobre prevención de incendios en alojamientos turísticos. BOE 10/04/1980.

Orden  03/03/1980.  Ministerio  de  Obras  Públicas.  Características  de  accesos,  aparatos
elevadores  y  acondicionamiento  interior  e  las  Viviendas  de  Protección  Oficial  destinadas  a
minusválidos. BOE 18/03/1980.

Real Decreto 355/1980. 25/01/1980. Ministerio de Obras Públicas. Reserva y situación de las Viviendas
de Protección Oficial destinadas a minusválidos. BOE 28/02/1980.

Real  Decreto  3148/1978.  10/11/1978.  Ministerio  de  Obras  Públicas.  Desarrollo  del  Real
Decreto-Ley  31/1978  (BOE  08/11/1978),  de  31  de  octubre,  sobre  construcción,
financiación, uso,  conservación y  aprovechamiento de Viviendas de Protección Oficial.  BOE
16/01/1979.

Real  Decreto  505/2007.  20/04/2007.  Ministerio  de  la  Presidencia.  Aprueba  las  condiciones
básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y
utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. BOE 11/05/2007.

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

Real Decreto 556/1989. 19/05/1989. Ministerio de Obras Públicas. Medidas mínimas sobre accesibilidad
en los edificios. BOE 23/05/1989.

Real Decreto 1513/2005. 16/12/2005. Ministerio de la Presidencia. Desarrolla la Ley 37/2003,
de 17 de noviembre,  del  Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del  ruido ambiental.
BOE 17/12/2005.
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Sentencia 19/01/2004. Consejo Superior de los Colegios de España. Confirma el informe “Comentarios
sobre el aislamiento acústico en edificación”, según la NBE-CA-88, elaborado por el Consejo Superior y el
CAT del COA Vasco-Navarro.

Ley 37/2003. 17/11/2003. Jefatura del Estado. Ley del Ruido. *Desarrollada por Real Decreto
1513/2005. BOE 18/11/2003.

Contaminación acústica. Real Decreto 1513/2005, de 16 diciembre, por el que se
desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del
ruido ambiental. BOE 17-12-05.

Orden  29/09/1988.  Ministerio  de  Obras  Públicas.  NBE-CA-88.  Modifica  la  NBE-CA-82,  sobre
condiciones acústicas en los edificios. BOE 08/10/1988.

Norma Básica de la edificación “NBE-CA-88” condiciones acústicas de los edificios

Orden de 29-09-88, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo BOE. 8-10-88 Aprobada
inicialmente bajo la denominación de:

Norma “NBE-CA-81” sobre condiciones acústicas de los edificios

R e a l  D e c r e t o  1 9 0 9 / 1 9 8 1 ,  d e  2 4 - 0 7 ,  d e l  M i n i s t e r i o  d e  O b r a s
P ú b l i c a s  y  U r b a n i s m o .  B O E . :  7 - 0 9 - 8 1  M o d i f i c a d a  p a s a n d o  a
d e n o m i n a r s e  N o r m a  “ N B E - C A - 8 2 ”  s o b r e  c o n d i c i o n e s  a c ú s t i c a s  d e  l o s
e d i f i c i o s

Real Decreto 2115/1982, de 12-08, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 309-
82
Corrección errores: 7-10-82
Sentencia  de  9  de  enero  de  2004,  del  Juzgado  de  Primera  Instancia  n °  9  de  Bilbao,  que
confirma el informe "Comentarios sobre el aislamiento acústico en edificación, según la NBE-CA-
88" elaborado por el Consejo Superior y el CAT del COA Vasco-Navarro.

Normativa de cimentación y estructuras

Norma de Construcción Sismorresistente: parte General y Edificación. NCSE-02. Real Decreto
997/2002,  de  27  de  septiembre,  del  Ministerio  de  Fomento.  (Deroga  la  NCSE-94.  Es  de
aplicación obligatoria a partir del 11 de octubre de 2004) BOE 11-10-02.

Instrucción de Hormigón Estructural "EHE”. Real Decreto 2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio
de Fomento. BOE 13-01-99
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Modificada por:
Modificación del R.D. 1177/1992, de 2-10, por el que se reestructura la Comisión
Permanente del Hormigón y el R.D. 2661/1998, de 11-12, por el que se aprueba la
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)
Real Decreto 996/1999, de 11-06, del Ministerio de Fomento. BOE 24-06-99.
Criterios de aplicación del artículo 1° de la EHE. Acuerdo de la Comisión Permanente del
Hormigón, de 28 de octubre de 1999.

Armaduras activas de acero para hormigón pretensado. 

BOE  305.  21.12.85.  Real  Decreto  2365/1985,  de  20  de  noviembre,  del  M°  de  Industria  y
Energía.

Criterios para la realización de control de producción de los hormigones fabricados en
central.
BOE 8. 09.01.96. Orden de 21 de diciembre de 1995, del M° de Industria y Energía.
BOE 32. 06.02.96. Corrección de errores
BOE 58. 07.03.96. Corrección de errores

Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas.
Real Decreto 1630/1980, de 18-JUL, de la Presidencia del Gobierno. BOE 8-08-80

Modificado por:
Modificación de fichas técnicas a que se refiere el Real Decreto anterior sobre autorización de uso para
la fabricación y empleo de elementos resistentes de pisos y cubiertas
Ordende  29-11-89,  del  Ministerio  de  Obras  Públicas  y  Urbanismo.  BOE  16-12-89.
Modificación. Resolución de 6 de noviembre de 2002. BOE 2-12-02.

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados. Resolución de 3001-97, del
Ministerio de Fomento. BOE 6-03-97.

Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural
realizados  con  elementos  prefabricados  (EFHE).  Real  Decreto  642/2002,  de  5  de  julio,  del
Ministerio de Fomento. BOE 6-8-02. * Corrección de errores BOE 30-11-06.

Normativa de instalaciones

Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua.
BOE 236. 02.10.74. Orden de 28 de julio de 1974 del M° de Obras Públicas y Urbanismo.
BOE 237. 03.10.74.
BOE 260. 30.10.74. Corrección de errores.
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Contadores de agua fría.
BOE 55. 06.03.89. Orden de 28 de diciembre de 1988 del M° de Obras Públicas y
Urbanismo.

Contadores de agua caliente.
BOE 25. 30.01.89. Orden de 30 de diciembre de 1988, del M° de Obras Públicas y
Urbanismo.

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, establece los criterios sanitarios de la calidad del agua de
consumo humano.
Ministerio de la Presidencia. BOE 21-2-03. Corrección de errores BOE 4-3-03 (incorporada en el texto
de la disposición). (Deroga el Real Decreto 1138/1990, de 14 de septiembre).

Real  Decreto  2116/1998.  02/10/1998.  Ministerio  de  Medio  Ambiente.  BOE  20/10/1998.
Modifica el Real Decreto 509/1996, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, que establece
las normas aplicables de tratamiento de aguas residuales urbanas.

Real  Decreto  509/1996.  15/03/1996.  Ministerio  de  Obras  Públicas.  Desarrolla  el  Real
Decreto-ley  11/1995,  de 28-12-1995,  por  el  que se establecen las  normas aplicables  al
tratamiento  de  las  aguas  residuales  urbanas.  BOE  29/03/1996.  *Modificado  por  R.D.
2116/98.

Real Decreto Ley 11/1995. 28/12/1995. Jefatura del Estado. Normas aplicables al
tratamiento de aguas residuales urbanas. BOE 30/12/199. *Desarrollado por R.D. 509/96. 5.

Orden 15/09/1986. Ministerio de Obras Públicas. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para las tuberías de saneamiento de poblaciones. BOE 23/09/1986.

Reglamento de aparatos elevadores para obras.
BOE 141. 14.06.77. Orden de 23 de mayo de 1977 del M° de Industria.
BOE 170. 18.07.77. Corrección de errores.
BOE 63. 14.03.81. Modificación art. 65.
BOE 282. 25.11.81. Modificación cap. 1°. Título 2°.
BOE 50. 29.04.99. Modificación art. 96.

Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos (sólo están vigentes los artículos 10
a 15, 19 y 23). Real Decreto 2291/1985, de 8-11, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 11-12-85.

Instrucción técnica complementaria ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores
electromecánicos. Orden de 23-09-87, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 6-10-87.
Corrección errores: 12-05-88.
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Modificada por:
Modificación de la ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores electromecánicos
Orden de 12-09-91, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. BOE 17-09-91.
Corrección errores: 12-10-91.

Prescripciones técnicas no previstas en la ITC-MIE-AEM 1, del Reglamento de aparatos de elevación y
manutención de los mismos
Resolución de 27-04-92, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo. BOE 15-05-92.

Disposiciones  de  aplicación  de  la  Directiva  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo
95/16/CE,  sobre  ascensores.  Real  Decreto  1314/1997 de  1-08-97,  del  Ministerio  de
Industria y Energía. BOE 30-09-97. Corrección errores: 28-07-98.

Autorización para la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución de 3 de abril de
1997, Dirección General Tecnología y Seguridad Industrial. BOE 23 -4-97.

Autorización de la instalación de ascensores con máquinas en foso.
BOE 230. 25.09.98. Resolución de 10 de septiembre de 1998, del M° de Industria y
Energía.

Instrucción  Técnica  Complementaria  ITC-MIE-AEM-2  del  Reglamento  de  aparatos  de
elevación  y  manutención,  referente  a  grúas  torre  para  obras  u  otras  aplicaciones.  Real
Decreto 836/2003, de 27 de junio, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. BOE 17-7-03.
BOE 23-1-04. Corrección de errores.

Instrucción Técnica Complementaria ITC MIE-AEM 4 del Reglamento de Aparatos de Elevación y
Manutención referentes a Grúas móviles autopropulsadas, Real Decreto 837/2003, de 27 de
junio, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. BOE 17-7-03.

Prescripciones  para  el  incremento  de  la  seguridad  del  parque  de  ascensores  existente.  Real
Decreto 57/2005, de 21 de enero, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. BOE 42-05.

Antenas  parabólicas.  Real  Decreto  1201/1986,  de  6  de  junio  del  M°  de  Trabajo,  Turismo  y
Comunicaciones BOE 25 -6-86.

Delimitación del Servicio Telefónico Básico. Real Decreto 1647/1994, de 22 de julio del MOPTMA
BOE 7 -9-94.

Especificaciones técnicas del Punto de Conexión de Red Telefónica e Instalaciones Privadas. Real Decreto
2304/1994, de 2 de diciembre del MOPTMA BOE 22 -12-94.
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Infraestructuras  comunes  en  los  edificios  para  el  acceso  a  los  servicios  de
telecomunicaciones. Real Decreto de 27-FEB, de la Jefatura del Estado. BOE 28-FEB-98.

Ley  General  de  Telecomunicaciones.  LEY  11/1998,  de  24  de  abril
<http://www.derecho.com/xml/disposiciones/min/disposicion.xml?
id_disposicion=42066&desde=min>. (Ley derogada por la Ley 32/2003, de 3 de noviembre,
General de Telecomunicaciones; excepto sus disposiciones adicionales quinta, sexta y séptima,
y sus disposiciones transitorias sexta, séptima y duodécima).

Instalación  de  inmuebles  de  sistemas  de  distribución  de  la  señal  de  televisión  por  cable.
Decreto 1306/1974, de 2 de mayo, de la Presidencia del Gobierno. BOE 116. 15-05-74.

Regulación  del  derecho  a  instalar  en  el  exterior  de  los  inmuebles  las  antenas  de  las  estaciones
radioeléctricas de aficionados. Ley 19/1983, de 16 de noviembre, de la Jefatura  del  Estado.  BOE
283. 26-11-83.

Especificaciones técnicas del punto de terminación de red de la red telefónica conmutada y los
requisitos  mínimos  de  conexión  de  las  instalaciones  privadas  de  abonado.  Real  Decreto
2304/1994, de 2 de diciembre, del M° de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. BOE
305. 22.12.94.

Reglamento de condiciones de protección  del  dominio público  radioeléctrico,  restricciones  a
las  emisiones  radioeléctricas  y  medidas  de  protección  sanitaria  frente  a  emisiones
radioeléctricas.  Real  Decreto  1066/2001,  de  28  de  septiembre,  del  Ministerio  de  la
Presidencia. BOE 29-9-01. Corrección de errores BOE 26-10-01.

Ley  General  de  Telecomunicaciones.  Ley  32/2003,  de  3  de  noviembre  BOE
<http://www.boe.es> 264 corrección de errores. BOE 68, de 19-03-2004.

Reglamento Regulador de las infraestructuras comunes de Telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de la instalación
de equipos y sistemas de telecomunicaciones. Real Decreto 401/2003, de 4 de abril del M °  de
Ciencia y Tecnología. BOE 14-5-03.

Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicación para el
acceso  a  los  servicios  de  telecomunicación  en  el  interior  de  los  edificios  y  la  actividad  de
instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por Real Decreto 401/2003,
de 4 de abril.  Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo, del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
BOE 27-5-03.

Establece el procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso
de su adecuación para la recepción de la televisión digital terrestre y se modifican determinados aspectos
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administrativos  y  técnicos  de  las  infraestructuras  comunes  de  telecomunicación  en  el  interior  de  los
edificios. Orden ITC/1077/2006, de 6 de abril, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. BOE 13-
4-06.

Real  Decreto  47/2007.  19/01/2007.  Presidencia  de  Gobierno.  Procedimiento  básico  para  la
certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción. BOE
31/01/2007.

Orden  ITC/71/2007.  22/01/2007.  Ministerio  de Industria,  Turismo y  Comercio.  Modifica
el  anexo  de  la  Orden  de  28  de  julio  de  1980,  por  la  que  se  aprueban  las  normas  e
instrucciones  técnicas  complementarias  para  la  homologación  de  paneles  solares.  BOE
26/01/2007.

Real  Decreto  1218/2002.  22/11/2002.  Ministerio  de  la  Presidencia.  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. BOE 03/12/2002.

Real  Decreto  1751/1998.  31/07/1998.  Ministerio  de  la  Presidencia.  RITE.  Reglamento  de
instalaciones térmicas en los edificios e Instrucciones Térmicas Complementarias- ITE.

Instalaciones  térmicas  no  industriales.  Ventilación  y  evacuación  de  humos,  chimeneas.
Climatización de piscinas. BOE 05/08/1998.

Reglamento General del Servicio Público de Gases Combustibles. Decreto 2913/1973, de
26 de octubre, del Mº de Industria. BOE 21-11-73
Complementación del Art. 27º. BOE 21 -5-75
Modificación AP 5.4. BOE 20-2- 84

Reglamentos de Aparatos a Presión. Real Decreto 1244/1979, de 4 de Abril, del Mº de
Industria y Energía BOE 29 -5-79. Corrección de errores. BOE 28-6-79.
Modificación. BOE 12-3- 82
Modificación. BOE 28-11-90

Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP- 2, referente a tuberías para fluidos relativos a calderas
Orden de 6 de octubre del M° de Industria y Energía. BOE 4 -11-80.

Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-1, referente a calderas. Orden de 17 de marzo del M°
de Industria y Energía. BOE 8 -4-81. Corrección de errores. BOE 22 -12-81. Modificación. BOE 13 -4-
85

Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-7, referente a botellas y botellones de gas.
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Orden de 1 de septiembre del M° de Industria y Energía. BOE 12 -11-82.
Corrección de errores BOE 2 -5-83.
Modificación BOE 22 -7-83. Corrección de errores BOE 27 -10-85
Corrección de errores BOE 10-4-85. Corrección de errores BOE 29 -6-85

Instrucción  Técnica  Complementaria  ITC-MIE-AP-12,  referente  a  calderas  de  agua  caliente.
Orden de 31 de mayo del M° de Industria y Energía. BOE 20 -6-85. Corrección de errores BOE
12 -8-85.

Instrucción  Técnica  Complementaria  ITC-MIE-AP-11,  referente  a  aparatos  destinados  a  calentar  o
acumular agua caliente. Orden de 31 de mayo del M° de Industria y Energía. BOE 21 -6-85. Corrección
de errores. BOE 13 -8-85.

Declaración  de  obligado  cumplimiento  de  las  especificaciones  técnicas  de  equipos
frigoríficos  y  bombas de calor  y  su homologación por el  M°  de Industria  y  Energía.  Real
Decreto  2643/1985 de  18 de diciembre,  del  M°  de  Industria  y  Energía.  BOE 24 -1-86.
Corrección de errores BOE 14 -2- 86
Modificación Art. 4 º y 5º. BOE 28 -5-87

Reglamento de aparatos que utilizan gas como combustible. Real Decreto 494/1988, de 20 de
mayo,  del  Mº  de  Industria  y  Energía  BOE  25  -5-88.  Corrección  de  errores  BOE  21  -7-88.
Instrucciones  técnicas  complementarias  del  Reglamento  de  Aparatos  que  Utilizan  Gas  como
Combustible.  Orden  de  7  de  junio  de  1988  del  Mº  de  Industria  y  Energía  BOE  20  -6-88.
Modificación MIE-AG 1, 2. BOE 29 -11-88
Publicación ITC-MIE-AG10, 15, 16, 18 y 20. BOE 27 -12-88

Instrucción  Técnica  Complementaria  ITC-MIE-AP-17,  referente  a  instalaciones  de  tratamiento  y
almacenamiento de aire comprimido. Orden de 28 de junio del M° de Industria y Energía. BOE 8
-7-88.
Corrección de errores BOE 4 -10-88

Instrucción  Técnica  Complementaria  ITC-MIE-AP-13,  referente  a  intercambiadores  de  calor  de
placas. Orden de 11 de octubre del M° de Industria y Energía. BOE 21 -10-88. Disposiciones
de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas sobre aparatos de Gas.
Real Decreto 1428/1992, de 27 de Noviembre, del Mº de Industria, Comercio y Turismo. BOE 5
-12-92.
Corrección de errores BOE 23-1-93 y BOE 27-1-93.
Modificación. BOE 27-3-98
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Instrucción  sobre  documentación  y  puesta  en  servicio  de  las  instalaciones  receptoras  de  gases
combustibles.  Orden  de  17-12-85,  del  Ministerio  de  Industria  y  Energía.  BOE  9-01-86.  Corrección
errores: 26-04-86
Reglamento sobre instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos
fijos. Orden de 29-01-86, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 22-02-86. Corrección errores: 10-
06-86

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e Instrucciones "MIG". Orden
de 18-11-74, del Ministerio de Industria. BOE 6-12-74.
Modificado por:
Modificación de los puntos 5.1 y 6.1 del reglamento de redes y acometidas de combustibles
gaseosos e Instrucciones "MIG”.
Orden de 26-10-83, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 8-11-83.
Corrección errores: 23-07-84

Modificación de las Instrucciones técnicas complementarias ITC-MIG-5.1, 5.2, 5.5 y 6.2. del Reglamento
de redes y acometidas de combustibles gaseosos. Orden de 6-07-84, del Ministerio de Industria y Energía.
BOE. 23-07-84.

Modificación del apartado 3.2.1. de la Instrucción técnica complementaria ITC- MIG 5.1. Orden de
9-03-94, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 21-03-94.

Modificación de la Instrucción técnica complementaria ITC- MIG-R 7.1. y ITC-MIG-R 7.2. del PLIEGO 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos. Orden de 29-05-98, del Ministerio
de Industria y Energía. BOE 11-06-98.

Instrucción técnica complementaria MI-IP 03 “Instalaciones petrolíferas para uso propio”. Real Decreto
1427/1997, de 15-09, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 23-10-97. Corrección errores: 24-
01-98
Modificada por:
Modificación del Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por R.D. 2085/1994, de
20-10,  y  las  Instrucciones  Técnicas  complementarias  MI-IP-03,  aprobadas  por  el  R.D.
1427/1997, de 15-09, y MI-IP-04, aprobada por el R.D. 2201/1995, de 28-12.
Real Decreto 1523/1999, de 1-10, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 22-10-99.

Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas.
BOE 291. 06.12.77. Real Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre, del M° de Industria y
Energía.
BOE 9. 11.01.78. Corrección de errores.

BOE 57. 07.03.79. Modificación art. 3°, 28°, 29°, 30°, 31° y Disp. Adicional 3.
BOE 101. 28.04.81. Modificación art. 28°, 29° y 30°.
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Instrucciones complementarias MI-IF con arreglo a lo dispuesto en el reglamento de
seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas.
BOE 29. 03.02.78. Orden de 24 de enero de 1978, del M° de Industria y Energía.
BOE 112. 10.05.79. Modificación MI-IF 007 y 014.
BOE 251. 18.10.80. Modificación MI-IF 013 y 014.
BOE 291. 05.12.87. Modificación N MI-IF 004.
BOE 276. 17.11.92. Modificación MI-IF 005.
BOE 288. 02.12.94. Modificación MI-IF 002, 004, 009 y 010.
BOE 114. 10.05.96. Modificación MI-IF 002, 004, 008, 009 y 010.
BOE 60. 11.03.97. Modificación Tabla I MI-IF 004.
BOE 10. 12.01.99. Modificación MI-IF 002, MI-IF 004 y MI-IF 009.

Especificaciones de las exigencias técnicas que deben cumplir los sistemas solares para agua
caliente y climatización.
BOE 99. 25.04.81. Orden de 9 de abril de 1981, del M° de Industria y Energía.
BOE 55. 05.03.82. Prórroga de plazo.

Especificaciones de las exigencias técnicas que deben cumplir los sistemas solares para agua
caliente y climatización.
BOE 99. 25.04.81. Orden de 9 de abril de 1981, del M° de Industria y Energía.
BOE 55. 05.03.82. Prórroga de plazo.

Combustibles gaseosos. Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
técnico  de  distribución  y  utilización  de  combustibles  gaseosos  y  sus  Instrucciones  Técnicas
Complementarias ICG 01 a 11. BOE 4-9-06. (Deroga, entre otros, el Decreto 1853/1993, de 22 de
octubre,  Reglamento  de  instalaciones  de  gas  en  locales  destinados  a  usos  domésticos,  colectivos  o
comerciales)

Real  Decreto 1523/1999. 01/10/1999. Ministerio  de Industria  y  Energía. BOE 22/10/1999.
Modifica el Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por Real Decreto 2085/1994,
y  las  ITC MI-IP03,  aprobada  por  Real  Decreto  1427/1997 e  ITC  MI-IP04,  aprobada  por  el
Real Decreto 2201/1995.

Real Decreto 1427/1997. 15/09/1997. Ministerio de Industria y Energía. BOE 23/10/1997. Aprueba la
instrucción técnica complementaria MI-IP 03 «Instalaciones petrolíferas para uso propio». *Modificado por
Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre.

Real  Decreto  2201/1995.  28/12/1996.  Ministerio  de  Industria  y  Energía.  Instrucción  Técnica
Complementaria MI-IP 04 «Instalaciones fijas para distribución al por menor de carburantes y combustibles
petrolíferos en instalaciones de venta al público». BOE 16/02/1996.
Corrección de errores. BOE 1-4-96; *Modificado por Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre.
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Ley  del  Sector  Eléctrico.  Ley  54/1997,  de  27  de  noviembre.  BOE  28-11-97.
Modificación. Real Decreto-Ley 2/2001, de 2 de febrero. BOE 3-2-01

Autorización  para  el  empleo  de  sistemas  de  instalaciones  con  conductores  aislados  bajo  canales
protectores  de material  plástico.  Resolución de 18-01-88,  de la Dirección  General  de Innovación
Industrial. BOE 19-02-88.

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y
centros de transformación.

BOE 288. 1.12.82. Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, del M° de Industria y
Energía.
BOE 15. 18.01.83. Corrección de errores.
BOE 152. 26.06.84. Modificación.
BOE 01-08-84. Modificación.

Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT del reglamento anterior.
BOE 183. 1.08.84. Orden de 6 de julio de 1984, del M° de Industria y Energía.
BOE 256. 25.10.84. Modificación de MIE.RAT 20.
BOE 291. 5.12.87. Modificación de las MIE-RAT 13 y MIE-RAT 14.
BOE 54. 3.03.88. Corrección de errores.
BOE 160. 5.07.88. Modificación de las MIE-RAT 01, 02, 07, 08, 09, 15, 16, 17 y 18.
BOE 237. 3.10.88. Corrección de erratas.
BOE 5. 5.01.96. Modificación de MIE-RAT 02.
BOE 47. 23.02.96. Corrección de errores.
BOE 72. 24.03.00. Modificación de 01, 02, 06, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 (Orden de 10 de
marzo de 2000 del M° de Industria y Energía).
BOE 250. 18.10.00. Corrección de errores.

Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión.
BOE 311. 27.12.68. Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, del M° de Industria.
BOE 58. 08.03.69. Corrección de errores.

Energía eléctrica. Transporte, distribución, comercialización, suministro y autorización de
instalaciones.
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre. BOE 27-12-00.
Corrección de errores. BOE 13-3-01

Baremos para la determinación del factor de potencia en instalaciones de potencia contratada no
superior a 50 KW. BOE 207. 29.08.79. Resolución del 17 de agosto de 1979, de la Dirección
General de la Energía, del M° de Industria y Energía.

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD DE CARIÑENA
RESIDENCIA DE MAYORES JOSÉ BIBRIÁN SANZ c/ Francisco Díaz Gallán 1, 50400, Cariñena (ZARAGOZA)

Usuario
Firmas AG JB MM





1. Pliego de Prescripciones Técnicas

Hoja núm. 216

Suministro  de  energía  eléctrica  a  los  polígonos  urbanizados  por  el  M°  de la  Vivienda.  BOE 83.
06.04.72. Orden de 18 de marzo de 1972, del M° de Industria.

Regulación  de  las  actividades  de  transportes,  distribución,  comercialización,  suministro  y
procedimientos de autorización de las instalaciones eléctricas. BOE 310. 27.12.00 Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, del M° de Economía.

Modificación  de  determinadas  disposiciones  relativas  al  sector  eléctrico
<http://www.boe.es/boe/dias/2005/12/23/pdfs/A41897-41916.pdf  >  .  Real  Decreto
1454/2005, de 2 de diciembre, por el  que se modifican determinadas disposiciones relativas al
sector eléctrico.

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT 01 a
BT 51. Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. BOE 18-9-02.

Instrucción  Técnica  Complementaria  ITC-MIE-AP5  del  Reglamento  de  Aparatos  a  Presión,  sobre
extintores de incendios. Orden 31 mayo 1982.

Manual  de  Autoprotección.  Guía  para  desarrollo  del  Plan  de  Emergencia  contra  incendios  y  de
evacuación de locales y edificios.Orden de 29 de noviembre de 1984, del Ministerio del Interior. BOE
26-2-85.

Orden  31/03/1980.  Ministerio  de  Comercio  y  Turismo.  Modifica  la  Orden  de  25-9-79,  sobre
prevención de incendios en alojamientos turísticos. BOE 10/04/1980.
Orden 25/09/1979. Ministerio de Comercio y Turismo. Prevención de incendios en
alojamientos  turísticos.  BOE  20/10/1979.  *Modificada  por:  Orden  31-3-80  y  Circular  10-
480.

Reglamento de instalaciones  de protección  contra  incendios.  Real  Decreto 1942/1993,  de 5-11,  del

Ministerio de Industria y Energía. BOE 14-DIC-93.
Corrección de errores: 7-05-94 * Modificado por la Orden de 16-04-98 * véase también RD
2267/2004.

Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5-NOV, por el que se
aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios y se revisa el anexo I y
los apéndices del mismo. Orden, de 16-04-98, del Ministerio de Industria y
Energía. BOE 28-04-98.

Real Decreto 2267/2004. 03/12/2004. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Aprueba
el  Reglamento  de  seguridad  contra  incendios  en  los  establecimientos  industriales.  BOE
17/12/2004.
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Reglamento  sobre  instalaciones  nucleares  y  radioactivas.  BOE  255.  24.10.72.  Decreto
2869/1972, de 21 de julio, del M° de Industria.

Reglamento  sobre  protección  sanitaria  contra  radiaciones  ionizantes.  BOE  37.  12.02.92.
Decreto 53/1992, de 24 de enero, del M° de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría
del Gobierno.

Real  Decreto  903/1987.  10/07/1987.  Ministerio  de Industria.  Modifica  el  R.D.  1428/1986,
de  13  de  junio,  sobre  prohibición  de  instalación  de  pararrayos  radiactivos  y  legalización  o
retirada de los ya instalados. BOE 11/07/1987.

Protección  operacional  de  los  trabajadores  externos  con  riesgo  de  exposición  a  radiaciones
ionizantes por intervención en zona controlada. BOE 91. 16.04.97. Real Decreto 413/1997, de
21 de marzo, del M° de la Presidencia.
BOE 238. 04.10.97. Creación del Registro de Empresas Externas. Resolución de 16 de julio de 1997, del
Consejo de Seguridad Nuclear.

Reglamento  sobre  protección  sanitaria  contra  radiaciones  ionizantes
<http://www.boe.es/boe/dias/2001/07/26/pdfs/A27284-27393.pdf  >.  Real  Decreto
783/2001,  de 6  de  julio,  por  el  que se  aprueba  el  Reglamento  sobre  protección  sanitaria
contra radiaciones ionizantes.

Reglamento de almacenamiento de productos químicos. Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, del
Ministerio de Ciencia y Tecnología. BOE 10-5-01.

Reglamento de condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a
las  emisiones  radioeléctricas  y  medidas  de  protección  sanitaria  frente  a  emisiones
radioeléctricas.  Real  Decreto  1066/2001,  de  28  de  septiembre,  del  Ministerio  de  la
Presidencia. BOE 29-9-01. Corrección de errores BOE 26-10-01.

Real Decreto 1829/1999. 03/12/1999. Ministerio de Fomento. Aprueba el Reglamento por el que se

regula la prestación de los servicios postales, en desarrollo de lo establecido en la Ley 24/1998, de 13-7-

1998,  del  Servicio  Postal  Universal  y  de Liberalización  de los  Servicios  Postales.  Arts.  33,  34 y  37:

Condiciones de los casilleros domiciliarios. BOE 31/12/1999.

Ley  38/1999.  05/11/1999.  Jefatura  del  Estado.  Ley  de  Ordenación  de  la  Edificación.  BOE
06/11/1999. *Ver Instrucción de 11-9-00: aclaración sobre Garantías notariales y registrales.
*Modificada por Ley 53/02: anula seguro decenal para viviendas autopromovidas. *Modificada
por Ley 24/01: acceso a servicios postales.
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Real  Decreto  379/2001.  06/04/2001.  Ministerio  de  Ciencia  y  Tecnologia.  Reglamento  de
almacenamiento de productos químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-APQ 1 a
MIE-APQ 7. BOE 10/05/2001.

Real Decreto 1836/1999. 03/12/1999. Ministerio de Industria y Energía. Aprueba el Reglamento
sobre instalaciones nucleares y radiactivas. BOE 31/12/1999.
Ley 21/1992. 16/07/1992. Jefatura del Estado. Ley de Industria. BOE 23/07/1992.
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Normativa de Productos

Real Decreto 442/2007. 03/04/2007. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Deroga  diferentes  disposiciones  en  materia  de  normalización  y  homologación  de
productos industriales. BOE 01/05/2007.

Orden PRE/3796/2006.  11/12/2006.  Ministerio  de la  Presidencia.  Se  modifican  las
referencias a normas UNE que figuran en el anexo al R.D. 1313/1988, por el que se
declaraba  obligatoria  la  homologación  de  los  cementos  para  la  fabricación  de
hormigones  y  morteros  para  todo  tipo  de  obras  y  productos  prefabricados.  BOE
14/12/2006.

Resolución  17/04/2007.  Ministerio  de  Industria,  Turismo  y  Comercio.  Amplía  los
anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001, referencia a normas UNE
y periodo de coexistencia y entrada en vigor del marcado CE para varias familias de
productos de la construcción. BOE 05/05/2007.

Real  Decreto  312/2005.  18/03/2005.  Ministerio  de  la  Presidencia.  Aprueba  la
clasificación  de  los  productos  de  construcción  y  de  los  elementos  constructivos  en
función  de  sus  propiedades  de  reacción  y  de  resistencia  frente  al  fuego.  BOE
02/04/2005.

Real Decreto 1797/2003. 26/12/2003. Ministerio de la Presidencia. Instrucción para la
recepción de cementos. RC-03. BOE 16/01/2004.

Orden  CTE/2276/2002.  04/09/2002.  Ministerio  de  Ciencia  y  Tecnologia.
Establece  la  entrada  en  vigor  del  marcado  CE  relativo  a  determinados
productos  de  construcción  conforme  al  Documento  de  Idoneidad  Técnica
Europeo. BOE 17/09/2002.

Resolución 29/07/1999. Dirección General de Arquitectura y Vivienda. Aprueba las
disposiciones reguladoras del sello INCE para hormigón preparado adaptadas a la
"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)". BOE 15/09/1999.

Real Decreto 1328/1995. 28/07/1995. Ministerio de la Presidencia. Modifica las
disposiciones  para  la  libre  circulación  de  productos  de  construcción  aprobadas
por  el  Real  Decreto  1630/1992,  de  29/12/1992,  en  aplicación  de  la  Directiva
89/106/CEE. BOE 19/08/1995.

Real Decreto 1630/1992. 29/12/1992. Ministerio de Relaciones con las Cortes y Secretaria de
Gobierno.  Establece  las  disposiciones  necesarias  para  la  libre  circulación  de productos  de
construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, de 21-12-1988. BOE 09/02/1993.
*Modificado por R.D.1328/1995.
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Orden 18/12/1992. Ministerio de Obras Públicas. RCA-92. Instrucción para la recepción de
cales en obras de estabilización de suelos. BOE 26/12/1992

Real Decreto 1313/1988. 28/10/1988. Ministerio de Industria y Energía. Declara
obligatoria  la  homologación  de  los  cementos  destinados  a  la  fabricación  de
hormigones  y  morteros  para  todo tipo  de obras  y  productos  prefabricados.  BOE
04/11/1988.  Modificaciones:  Orden  17-1-89,  R.D.  605/2006,  Orden
PRE/3796/2006, de 11-12-06.

Real Decreto 1312/1986. 25/04/1986. Ministerio de Industria y Energía. Homologación
obligatoria  de  Yesos  y  Escayolas  para  la  construcción  y  especificaciones  técnicas  de
prefabricados y productos afines y su homologación por el Ministerio Industria y Energía.
*Derogado parcialmente, por R.D. 846/2006 y R.D. 442/2007. BOE 01/07/1986.

Real Decreto 2699/1985. 27/12/1985. Ministerio de Industria y Energía. Declara de
obligado  cumplimiento  las  especificaciones  técnicas  de  los  perfiles  extruidos  de
aluminio  y  sus  aleaciones  y  su  homologación  por  el  Ministerio  Industria  y  Energía.
BOE  22/02/1986.  Orden  08/05/1984.  Presidencia  de  Gobierno.  Normas  para
utilización de espumas de urea-formol usadas como aislantes en la edificación, y su
homologación. BOE 11/05/1984. Modificada por Orden 28/2/89.

Real  Decreto  312/2005.  18/03/2005.  Ministerio  de  la  Presidencia.  Aprueba  la
clasificación  de  los  productos  de  construcción  y  de  los  elementos  constructivos  en
función  de  sus  propiedades  de  reacción  y  de  resistencia  frente  al  fuego.  BOE
02/04/2005.

Normas sobre la utilización de las espumas de urea-formol usadas como aislantes en la
edificación.
BOE 113. 11.05.84. Orden de 8 de mayo, de la Presidencia del Gobierno.
BOE 167. 13.07.84. Corrección de errores.
BOE 222. 16.09.87. Anulación la 6 Disposición.
BOE 53; 03.03.89. Modificación.

ITC-MIE-AP 5: extintores de incendios.

BOE. 149. 23.06.82. Orden de 31 de mayo de 1982, del M° de Industria y Energía.
BOE. 266. 07.11.83. Modificación de los artículos 2°, 9° y 10°.
BOE. 147. 20.06.85. Modificación de los artículos 1°, 4°, 5°, 7°, 9° y 10°.
BOE. 285. 28.11.89. Modificación de los artículos 4°, 5°, 7° y 9°.
BOE. 101. 28.04.98. Modificación de los artículos 2°, 4°, 5°, 8°, 14° y otros.
BOE. 134. 05.06.98. Corrección de errores.
Real  Decreto  1314/1997.  01/08/1997.  Ministerio  de  Industria  y  Energía.
Disposiciones de aplicación de la  Directiva  del  Parlamento Europeo y  del  Consejo
95/16/CE,  sobre  ascensores.  BOE  30/09/1997.1.  TRANSPORTE  DE  TIERRAS  Y
ESCOMBROS  
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Descripción 

Descripción

Trabajos destinados a trasladar a vertedero las tierras sobrantes de la excavación y los

escombros.

Criterios de medición y valoración de unidades

Metro cúbico de tierras o escombros sobre camión, para una distancia determinada a la
zona de vertido, considerando tiempos de ida, descarga y vuelta, pudiéndose incluir o no el
tiempo de carga y/o la carga, tanto manual como con medios mecánicos.

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra

-Condiciones previas

Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajos y vías de circulación.

Cuando en las proximidades de la excavación existan tendidos eléctricos, con los hilos

desnudos, se deberá tomar alguna de las siguientes medidas:

Desvío de la línea.

Corte de la corriente eléctrica.

Protección de la zona mediante apantallados.

Se  guardarán  las  máquinas  y  vehículos  a  una  distancia  de  seguridad  determinada  en
función

de la carga eléctrica.

Proceso de ejecución

-Ejecución

En caso de que  la  operación de descarga sea  para la  formación de terraplenes,  será
necesario el auxilio de una persona experta para evitar que, al acercarse el camión al borde
del terraplén, éste falle o que el vehículo pueda volcar, siendo conveniente la instalación de
topes, a una distancia igual a la altura del terraplén, y/o como mínimo de 2 m.

Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o el
conductor esté falto de visibilidad estará auxiliado por otro operario en
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD DE CARIÑENA

RESIDENCIA DE MAYORES JOSÉ BIBRIÁN SANZ (CARIÑENA) 

ANEXO IV. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
ÍNDICE  

1. OBJETO DEL ESTUDIO

2. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA

3. TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA

4. SERVICIOS  HIGIÉNICOS.

5. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE CONTAGIOS DEL SARS-CoV-2

6. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA

7. FASES DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

8. MEDIOS AUXILIARES

8.1. ANDAMIOS METALICOS TUBULARES

8.2. ANDAMIOS SOBRE BORRIQUETAS

8.3. ESCALERAS DE MANO (DE MADERA O METAL)

8.4. PUNTALES

8.5. REDES

8.6. BARANDILLAS

9. MAQUINARIA DE OBRA

9.1. CAMIÓN HORMIGONERA

9.2. CAMIÓN GRÚA

9.3. CAMIÓN

9.4. MINI-RETROEXCAVADORA

9.5. SIERRA CIRCULAR

9.6. MONTACARGAS

9.7. RADIAL

9.8. CORTADORA DE MATERIAL CERÁMICO

9.9. HORMIGONERA

9.10. VIBRADOR
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9.11. MARTILLO DE COMPRESIÓN

9.12. MÁQUINAS HERRAMIENTAS EN GENERAL

9.13. PEQUEÑA MAQUINARIA

9.14. MOTOSIERRA

10. CRITERIO GENERAL DE SEGURIDAD EN LA OBRA

11. RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN SER ELIMINADOS

12. TRABAJOS QUE IMPLIQUEN RIESGOS ESPECIALES

13. CONDICIONES  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD  EN  LOS  PREVISIBLES  TRABAJOS
POSTERIORES

14. LIMITACIONES DE USO DEL EDIFICIO

15. PRECAUCIONES, CUIDADOS Y MANUTENCIÓN

16. ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS CATASTRÓFICOS

17. CÁLCULO DE LOS MEDIOS DE SEGURIDAD

18. MEDIDAS PREVENTIVAS Y PRIMEROS AUXILIOS

19. MEDIDAS DE HIGIENE PERSONAL

20. FORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD

21. VALORACIÓN ECONÓMICA

22. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES
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1. OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  

El presente estudio corresponde al PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA 
RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD DE CARIÑENA, ENMARCADO EN EL PLAN 
DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA FINANCIADO POR LA 
UNIÓN EUROPEA CON CARGO A LOS FONDOS NEXT GENERATION. EU, 
situada en  la  calle  Francisco Díaz Gallán, en el municipio de  Cariñena, dentro de la 
provincia de Zaragoza.

Las previsiones respecto a prevención de riesgos y accidentes profesionales, así como los 
servicios sanitarios comunes a los trabajadores, servirán  para dar unas directrices básicas a la 
empresa contratista  para llevar  a cabo sus obligaciones en el  campo de la  prevención de 
riesgos profesionales facilitando su desarrollo bajo el control del Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, de acuerdo con el Real Decreto 1627 de 24 
de Octubre de 1997 que establece las Disposiciones Mínimas en materia de seguridad y Salud.

2. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA.

2.1. TITULARIDAD DEL ENCARGO.

El encargo del  presente proyecto corresponde al  Ayuntamiento de Cariñena, con CIF

P5007300F, dirección Plaza de España, 1, C.P: 50400, Zaragoza, Tlf: 976 62 01 12.

2.2. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SITUACIÓN.

El inmueble se ubica en la calle la Francisco Díaz Gallán 1, en el municipio de Cariñena,

CP 50400 (ZARAGOZA). La parcela se sitúa al noroeste del municipio, y describe una forma

rectangular, lindando en sus cuatro lados con viales públicos. A este con la calle Francisco Díaz

Gallán, a norte con la calle José Cameo López, a oeste con la calle Jules Lichtenstein Bazille, y

a  sur  con  la  carretera  a  Aguarón  (A-1504).  La  referencia  catastral  de  la  parcela  es

001404100XL47H0001KH. El edificio existente forma una edificación aislada que dibuja una

forma de L en la esquina noreste de la parcela.

No se modifica el uso del edificio con la adecuación proyectada, que continúa siendo la de

centro socio-sanitario.
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2.3. CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO.

El proyecto busca la reestructuración del espacio de salones y servicios para disponer de

un mayor número de unidades de convivencia de menores dimensiones y para un número

reducido de residentes, y actualizar algunos de los servicios asociados a estos.

Así mismo, se modifica el ala este de habitaciones en planta primera y segunda, transformando

las habitaciones dobles en individuales (14 habitaciones). Además, se sustituyen las puertas de

cada una de las habitaciones para residentes en plantas alzadas para dar cumplimiento al

apartado de accesibilidad del DB-SUA.

Todo esto es  complementado por la transformación de espacios  comunes y  de servicio de

diversa índole que, a través de la experiencia, han demostrado mejorar el servicio que se les

ofrece a los usuarios.

El  proyecto de reforma afecta a la zona de salones del  ala  norte  de planta baja,  y a las

carpinterías  interiores  y  equipamientos de las  habitaciones  de los residentes.  Estos  espacios

describen zonas de actuación claras, y coinciden con la actual sectorización de incendios del

edificio.

En  total  afectaría  a  una  superficie  construida  aproximada  de  864,11 m²  de  reforma,  la

adecuación  de  14  habitaciones  como  individuales,  y  la  sustitución  de  carpinterías  y

equipamientos  de  otras  43  habitaciones  dobles,  además  de  trabajos  de  mantenimiento  y

reparación en fachadas y pasillos.

2.3.2. CARACTERÍSTICAS Y SITUACIÓN DE LOS SERVICIOS Y SERVIDUMBRES 
EXISTENTES. 

El  edificio  se  ubica  en  una  manzana  aislada,  de  forma  asimilable  a  un  rectángulo, 

quedan rodeada por vial público urbanizado en sus cuatro lados. La edificación dibuja forma 

de L en sus límites norte y este, acumulando los espacios exteriores al suroeste.

2.4. PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA.

El Presupuesto de Ejecución Material estimado de las obras es de TRESCIENTOS 

VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS Y VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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(324.935,29 €)

Se prevé un plazo de ejecución de la obra de 8 meses.

Dadas las características de la obra, se prevé un número estimativo en la misma de  10

operarios, siendo el total de jornadas de 1000 jornadas.

2.5. AUTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

Se redacta el presente proyecto por el estudio de arquitectura Raíces Estudio de Arquitectura

S.L.P  con  CIF  B44274322,  sociedad  colegiada  número  010214 en  el  Colegio  Oficial  de

Arquitectos  de  Aragón,  por  los  arquitectos  Andrés  González  Baeza,  colegiado  006760,  del

Colegio  Oficial  de  Arquitectos  de  Aragón,  Delegación  de  Zaragoza,  Ana  Marta  Martínez

Cebollada, colegiada número 006575, del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, Delegación

de Zaragoza,  y  Jaime Bestué Puyuelo, colegiado 006607, del Colegio Oficial de Arquitectos de

Aragón, Delegación de Zaragoza.

Domicilio profesional a efectos de notificaciones es Paseo Independencia nº14, 2º Ctro,

C.P: 50.004, Zaragoza. Tlf: 976 97 99 10

3. TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA.  

Deberá realizarse el vallado del perímetro de la obra cortando la calle en el caso de que
esto fuera necesario.

Las condiciones del vallado deberán ser:

 Valla peatonal de 2,1 m de altura.

Se deberá colocar como mínimo la señalización de:

 Obligatoriedad del uso del casco en el recinto de la obra.

 Prohibición de entrada a toda persona ajena a la obra.

 Cartel de obra.
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4. SERVICIOS  HIGIÉNICOS.  

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97 y 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 seis trabajadores, determinando los siguientes elementos sanitarios:

·VESTUARIOS Y ASEOS: con una altura mínima de 2´30 metros, provistos de armarios
con llave, lavabos y duchas con agua fría y caliente. Previendo su limpieza general y regado 
una vez a la semana.

· RETRETES: habrá uno por cada veinticinco trabajadores, con dimensiones mínimas de
1x1´20x2´30 metros, que deberán estar cerrados y disponer de ventilación (natural o forzada)
al exterior y conservarse en condiciones idóneas de desinfección y desodorización.

· BOTIQUÍN:  convenientemente  situado,  bien  señalizado  y  a  cargo  de  una  persona
capacitada designada por la empresa. Dispondrá del material de primeros auxilios, de acuerdo
con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97. 

En la caseta de obra se instalará un extintor de polvo seco polivalente de eficacia 13 A.

En un lugar visible de la obra y a ser posible junto al botiquín se colocará el siguiente texto,

en prevención de un posible accidente durante los trabajos:

 TELÉFONOS DE INTERÉS:
- Hospital General de la Defensa de Zaragoza: 976 30 50 00
- Centro Salud de Cariñena: 976 62 10 26
- Protección Civil: 976 72 16 31
- Emergencias: 112
- Bomberos: 976 72 16 00
- Policía nacional: 091
- Policía local: 092
- Guardia Civil: 976 71 14 00
- Cruz Roja: 976 22 48 80
- Información Toxicológica: 915.620.420

5. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE CONTAGIOS DEL SARS-CoV-2  

5.1. ANTES DE IR AL TRABAJO.

Si se presenta cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) que pudiera
estar asociada con la COVID-19 no se deberá acudir al trabajo y se deberá contactar con el
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la empresa o con el teléfono de atención a la
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COVID-19 de la comunidad autónoma o con el centro de atención primaria y se deberá seguir las
instrucciones. No se deberá acudir al centro de trabajo hasta que se confirme que no hay riesgo
para usted o el resto de personas.

Si  se ha estado en contacto estrecho de acuerdo a lo definido en la Estrategia  de
detección precoz,  vigilancia  y  control  de  COVID-19,  tampoco deberá  acudir  al  puesto  de
trabajo, incluso en ausencia de síntomas, y deberá ponerse en contacto con el servicio sanitario
del servicio de prevención de riesgos laborales.

5.2. DESPLAZAMINETOS AL TRABAJO.

Siempre  que  se  pueda,  utilice  las  opciones  de  movilidad  que  mejor  garanticen  la
distancia interpersonal de, al menos, 1,5 metros.

En relación con las medidas que se deben adoptar durante los desplazamientos, se
atenderá a las instrucciones que dicten las autoridades competentes en cada momento según el
tipo de transporte que se vaya a utilizar. 

Si va caminando al trabajo, guarde la distancia de seguridad. Cuando esto no sea
posible, utilice la mascarilla.

  Si se tiene que desplazar en un turismo, extreme las medidas de limpieza y desinfección

5.3. MEDIDAS ORGANIZATIVAS EN LA OBRA.

En relación con la gestión de la seguridad y salud en las obras de construcción, se
deben tener en cuenta estas consideraciones esenciales: 

- El riesgo de exposición al coronavirus SARS-CoV-2 se gestionará de conformidad con
los instrumentos y procedimientos establecidos en el Real Decreto 1627/1997, de 24
de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en
las obras de construcción. 

- Con independencia de la fuente de información utilizada (incluida la propia normativa
que  pueda  establecer  disposiciones  al  efecto  en  el  ámbito  de  la  salud  pública),
cualquier medida que sea necesario adoptar en la obra para garantizar la seguridad y
salud del personal trabajador frente a los riesgos presentes en la misma deberá verse
reflejada en el plan de seguridad y salud en el trabajo. En el plan de seguridad y salud
en el trabajo se recogerán las acciones concretas que se vayan a adoptar en la obra
debiendo basarse las mismas e ir adaptándose a la información, las recomendaciones y
las instrucciones que dicten las autoridades sanitarias en cada momento. Por tanto, no
se trata de adjuntar una simple transcripción de dichas informaciones, recomendaciones
e instrucciones sino de especificar cómo van a ser implantadas en cada caso. 
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- La  adopción  de  medidas  preventivas  para  proteger  al  personal  trabajador,  con
independencia de su naturaleza, que surja en un momento posterior a la última fecha
de aprobación del plan de seguridad y salud en el trabajo en una obra de construcción,
implicará  la  necesidad  de  modificar  el  mismo  para  adaptarse  a  las  nuevas
circunstancias. Para más información, consulte el criterio Medidas frente a la COVID19
y plan de seguridad y salud en el trabajo en las obras de construcción

- Una de las características de las obras de construcción es la intervención de numerosas
figuras  en  la  gestión  de  la  seguridad  y  salud  laboral  de  las  mismas  (promotor,
coordinador  en  materia  de  seguridad  y  salud,  dirección  facultativa,  contratistas,
subcontratistas,  trabajadores  autónomos,  etc.).  Es  especialmente  relevante,  en  la
situación actual, la coordinación y cooperación entre todas ellas, cada una desde el
papel  que  le  corresponda  desempeñar,  para  promover,  valorar,  acordar,  planificar,
implantar  y controlar  las medidas extraordinarias que sean necesarias para evitar el
contagio  por  SARS-CoV-2.  Estas  medidas  van a afectar,  muy  probablemente,  a  las
condiciones técnicas y organizativas del trabajo, a los plazos de ejecución y a los costes
de la obra. No obstante, es esencial asumir estos cambios extraordinarios, así como
integrar  las  recomendaciones  e  instrucciones  que  en  cada  momento  dicten  las
autoridades  sanitarias,  con  el  fin  de  frenar  la  pandemia  y  reducir  el  número  de
afectados.

- Una vez se hayan realizado los ajustes necesarios en la organización de la obra y, antes
de iniciar los trabajos, se deberá garantizar que se dispone de los medios materiales
(por ejemplo: mascarillas, señalización, cintas para delimitar puestos, etc.) que se ha
previsto utilizar y que todos los intervinientes en la obra están correctamente informados
acerca de las nuevas medidas que haya sido necesario adoptar.

- Todo lo anteriormente expuesto debe entenderse de aplicación a aquellas obras que
estuvieran en fase de ejecución en el momento de iniciarse la actual crisis sanitaria y
que,  en consecuencia,  ya disponían de un plan de seguridad y salud en el trabajo
aprobado. Si, por el contrario, la obra de construcción no dispone aún de dicho plan
por no haberse iniciado o por encontrarse en fase de elaboración del  proyecto,  se
entenderá que las medidas aludidas en este escrito deberán integrarse desde el inicio
mediante  los  instrumentos  habilitados  al  efecto  por  el  Real  Decreto  1627/1997
(estudio/estudio básico de seguridad y salud; plan de seguridad y salud en el trabajo).
Cabe señalar al respecto, que el citado real decreto contempla en su anexo II (en el que
se recoge una relación no exhaustiva de los trabajos que implican riesgos especiales
para la seguridad y la salud de los trabajadores en las obras) los trabajos en los que la
exposición a agentes biológicos suponga un riesgo de especial gravedad.

- Asimismo,  las  medidas  que  se  deban  adoptar  frente  al  riesgo  de  exposición  al
SARSCoV-2 en las obras de construcción sin proyecto serán planificadas, organizadas,
controladas y coordinadas adecuadamente.

 El servicio sanitario del  servicio de prevención de riesgos laborales (SPRL)  de cada
empresa interviniente en la obra deberá evaluar la existencia de trabajadores especialmente
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sensibles a la infección por SARS-CoV-2 y, en consecuencia, se determinarán las medidas de
prevención,  adaptación  y  protección adicionales  necesarias,  siguiendo lo  establecido  en  el
Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al SARS-CoV-2. 

Se concienciará a los trabajadores sobre la importancia de comunicar al servicio de
prevención, lo antes posible, si presentan síntomas compatibles con la enfermedad o, en su
caso,  si  han estado en contacto estrecho con personas que los presenten.  A tal  efecto,  la
empresa informará a los trabajadores sobre cuáles son los síntomas de la COVID-19. 

Se informará y formará a los trabajadores sobre los riesgos derivados de coronavirus,
con especial atención a las vías de transmisión y a las medidas de prevención y protección
adoptadas. 

Se identificarán aquellas actuaciones en la obra que puedan realizarse sin necesidad de
presencia física en la misma, promoviendo otras formas de llevarlas a cabo (por ejemplo: las
reuniones de coordinación pueden realizarse de forma telemática, el coordinador en materia
de seguridad y salud en el  trabajo y/o la  dirección facultativa  pueden dar algunas de las
instrucciones por teléfono/correo electrónico, incluso utilizar herramientas audiovisuales para
comprobar que las instrucciones se han llevado a cabo).  Cuando deban visitar la obra, se
planificará de tal manera que se minimice el contacto con otras personas.

 Se adoptarán medidas para que únicamente acceda a la obra personal autorizado y se
establecerán los medios de información necesarios (por ejemplo, carteles, notas informativas,
megafonía, etc.) para garantizar que todas las personas que accedan conocen y asumen las
medidas adoptadas para evitar contagios.

 En caso de ser  necesarios desplazamientos  en vehículo por la obra,  se limitará  el
número de personas que ocupan dicho vehículo simultáneamente, aumentando la frecuencia
de los desplazamientos si fuese necesario. Se deberán utilizar mascarillas apropiadas al nivel de
riesgo durante los desplazamientos.

 En la medida en que se pueda, se minimizará la concurrencia en la obra con objeto de
reducir el número de personas afectadas en caso de contagio (por ejemplo: espaciando los
trabajos en el tiempo de manera que se reduzca la coincidencia de trabajadores aunque esto
implique ampliar los plazos de ejecución).

Se organizarán los trabajos de forma que se mantenga una distancia de seguridad de,
al menos, 1,5 metros entre trabajadores. Algunos de los ajustes que podrían valorarse son:
reubicación los puestos de trabajo dentro la obra, posponer algunos trabajos para evitar la
coincidencia en el mismo espacio y al mismo tiempo, asignar horarios específicos para cada
actividad y trabajador por áreas de la obra, etc. Esto implica tener que revisar la programación
de la  obra y  analizar  qué  actividades  de  las  que  estaba  previsto  realizar  simultáneamente
podrán  seguir  llevándose  a  cabo conforme  a  lo  planificado  o,  en  caso  contrario,  deberá
adaptarse  la  programación  inicial  de  la  obra  para  que  las  mismas  puedan  ejecutarse
manteniendo la distancia social recomendada.
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 Cuando lo  anterior  no sea factible,  se  valorará,  para  los  puestos  en  los  que  sea
posible, la instalación de barreras físicas , tales como mamparas de materiales transparentes
(plástico duro rígido, metacrilato, cristal o, en defecto de los anteriores, plástico duro flexible –
generalmente suministrado en rollos-) para no obstaculizar la visibilidad de los trabajadores,
resistentes  a  rotura  por  impacto  y  fáciles  de  limpiar  y  desinfectar.  Dispondrán,  si  fuera
necesario, de elementos que las hagan fácilmente identificables para evitar riesgo de golpes o
choques.

 Cuando estuviera prevista la ejecución de una determinada tarea por parte de varios
trabajadores y no resulte viable mantener la separación de, al menos, 1,5 metros entre ellos, ni
sea posible la instalación de barreras físicas para separarlos, se estudiarán otras opciones para
llevarla  a  cabo  (por  ejemplo:  de  forma  mecanizada  o  utilizando  equipos  de  trabajo  que
permitan que los trabajadores estén suficientemente alejados).

 Cuando  no  se  pueda  mantener  una  distancia  de,  al  menos,  1,5  metros  entre
trabajadores o entre estos y personal ajeno a la obra, ni sea posible la instalación de barreras
físicas (protecciones colectivas) para separarlos, se estudiarán otras alternativas de protección
adecuadas (como puede ser el uso de mascarillas apropiadas al nivel de riesgo) de acuerdo
con la información recabada mediante la evaluación de riesgos laborales.

Se adoptarán medidas para evitar el contagio en aquellas situaciones en que personal
ajeno a la obra deba acceder necesariamente  a  la  misma,  bien manteniendo la distancia
recomendada,  bien  mediante  separaciones  físicas.  Concretamente,  para  el  caso  de  la
recepción de materiales en la obra podrán adoptarse, entre otras, las siguientes medidas:

- Se informará, con antelación suficiente, a los suministradores de material sobre aquellas
medidas  que  se  hayan  adoptado  excepcionalmente  en  la  obra  en  relación  con  la
recepción de mercancía y otras generales que deban conocer.

- Se  organizará  la  recepción  de  los  materiales  para  que  no  coincidan  diferentes
suministradores en la obra.

- Se  realizará  la  descarga  de  material  en  zonas  específicas  de  la  obra  evitando  la
concurrencia con los trabajadores de la misma (salvo con los que sea imprescindible).

- Se adoptarán medidas para evitar el contagio en aquellas situaciones en que personal
ajeno  a  la  obra  deba  acceder  necesariamente  a  la  misma,  bien  manteniendo  la
distancia  recomendada,  bien mediante  separaciones  físicas.  Concretamente,  para el
caso  de  la  recepción  de  materiales  en  la  obra  podrán  adoptarse,  entre  otras,  las
siguientes medidas:

- Cuando sea personal de la  obra quien descargue el  material,  el  conductor  deberá
permanecer en la cabina del vehículo.
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- Cuando sea el transportista el que realice la carga/descarga de la mercancía, esta se
dispondrá en lugares específicos para que llevar a cabo esta operación sin entrar en
contacto con ninguna persona de la obra o manteniendo una distancia de, al menos,
1,5 metros.

- Se fomentará, en todo caso, la descarga mecanizada del material debiendo evitar el
uso de los equipos destinados a tal fin por parte de varios trabajadores o debiendo
limpiarse  y  desinfectarse  estos  adecuadamente  tras  cada  uso.  Esto  se  aplicará,
igualmente, en aquellos casos en que se cedan los equipos al transportista para que
sea el mismo quien los utilice.

- Se acordarán con el suministrador de material, previamente, formas alternativas para la
entrega y recepción de los albaranes que eviten el contacto con personal de la obra
(por ejemplo: correo electrónico, teléfono, etc.).

 Los trabajadores cooperarán en las medidas preventivas adoptadas.

Se consultará a los trabajadores y se considerarán sus propuestas.

5.4. MEDIDAS EN CASO DE CONTAGIO O SOSPECHA.

El servicio sanitario del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales será el encargado
de establecer los mecanismos para la investigación y seguimiento de los contactos estrechos y
del  personal  sintomático en el  ámbito de sus  competencias,  de forma coordinada con las
autoridades de Salud Pública.

5.5. MEDIDAS DE HIGIENE EN LA OBRA.

En  aquellas  obras  que  se  realicen  en  un  recinto  cerrado,  este  se  ventilará
periódicamente, como mínimo, de forma diaria y por espacio de cinco minutos.

Se  recomienda  el  uso  individualizado  de  herramientas  y  otros  equipos  de  trabajo
debiendo desinfectarse tras su utilización. Cuando el uso de herramientas u otros equipos no
sea exclusivo de un solo trabajador, se desinfectarán entre usos. En aquellos casos en que se
hayan  alquilado  equipos  de  trabajo  (por  ejemplo:  PEMP,  andamios,  maquinaria  para
movimiento de tierras, etc.), se desinfectarán antes de su utilización en la obra y tras el mismo
para evitar la propagación del virus entre distintas obras. Se acordará con las empresas de
alquiler de equipos de trabajo quién se responsabiliza de esta desinfección y con qué productos
debe llevarse a cabo.
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Se establecerán turnos para el uso de las zonas comunes (comedor, aseos, vestuarios,
etc.)  para garantizar  que  puedan respetarse  las  distancias  de seguridad en todo momento
debiendo desinfectarse periódicamente, preferiblemente entre usos.

 Los detergentes habituales son suficientes, aunque también se pueden contemplar la
incorporación de lejía u otros productos desinfectantes a las rutinas de limpieza, siempre en
condiciones de seguridad.

Es preciso proveer al personal de los productos de higiene necesarios para poder seguir
las  recomendaciones  individuales,  adaptándose  a  cada  actividad  concreta.  Con  carácter
general,  es  necesario  mantener  un  aprovisionamiento  adecuado  de  jabón,  solución
hidroalcóholica y pañuelos desechables.

 Se proporcionarán toallitas y productos desinfectantes para teléfonos, teclados, etc.

 Se atenderá a las recomendaciones de carácter profesional y de higiene y limpieza que
puedan establecer  las autoridades sanitarias respecto a protocolos de trabajo,  protección y
limpieza y desinfección de espacios concretos como comedores, aseos, etc.

5.5. MEDIDAS DE HIGIENE PERSONAL.

Se reforzarán las siguientes medidas:

 Lavado frecuente de manos con agua y jabón o con una solución hidroalcohólica.

Evitar tocarse ojos, la nariz y boca.

Cubrirse la boca al toser o estornudar con el codo o con un pañuelo desechable que se
tirará tras su uso.

Se evitará fumar, beber o comer sin lavarse previamente las manos.

Realizar  medidas de desinfección y  lavado de manos de  los  trabajadores  antes  del
acceso a vestuarios, comedores, etc.

Se recordará frecuentemente a los trabajadores de la obra la necesidad de extremar las
medidas de higiene personal.

5.6. MEDIDAS EN LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS.

 La  gestión  de  los  residuos  ordinarios  continuará  realizándose  del  modo  habitual,
respetando los protocolos de separación de residuos.

Se recomienda que los pañuelos desechables que el personal emplee para el secado de
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manos o para el cumplimiento de la “etiqueta respiratoria” sean desechados en papeleras o
contenedores protegidos con tapa y, a ser posible, accionados por pedal.

Todo material de higiene personal –mascarillas, guantes de látex, etc—debe depositarse
en la  fracción resto  (agrupación de residuos  de origen doméstico  que  se  obtiene  una vez
efectuadas las recogidas separadas).

En caso de que un trabajador presente síntomas mientras se encuentre en su puesto de
trabajo, será preciso aislar el contenedor donde haya depositado pañuelos u otros productos
usados. Esa bolsa de basura deberá ser extraída y colocada en una segunda bolsa de basura, con
cierre, para su depósito en la fracción resto.
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6. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA.  

La instalación eléctrica utilizada en obra constará de grupos electrógenos de funcionamiento
a base de gasolina o la propia de la vivienda, no necesitando en cualquier caso, protección contra
contactos indirectos de tipo puesta a tierra provisional en ningún momento.

6.1. RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES.

Heridas punzantes en manos.

Caídas al mismo nivel.

 Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de:

- Trabajos con tensión.

- 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.

6.2. NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO.

En el caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta:

a) Siempre estarán elevados. Se prohíbe mantenerlos en el suelo.

b) Los  empalmes  provisionales  entre  mangueras,  se  ejecutarán  mediante  conexiones
normalizadas estancos antihumedad.

c) Los  empalmes  definitivos  se  ejecutarán  utilizando  cajas  de  empalmes  normalizados
estancos de seguridad.

 El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de suministro
provisional de agua.

Las mangueras de "alargadera" cumplirán las siguientes condiciones:

a) Si  son para cortos  periodos de tiempo,  podrán llevarse  tendidas por el  suelo,  pero
arrimadas a los parámetros verticales.

b) Se  empalmarán  mediante  conexiones  normalizadas  estancos  antihumedad  o  fundas
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aislantes  termo  retráctiles,  con  protección  mínima  contra  chorros  de  agua  (protección
recomendable IPX1).

A) 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.

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.

B) 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
(Grado de protección recomendable IPX1).

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.
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El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, y en posesión de carné
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.

7. FASES DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.  

7.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXCAVACIONES 

El presente proyecto no presenta movimientos de tierras y/o excavaciones. Si durante la

ejecución de las obras resultase necesario realizar trabajos en este ámbito deberán suspenderse los

trabajos afectados hasta la redacción de las medidas específicas en materia de seguridad y salud.

7.2 . CIMENTACIONES

El presente proyecto no presenta la modificación de la cimentación. Si durante la ejecución

de las obras resultase necesario realizar trabajos en este ámbito deberán suspenderse los trabajos

afectados hasta la redacción de las medidas específicas en materia de seguridad y salud.

7.3.- ESTRUCTURAS.

El presente proyecto no presenta la modificación de la estructura. Si durante la ejecución de

las obras resultase necesario realizar trabajos en este ámbito deberán suspenderse los trabajos

afectados hasta la redacción de las medidas específicas en materia de seguridad y salud.
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7.4.- ALBAÑILERÍA

Realización de realización de fábricas y muros, enfoscados, cubiertas, etc….

A) Riesgos más comunes.

- 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.

- Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos, (cortando

ladrillos, etc.)

- Sobreesfuerzos.
- Electrocución.
- Atrapamientos por los medios de elevación y transporte.
- Los derivados del uso de medios auxiliares (borriquetas, escaleras, andamios,

etc.).

B) Medidas preventivas de seguridad.

Una vez desencofrada cada una de las dos plantas elevadas se protegerán en todo su

perímetro con barandillas rígidas a 90 cm. de  altura.

Se cumplirán siempre las condiciones mínimas de seguridad y medidas preventivas  

indicadas para los medios auxiliares que se empleen.

Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos para la prevención de  

caídas.

Los huecos permanecerán constantemente protegidos con las protecciones instaladas 

en la fase de estructura, reponiéndose las protecciones deterioradas.

Las rampas de las escaleras estarán protegidas en su entorno por una barandilla  

sólida de 90 cm. de altura formada por pasamanos, listón  intermedio  y  rodapié de  
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15 cm.

Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente i luminadas.

Las  zonas  de  trabajo  serán  limpiadas  de  escombro  (cascotes  de  ladrillo)

periódicamente, para evitar las acumulaciones innecesarias.

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.

Se prohíbe lanzar cascotes directamente por las aberturas de fachadas, o huecos

interiores.

Se  prohíbe  trabajar  junto  a  los  parámetros  recién   levantados   antes   de  

transcurridas 48 horas. Si existe un régimen de vientos fuertes incidiendo sobre  ellos,

pueden derrumbarse sobre el personal.

C)Protecciones personales.

- Casco de polietileno.

- 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.

- Gafas antiproyecciones

- Faja de sujeción lumbar

- Trajes para tiempo lluvioso

7.5 CUBIERTAS

A) Riesgos más frecuentes  

- Caídas de personas al mismo nivel o distinto.
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- Caídas de objetos.

- Choques o golpes contra objetos.

- Hundimiento de los elementos de cubierta por exceso de peso de materiales

acopiados.

- Dermatosis por contacto con el cemento.

- Cortes en extremidades.

- Inhalación de sustancias tóxicas.

- Condiciones meteorológicas adversas.

- Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales.

- Los propios del trabajo con máquinas y herramientas (se analizan aparte).

B) Medidas preventivas de seguridad

Orden y limpieza en las tajos.

Señalización de los lugares de trabajo.

Se acotarán las distancias mínimas de separación entre trabajadores.

Manipulación correcta de los materiales y cargas.

Acopio de materiales correcto.

C)Protecciones personales.

- Ropa de trabajo.

- Casco de polietileno.

- Botas de seguridad.

- Calzado antideslizante.

- Trajes impermeables para tiempo lluvioso.

- Guantes impermeabilizados y de cuero.

- Guantes de goma o PVC.

- Mascarilla

- Cinturón de seguridad

7.6 CERRAMIENTOS  Y DIVISIONES.
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A) Riesgos más comunes  

- 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.

- Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos, (cortando

ladrillos, etc.)

- Sobreesfuerzos.

- Electrocución.

- Atrapamientos por los medios de elevación y transporte.

- Los derivados del uso de medios auxiliares (borriquetas, escaleras, andamios,
etc.).

B) Medidas preventivas de seguridad:  

Una vez desencofrada cada una de las dos plantas elevadas se protegerán en todo su

perímetro con barandillas rígidas a 90 cm. de altura.

Se cumplirán siempre las condiciones mínimas de seguridad y medidas preventivas  

indicadas para los medios auxiliares que se empleen.

Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos para la prevención de  

caídas.

Los  huecos  permanecerán  constantemente  protegidos  con  las  protecciones  

instaladas en la fase de estructura, reponiéndose las protecciones deterioradas.

Las rampas de las escaleras estarán protegidas en su entorno por una barandilla  

sólida de 90 cm. de altura formada por pasamanos, listón intermedio  y  rodapié  de 

15 cm.

Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente iluminadas.

Las  zonas  de  trabajo  serán  limpiadas  de  escombro  (cascotes  de  ladrillo)  

periódicamente, para evitar las acumulaciones innecesarias.
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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.

El ladrillo suelto se izará apilado ordenadamente en el interior de plataformas de izar 

emplintadas,  vigilando que no puedan caer  las piezas  por desplome durante  el  

transporte.

La  cerámica  paletizada  transportada  con  grúa,  se  gobernará  mediante  cabos

amarrados a la base de la plataforma de elevación. Nunca directamente con las

manos, en prevención de golpes, atrapamiento o caídas al vacío por péndulo de la

carga.

Las barandillas de cierre perimetral de cada planta se desmontarán únicamente en el 

tramo  necesario  para  introducir  la  carga  de  ladrillo  en  un  determinado  lugar  

reponiéndose durante el tiempo muerto entre recepciones de carga.

Se prohíbe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos. El acopio de palets, se  

realizará próximo a cada pilar para evitar las sobrecargas de la estructura en los  

lugares de menor resistencia.

Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente mediante trompas de vertido  

montadas al efecto, para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales, ubicándose  

aquellas según plano.

Se prohíbe lanzar cascotes directamente por las aberturas de fachadas, o huecos  

interiores.

Se  prohíbe  trabajar  junto  a  los  parámetros  recién  levantados  antes  de   

transcurridas 48 horas. Si existe un régimen de vientos fuertes incidiendo sobre ellos, 

pueden derrumbarse sobre el personal.

C)Protecciones personales.  

- Casco de polietileno.

- Guantes de P.V.C. o de goma.

- Guantes de cuero.
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- Botas de seguridad.

- Cinturón de seguridad, Clases A y C.

- Botas de goma con puntera reforzada.

- Ropa de trabajo.

- Gafas antiproyecciones

- Faja de sujeción lumbar

- Trajes para tiempo lluvioso

7.7 ALICATADOS Y SOLADOS.

A) Riesgos más frecuentes

- 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)Medidas preventivas de seguridad.  

Los tajos se limpiarán de "recortes" y "desperdicios de pasta".

Los andamios sobre borriquetas a utilizar, tendrán siempre plataformas de trabajo de

anchura no inferior  a  los  60 cm.  (3  tablones  trabados  entre  si)  y  barandilla  de

protección de 90 cm.

Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas para formar andamios, bidones, cajas de

materiales, bañeras, etc.

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
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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) Protecciones personales      

- 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 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.
- Faja de sujeción lumbar

7.8 CARPINTERÍA INTERIOR Y EXTERIOR  

A) Riesgos más frecuentes :  

- Caída al mismo nivel.

- Caída a distinto nivel.

- Cortes por manejo de máquinas-herramientas manuales.

- Golpes por objetos o herramientas.

- Atrapamiento de dedos entre objetos.

- Pisadas sobre objetos punzantes.

- Contactos con la energía eléctrica.

- Caída de elementos de carpintería sobre las personas.

- Sobreesfuerzos.

B) Medidas preventivas de seguridad :      
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Los  precercos,  (cercos,  puertas  de  paso,  tapajuntas),  se  descargarán  en  bloques

perfectamente flejados (o atados) pendientes mediante eslingas del gancho de la grúa

torre.

Los acopios de carpintería de madera se ubicarán en los lugares definidos en los

planos, para evitar accidentes por interferencias.

Los  cercos,  hojas  de puerta,  etc.  se  izarán a  las  plantas  en bloques flejados,  (o

atados), suspendidos del gancho de la grúa mediante eslingas. Una vez en la planta

de ubicación, se soltarán los flejes y se descargarán a mano.

En todo momento los tajos se mantendrán libres de cascotes, recortes, metálicos, y

demás objetos punzantes, para evitar los accidentes por pisadas sobre objetos.

Antes de la utilización de cualquier  máquina-herramienta,  se comprobará que se

encuentra  en  óptimas  condiciones  y  con  todos  los  mecanismos  y  protectores  de

seguridad, instalados en buen estado, para evitar accidentes.

Los cercos serán recibidos por un mínimo de una cuadrilla, en evitación de golpes,

caídas y vuelcos.

Los listones horizontales inferiores, contra deformaciones, se instalarán a una altura en

torno a los 60 cm. Se ejecutarán en madera blanca preferentemente, para hacerlos

más visibles y evitar los accidentes por tropiezos.

Los listones inferiores antideformaciones se desmontarán inmediatamente, tras haber

concluido el proceso de endurecimiento de la parte de recibido del precerco, (o del

cerco directo), para que cese el riesgo de tropiezo y caídas.

El "cuelgue" de hojas de puertas, (o de ventanas), se efectuará por un mínimo de dos

operarios, para evitar accidentes por desequilibrio, vuelco, golpes y caídas.

Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura entorno

a los 2 m.

La iluminación mediante portátiles se hará mediante "portalámparas estancos con

mango aislante" y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 V.

Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la

utilización de las clavijas macho-hembra.

Las escaleras a utilizar serán de tipo de tijera, dotadas de zapatas antideslizantes y de

cadenilla limitadora de apertura.
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Las operaciones de lijado mediante lijadora eléctrica manual, se ejecutarán siempre

bajo ventilación por "corriente de aire", para evitar los accidentes  por trabajar en el

interior de atmósferas nocivas.

El almacén de colas y barnices poseerá ventilación directa y constante, un extintor de

polvo químico seco junto a la puerta de acceso y sobre ésta una señal de "peligro de

incendio" y otra de "prohibido fumar" para evitar posibles incendios.

Se  prohíbe  expresamente  la  anulación  de  toma  de  tierra  de  las  máquinas

herramienta. Se instalará en cada una de ellas una "pegatina" en tal sentido, si no

están dotadas de doble aislamiento.

C) Protecciones personales:      

- Casco de polietileno (obligatorio para desplazamientos por la obra y en aquellos

lugares donde exista riesgo de caída de objetos).

- Guantes de P.V.C. o de goma.

- Guantes de cuero.

- Gafas antiproyecciones.

- Mascarilla de seguridad  con filtro específico recambiable para polvo de
madera, (de disolventes o de colas).

- Botas de seguridad.

- Ropa de trabajo.

- Faja de sujeción lumbar

7.9 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS  

A) Riesgos más frecuentes  

- Cortes por uso de herramientas, (paletas, paletines, terrajas, miras, etc.).

- Golpes por uso de herramientas, (miras, regles, terrajas, maestras).

- Caídas al vacío.

- Caídas al mismo nivel.
- Cuerpos extraños en los ojos.
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- Dermatitis de contacto con el cemento y otros aglomerantes.

- Sobreesfuerzos.

B)Medidas preventivas de seguridad:  

En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de tránsito y

de apoyo para realizar los trabajos de enfoscado para evitar los accidentes por

resbalón.

Las  plataformas  sobre  borriquetas  para  ejecutar  enyesados  (y  asimilables)  de

techos, tendrán la superficie horizontal y cuajada de tablones, evitando escalones y

huecos que puedan originar tropiezos y caídas.

Los andamios para enfoscados de interiores se formarán sobre borriquetas. Se

prohíbe el uso de escaleras, bidones, pilas de material, etc., para estos fines, para

evitar los accidentes por trabajar sobre superficies inseguras.

Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones sin protección contra las caídas

desde altura.

Para la utilización de borriquetas en balcones (terrazas o tribunas), se instalará un

cerramiento provisional, formado por "pies derechos" acuñados a suelo y techo, a

los que se amarrarán tablones formando  una  barandilla sólida  de 90 cm. de

altura, medidas desde la superficie de trabajo sobre las borriquetas. La barandilla

constará de pasamanos, listón intermedio y rodapié.

Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux, medidos a una

altura sobre el suelo en torno a los 2 m.

La iluminación mediante  portátiles,  se  hará con "portalámparas  estancos con  

mango aislante" y "rejilla" de protección de la bombilla. La energía eléctrica los  

alimentará a 24 V.

Se  prohíbe  el  conexionado  de  cables  eléctricos  a  los  cuadros  de

alimentación sin la utilización de las clavijas macho-hembra.

El  transporte  de  sacos  de  aglomerantes  o  de  áridos  se  realizará

preferentemente sobre carretilla de mano, para evitar sobreesfuerzos.

C) Protecciones personales  
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- Casco de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por la obra y en

aquellos lugares donde exista riesgo de caída de objetos).

- Guantes de P.V.C. o goma.

- Guantes de cuero.

- Botas de seguridad.

- Botas de goma con puntera reforzada.

- Gafas de protección contra gotas de morteros y asimilables.

- Faja de sujeción lumbar

- Cinturón de seguridad clases A y C.

7.10 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA, CALEFACCIÓN  Y SANEAMIENTO  

A) Riesgos más frecuentes      

- 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) Medidas preventivas de seguridad:      

      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.
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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)Protecciones personales  

- Casco de polietileno para los desplazamientos por la obra.

- Guantes de cuero.

- Botas de seguridad.

- Ropa de trabajo.

- Faja de sujeción lumbar

7.11 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

A) Riesgos más frecuentes.

- 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.

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.

- 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.

B)Medidas preventivas de seguridad:  

28

Usuario
Firmas AG JB MM





ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD DE CARIÑENA

RESIDENCIA DE MAYORES JOSÉ BIBRIÁN SANZ (CARIÑENA) 

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, pértigas 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) Protecciones personales  
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- 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).

- Botas de seguridad.

- Guantes aislantes.

- Ropa de trabajo.
- Cinturón de seguridad.

- Banqueta de maniobra.

- Alfombra aislante.

- Comprobadores de tensión.

- Herramientas aislantes.

7.12 CERRAJERÍA  

A) Riesgo más frecuente  

- Caída al mismo nivel.

- Caída a distinto nivel.

- Cortes por manejo de máquinas-herramientas manuales.

- Golpes por objetos o herramientas.

- Atrapamiento de dedos entre objetos.

- Pisadas sobre objetos punzantes.

- Contactos con la energía eléctrica.

- Caída de elementos de cerrajería sobre las personas.

- Sobreesfuerzos.

- Proyección de partículas.

B )Medidas preventivas de seguridad:  

En todo momento los  tajos  se  mantendrán libres  de  cascotes,  recortes  metálicos,  y

demás objetos punzantes, para evitar los accidentes por pisadas sobre objetos.

Antes  de  la  utilización  de  cualquier  máquina-herramienta,  se  comprobará  que  se
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encuentra  en óptimas condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad,

instalados en buen estado, para evitar accidentes.

C) Protecciones personales  

- Casco de polietileno (obligatorio para desplazamientos por la obra y en aquellos

lugares donde exista riesgo de caída de objetos).

- Guantes de P.V.C. o de goma.

- Guantes de cuero.

- Gafas antiproyecciones.

- Botas de seguridad.

- Ropa de trabajo.

- Electrocución. Contactos eléctricos.

- Quemaduras producidas por soldadura.

- Los especificados en el apartado de soldadura

- Faja de sujeción lumbar

7.13  MONTAJE DE VIDRIO.

A) Riesgos más frecuentes.

- Caída de personas al mismo nivel.

- Caídas de personas a distinto nivel.

- Cortes  en  manos,  brazos  o  pies  durante  las  operaciones  de  transporte  y

ubicación manual del vidrio.

- Los derivados de la rotura fortuita de las planchas de vidrio.

- Los derivados de los medios auxiliares a utilizar.

B) Medidas preventivas de seguridad:  

Se prohíbe permanecer o trabajar en la vertical de un tajo de instalación de vidrio,

delimitando la zona de trabajo.
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Se mantendrán libres de fragmentos de vidrio los tajos, para evitar el riesgo de cortes.

En  las  operaciones  de  almacenamiento,  transporte  y  colocación,  los  vidrios  se

mantendrán siempre en posición vertical.

La manipulación de las planchas de vidrio se ejecutará con la ayuda de ventosas de

seguridad.

El  vidrio presentado en la  carpintería  correspondiente,  se  recibirá  y  terminará de

instalar inmediatamente, para evitar el riesgo de accidentes por roturas.

Los vidrios ya instalados, se pintarán de inmediato a base de pintura a la cal, para

significar su existencia.

La colocación de los vidrios se realizará desde dentro del edificio.

Los andamios que deben utilizarse para la instalación de los vidrios en las ventanas,

estarán protegidos en su parte delantera,  (la que da hacia  la  ventana),  por una

barandilla  sólida de 90 cm.  de altura,  medidas desde la  plataforma de trabajo,

formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié, para evitar el riesgo de caídas

al vacío durante los trabajos.

Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas, los bidones, cajas o pilas de material y

asimilables, para evitar los trabajos realizados sobre superficies inestables.

Se prohíben los trabajos con vidrio bajo régimen de vientos fuertes.

C) Protecciones personales.  

- Casco de polietilieno (obligatorio para desplazamientos por la obra).

- Guantes de goma.

- Manoplas de goma.

- Muñequeras de cuero que cubran el brazo.

- Botas de seguridad.

- Polainas de cuero.

- Mandil.

- Ropa de trabajo.

- Cinturón de seguridad clase A y C.

7.14 PINTURA Y BARNIZADO.
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A)Riesgos más frecuentes:  

- Caída de personas al mismo nivel.

- Caída de personas a distinto nivel.

- Caída de personas al vacío (pintura de fachadas y asimilables).

- Cuerpos extraños en los ojos (gotas de pintura, motas de pigmentos).

- Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas nocivas (intoxicaciones).

- Contacto con sustancias corrosivas.

- Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores.

- Contactos con la energía eléctrica.

- Sobreesfuerzos.

B) Medidas preventivas de seguridad:  

Las  pinturas,  (los  barnices,  disolventes,  etc.),  se  almacenarán  en  lugares  bien

ventilados.

Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al

almacén de pinturas.

e prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los

recipientes mal o incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de

atmósferas tóxicas o explosivas.

Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el

local que se está pintando (ventanas y puertas abiertas).

Se tenderán cables de seguridad amarrados a los puntos fuertes de la obra, de los

que amarrar el fiador del cinturón de seguridad en las situaciones de riesgo de caída

desde altura.

Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una anchura mínima

de 60 cm. (tres tablones trabados), para evitar los accidente por trabajos realizados

sobre superficies angostas.

Se prohíbe la formación de andamios a base de un tablón apoyado en los peldaños

de dos escaleras de mano, tanto de los de apoyo libre como de las de tijera, para

evitar el riesgo de caída a distinto nivel.
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Se  prohíbe  la  formación de andamios a  base de  bidones,  pilas  de materiales  y

asimilables, para evitar la realización de trabajos sobre superficies inseguras.

Se prohíbe la utilización en esta obra, de las escaleras de mano en los balcones, sin

haber puesto previamente los medios de protección colectiva (barandillas superiores,

redes, etc.), para evitar los riesgos de caídas al vacío.

La iluminación mínima en las zonas de trabajo será de 100 lux, medidos a una altura

sobre el pavimento en torno a los 2 metros.

La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con

mango aislante" y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 V.

Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energía

sin la utilización de las clavijas macho-hembra.

Las  escaleras  de  mano  a  utilizar,  serán  de  tipo  "tijera",  dotadas  con  zapatas

antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar el riesgo de caídas por

inestabilidad.

Se prohíbe fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que

contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos.

Se advertirá al personal encargado de  manejar   disolventes  orgánicos (o pigmentos

tóxicos) de la necesidad de una profunda higiene personal (manos y cara) antes de

realizar cualquier tipo de ingesta.

Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en

los que se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de

incendio).

C)Protecciones personales:  

- Casco de polietileno (para desplazamientos por la obra).

- Guantes de P.V.C. largos (para remover pinturas a brazo).

- Mascarilla  con  filtro  mecánico  específico  recambiable  (para  ambientes

pulverulentos).

- Mascarilla con filtro químico específico recambiable (para atmósferas tóxicas por

disolventes orgánicos).

- Gafas de seguridad (antipartículas y gotas).
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- Calzado antideslizante.

- Ropa de trabajo.

- Cinturón de seguridad

- Faja de sujeción lumbar

- Gorro protector contra pintura para el pelo.

8. MEDIOS AUXILIARES.  

8.1. ANDAMIOS METÁLICOS TUBULARES.

Se utilizarán en las fachadas para acceder a la cubierta, trabajar en la fachada y para proteger 
de posibles caídas a distinto nivel.

A) RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES.

Caídas al vacío.

Golpes por el manejo de herramientas.

Cortes.

Contactos eléctricos.

Atrapamientos durante el montaje.

Sobreesfuerzos.

Caídas a distinto nivel.

Caídas al mismo nivel.

Golpes o aprisionamientos durante las operaciones de montaje y desmontaje.

B) NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO.

Se señalizarán las zonas de influencia mientras  duren las operaciones de  montaje  y
desmontaje.

Se cuidará el buen asiento y nivelación de los arranques. Los tramos verticales (módulos o
pies derechos) se apoyarán sobre tablones de reparto de cargas.

No  se  iniciará  un  nuevo  nivel  sin  haber  concluido  el  nivel  anterior  con  todos  los
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elementos de estabilidad y seguridad.

Los andamios se arriostrarán a la estructura o a la fachada, con elementos rígidos, como
mínimo cada 8 metros en horizontal y cada 6 metros en vertical.

Se dispondrán escaleras adecuadas para el acceso a los distintos niveles.

Se revisará el andamio antes de cada jornada.

Se delimitará la zona de trabajo, evitando en paso de personal por debajo. Se protegerá
el riesgo de caída de objetos sobre la vía publica, mediante redes tensas verticales.

Se limitará el acceso a los andamios exclusivamente al personal que deba trabajar en
ellos.

Se prohibirá trabajar en los andamios bajo el régimen de vientos fuertes.

Bajo ningún concepto se manipularán los elementos de la estructura de seguridad del
andamio.

No se acumulará demasiada carga, ni demasiadas personas en un mismo punto.

Los andamios estarán libres de obstáculos.

C) PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL.

Serán  preceptivas  las  prendas  en  función  de  las  tareas  específicas  a  desempeñar.  No
obstante durante las tareas de montaje y desmontaje se recomienda el uso de:

- Cascos.

- Guantes de cuero.

- Calzado antideslizante.

- Ropa de trabajo.

- Cinturón elástico de protección de cintura.

- Cinturón de seguridad clase C.

8.2. ANDAMIOS SOBRE BORRIQUETAS.

Están formados por un tablero horizontal de 60 cm. de anchura mínima, colocados sobre
dos apoyos en forma de "V" invertida.
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A) RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES.

- Caídas a distinto nivel.

- Caídas al mismo nivel.

- Golpes o aprisionamientos durante las operaciones de montaje y desmontaje.
- Los derivados del  uso de tablones y madera de pequeña sección o en mal

estado (roturas, fallos, cimbreos).

B) NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO.

Las borriquetas siempre se montarán perfectamente niveladas, para evitar los riesgos por
trabajar sobre superficies inclinadas.

Las  borriquetas  de  madera,  estarán sanas,  perfectamente  encoladas  y  sin  oscilaciones,
deformaciones y roturas, para eliminar los riesgos por fallo, rotura espontánea y cimbreo.

Las plataformas de trabajo se anclarán perfectamente a las borriquetas, en evitación de
balanceos y otros movimientos indeseables.

Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales  de las borriquetas más de 40
cm. para evitar el riesgo de vuelcos por basculamiento.

Las borriquetas no estarán separadas "a ejes" entre sí más de 2,5 m. para evitar las grandes
flechas, indeseables para las plataformas de trabajo, ya que aumentan los riesgos al cimbrear.

Los andamios se formarán sobre un mínimo de dos borriquetas. Se prohíbe expresamente,
la sustitución de éstas, (o alguna de ellas), por "bidones", "pilas de materiales" y asimilables, para
evitar situaciones inestables.

Sobre los andamios sobre borriquetas, sólo se mantendrá el material estrictamente necesario
y repartido  uniformemente por la plataforma de trabajo para evitar las sobrecargas que mermen
la resistencia de los tablones.

Las borriquetas metálicas de sistema de apertura de cierre o tijera,  estarán dotadas de
cadenillas limitadoras de la apertura máxima, tales, que garanticen su perfecta estabilidad.

Las plataformas de trabajo sobre borriquetas, tendrán  una  anchura   mínima de 60 cm. (3
tablones trabados entre sí), y el grosor del tablón será como mínimo de 7 cm.

Los andamios sobre borriquetas, independientemente de la altura a que se encuentre la
plataforma,  estarán  recercados  de  barandillas  sólidas  de  90  cm.  de  altura,  formadas  por
pasamanos, listón intermedio y rodapié.
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Las borriquetas metálicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas a 2 ó más metros
de altura, se arriostrarán entre sí, mediante "cruces de San Andrés", para evitar los movimientos
oscilatorios, que hagan el conjunto inseguro.

Los trabajos en andamios sobre borriquetas en los balcones, tendrán que ser protegidos del
riesgo de caída desde altura.

Se  prohíbe  formar  andamios  sobre borriquetas  metálicas  simples  cuyas  plataformas  de
trabajo deban ubicarse a 6 ó más metros de altura.

Se prohíbe trabajar sobre escaleras o plataformas sustentadas en borriquetas, apoyadas a su
vez sobre otro andamio de borriquetas.

La madera a emplear será sana, sin defectos ni nudos a la vista, para evitar los riesgos por
rotura de los tablones que forman una superficie de trabajo.

C) PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL.

Serán  preceptivas  las  prendas  en  función  de  las  tareas  específicas  a  desempeñar.  No
obstante durante las tareas de montaje y desmontaje se recomienda el uso de:

- Cascos.

- Guantes de cuero.

- Calzado antideslizante.

- Ropa de trabajo.

- Cinturón de seguridad clase C.

8.3. ESCALERAS DE MANO (DE MADERA O METAL).

A) RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES.

- Caídas al mismo nivel.

- Caídas a distinto nivel.

- Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.).

- Vuelco lateral por apoyo irregular.

- Rotura por defectos ocultos.

- Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme
de escaleras, formación de plataformas de trabajo, escaleras "cortas" para la
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altura a salvar, etc.).

B) NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO.

a) De aplicación al uso de escaleras de madera.

Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola pieza, sin
defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad. Se prohíbe expresamente la utilización de
escaleras de madera de fabricación en la obra sin ningún tipo de control de calidad.

Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados.

Las  escaleras  de  madera  estarán  protegidas  de  la  intemperie  mediante  barnices
transparentes, para que no oculten los posibles defectos.

b) De aplicación al uso de escaleras metálicas.

Los  largueros  serán de una sola  pieza  y  estarán sin  deformaciones  o  abolladuras  que
puedan mermar su seguridad.

Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que las preserven de las
agresiones de la intemperie.

Las  escaleras  metálicas  a  utilizar  en  esta  obra,  no estarán suplementadas con uniones
soldadas.

c) De aplicación al uso de escaleras de tijera.

Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados a y b para las calidades
de "madera o metal".

Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación superior, de
topes de seguridad de apertura.

Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de
acero) de limitación de apertura máxima.

Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no
mermar su seguridad.

Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición
de máxima apertura par no mermar su seguridad.

La escalera de tijera nunca se utilizará a modo de borriquetas para sustentar las plataformas
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de trabajo.

Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar un
determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños.

Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales.

C) PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL.

- Casco de polietileno.

- Botas de seguridad.

- Calzado antideslizante.

- Cinturón de seguridad clase A o C.

8.4. PUNTALES.

)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.

B) NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO.
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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.

C) 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.

D) PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL.
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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.

8.5. REDES.

A) RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES.

Caída al mismo y distinto nivel durante la instalación.

Desprendimiento de elementos.

Caída de objetos o herramientas durante su montaje.

Sobreesfuerzos.

Rotura de fibras.

Oxidación de elementos resistentes.

Golpes en diversas partes del cuerpo durante la instalación.

Rotura de los elementos resistentes por fatiga del material.

B) NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO.

Las redes serán lo suficientemente flexibles para hacer “bolsa” y retener al accidentado, no
ofreciendo partes duras.

Las redes serán preferentemente de fibra, poliamida o poliéster.

La cuadrícula mínima será de 10x10 cm o de 8x8 cm para hilo de 4,3 o 2 mm de espesor,
con refuerzo de cable en el perímetro y forma romboidal, no cuadrada.

Los soportes de sujeción serán metálicos, con sujeciones y dimensionamiento suficientes
para resistir las posibles caídas y estarán dispuestos de forma que el accidentado al caer no pueda
golpearse con ellos.

Los materiales que se puedan acumular en las redes se eliminarán de forma periódica.
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Se revisarán diariamente los elementos resistentes, sustituyendo los que estén dañados.
C) PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL.

Casco de polietileno  (preferible con barbuquejo).

Ropa de trabajo.

Guantes de cuero.

Cinturón de seguridad.

Botas de seguridad.

8.6. BARANDILLAS

Éstas se colocarán en la coronación de los andamios tubulares, arrancando desde el nivel
de alero de la cubierta.

A) RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES.

Caída de personas a distinto nivel.

Caída de personas al mismo nivel.

Caída de objetos a niveles inferiores.

Sobreesfuerzos.

Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales.

B) NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO.

La obligatoriedad de su utilización se deriva de lo dispuesto en la Ordenanza General de
Seguridad e Higiene en el Trabajo en sus artículos 17, 21 y 22 y la Ordenanza Laboral de la
Construcción, Vidrio y Cerámica en su artículo 187.

En la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo en su artículo 23 se
indican las condiciones que deberán cumplir las barandillas a utilizar en obra. Entre otras:

Las barandillas, plintos y rodapiés serán de materiales rígidos y resistentes.

La altura de la barandilla será de 1m sobre el nivel de cornisa y estará formada por una
barra horizontal, listón intermedio y rodapié de 15 cm. de altura.

Serán capaces de resistir una carga de 150 Kg. por metro lineal.
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C) PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES.

Casco de polietileno.

Botas de seguridad.

Guantes de cuero impermeabilizados.

Guantes de goma o P.V.C.

Cinturón de seguridad.

Ropa de trabajo.

Trajes para tiempo lluvioso.

9- MAQUINARIA  DE  OBRA

9.1 CAMIÓN HORMINGONERA

9.1.1 RIESGOS DETECTABLES MÁS FRECUENTES.  

Atropellos, sobre todo en maniobras marcha atrás.

Vuelco.

Choque contra otros vehículos.

Golpes por manejo de canaletas.

Caídas.

Ruido propio.

Los derivados del contacto con el hormigón.

Fatiga.

9.1.2 NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS.  

- Formación especial para conductores y personal encargado.
- Se respetarán las vías de circulación e indicaciones de los señalistas.

- No se invadirán, bajo ninguna circunstancia, las zonas reservadas a peatones.
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- La limpieza de la cuba y canaletas se efectuará en los lugares señalados para tal

labor.

- Estará dotado de extintor, timbrado y con las revisiones al día.

- El  conductor  subirá  y  bajará  del  camión  utilizando  los  peldaños  y  asideros

dispuestos para tal función.

- Prohibición al conductor de abandonar el camión con el motor en marcha.

- Se establecerán topes de final de recorrido, a un mínimo de 2 m del borde de los

taludes.

- Se proporcionará a cada trabajador la información y la formación adecuadas en

relación a la evaluación de su exposición al ruido y los riesgos potenciales para

su audición.

- Se realizará un control auditivo inicial, así como controles médicos periódicos de la

función  auditiva  de  los  trabajadores,  para  prevenir  pérdidas  de  la  capacidad

auditiva.

9.1.3 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL.  

Casco de polietileno (al abandonar la cabina del camión y transitar por la obra).

Ropa de trabajo.

Calzado de seguridad.

Protectores auditivos.

9.2 CAMIÓN GRÚA.

9.2.1 RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES.  

Atropello de personas (entrada,salida,etc.).

Choques contra otros vehículos.

Vuelco del camión.

Caída (al subir o bajar de la caja).

Atrapamiento (apertura o cierre de la caja).
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9.2.1 NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO.

- Los camiones dedicados al transporte  en obra estarán en perfectas condiciones

de mantenimiento y conservación.

- Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán calzos inmovilizadores en

las cuatro ruedas y en los gatos estabilizadores.

- Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad.

- Se prohíbe sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el fabricante del

camión en función de la extensión brazo-grúa.

- Se prohíbe realizar suspensión de cargas de forma lateral cuando la superficie

de apoyo del camión esté inclinada hacia el lado de la carga, en previsión de

los accidentes por vuelco.

- Se prohíbe arrastrar cargas con este tipo de camión.

- Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos se guiarán mediante

cabos de gobierno.

- Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión – grúa a distancias

inferiores a 5 metros.

- Se prohíbe la permanencia bajo las cargas en suspensión.

- Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución auxiliado por las

señales de un miembro de la obra.

9.2.3 NORMAS DE SEGURIDAD PARA LOS OPERADORES DEL CAMION - GRUA.  

- Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos.
- Evite pasar el brazo de la grúa sobre el personal.

- Suba y baje del camión por los lugares previstos para ello.

- Asegure la inmovilización del brazo de la grúa antes de iniciar su desplazamiento.

- No permita que nadie se encarame sobre la carga.

- Limpie sus zapatos de barro o grava que pudieran tener antes de subir  a la

cabina. Si se resbalan los pedales durante una maniobra o durante la marcha

puede provocar accidentes.
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- No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados.

- Mantenga a la vista la carga.

- No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada.

- Levante una sola carga cada vez.

- Asegúrese de que la máquina está estabilizada antes de levantar cargas. Ponga

en servicio los gatos estabilizadores  totalmente extendidos, es la posición más

segura.

- No abandone la máquina con la carga suspendida.

- No permita que haya operarios bajo las cargas suspendidas.

- Evite el contacto con el brazo telescópico en servicio, puede sufrir atrapamientos.

- Antes de poner en servicio la máquina compruebe los dispositivos de frenado.

- Utilice siempre las prendas de protección que se le indiquen en la obra.

- Vigile la existencia de líneas eléctricas aéreas

9.2.4 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL.  

Casco de polietileno (al abandonar la cabina del camión y transitar por la obra).

Ropa de trabajo.

Calzado de seguridad.

9.3. CAMIÓN 

9.3.1 RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES.  

Atropello de personas (entrada, salida, etc.).

Choques contra otros vehículos.

Vuelco del camión.

Ruido propio.

Caída (al subir o bajar de la caja).

Atrapamiento (apertura o cierre de la caja).

9.3.2 NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO.
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- Los camiones dedicados al transporte de tierras en obra estarán en perfectas  

condiciones de mantenimiento y conservación.

- Los  camiones  a  utilizar  en  esta  obra,  estarán dotadas  de  luces  y  bocina  de

retroceso.

- La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de

emprender la marcha.

- Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución auxiliado por las

señales de un miembro de la obra.

- Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa el vehículo quedará

frenado y calzado con topes.

- Se prohíbe expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima

marcada por el fabricante, para prevenir los riesgos de sobrecarga. El conductor

permanecerá fuera de la cabina durante la carga.

- Se instalará un asiento de conductor diseñado ergonómicamente y se

- interrumpirá la conducción periódicamente para descansar.

- Se proporcionará a cada trabajador la información y la formación adecuadas en

relación a  la  evaluación de su exposición al  ruido y  los  riesgos potenciales  

para su audición.

- Se realizará un control auditivo inicial, así como controles médicos periódicos de

la función auditiva de los trabajadores, para prevenir pérdidas de la capacidad

auditiva.

9.3.3  PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL.  

Casco de polietileno (al abandonar la cabina del camión y transitar por la obra).

Ropa de trabajo.

Calzado de seguridad.

Protectores auditivos.

9.4. MINI-RETROEXCAVADORA.

9.4.1 RIESGOS DESTACABLES MÁS COMUNES.

48

Usuario
Firmas AG JB MM





ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD DE CARIÑENA

RESIDENCIA DE MAYORES JOSÉ BIBRIÁN SANZ (CARIÑENA)  

Atropello.

Vuelco de la máquina.

Choque contra otros vehículos.

Quemaduras.

Atrapamientos.

Caída de personas desde la máquina.

Golpes.

Ruido propio y de conjunto.

Vibraciones.

               
9.4.2 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 retroexcavadora 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
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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 la permanencia de personas.

- Se proporcionará a cada trabajador la información y la formación adecuadas

en relación a la evaluación de su exposición al ruido y los riesgos potenciales

para su audición.

- Se realizará un control auditivo inicial, así como controles médicos periódicos de

la función auditiva de los trabajadores, para prevenir pérdidas de la capacidad

auditiva.

9.4.3 NORMAS DE ACTUACIÓN PREVENTIVA PARA LOS MAQUINISTAS.

-  Para subir  o bajar  de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal

función, evitará lesiones por caída.

- 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.

- No trabaje con la máquina en situación de avería o semiaveria. Repárela primero, luego

reincide el trabajo.

- Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y
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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.

- Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el

fabricante de la máquina.

9.4.4  PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL.  

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.

Protectores auditivos.

Calzado antideslizante.

Botas impermeables (terreno embarrado).

9.5 SIERRA CIRCULAR.

9.5.1 RIESGOS.
Cortes.

Ruido ambiental.

Emisión de polvo.

Contactos eléctricos.

Proyección de objetos y/o partículas.

Abrasiones.

Atrapamientos.

 

   9.5.2 MEDIDAS PREVENTIVAS.  

- No se instalarán en el interior de áreas de batido de cargas suspendidas del

gancho de la grúa.

- La distancia del cuchillo divisor a la hoja el disco no excederá de 10 mm.
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- La  carcasa  superior  impedirá  el  contacto  de  las  manos  con  el  disco  en

movimiento, protegiendo al mismo tiempo contra la proyección de partículas.

- Los  mecanismos  de  puesta  en  marcha  y  parada  estarán  al  alcance  del

operario,  protegiéndolos  contra  la  posibilidad  de  puesta  en  marcha

accidental.

- Se incorporará a la máquina en correspondiente interruptor de corte.

- Se  desechará  el  disco,  cuando su  diámetro  original  se  haya  reducido  un

quinto

 9.5.3 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL.

Ropa de trabajo.

Casco de polietileno.

Botas de seguridad.

Guantes de seguridad.

Protectores auditivos.

9.6 MONTACARGAS

9.6.1 RIESGOS DETECTABLES MÁS FRECUENTES.  

Caídas de personas a distinto nivel.

Caídas de personas al vacío.

Caídas de la carga o de la máquina.

Los derivados de las sobrecargas.

Atrapamientos.

Contactos con la energía eléctrica.

9.6.2 NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS.

- El  anclaje  del  montacargas  al  forjado  se  realizará  mediante  tres  bridas

pasantes por cada apoyo, que atravesarán el forjado abrazando las viguetas.

- No se permite la sustentación de  montacargas por contrapeso.

- La toma de corriente de los montacargas e realizará mediante una manguera
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eléctrica antihumedad dotada de conductor expreso para la toma de tierra. El

suministro se realizará bajo la protección de los disyuntores diferenciales del

cuadro eléctrico general.

- Se  revisará  el  buen  estado  de  la  puesta  a  tierra  de  la  carcasa  de  los

montacargas

- Los soportes de los  estar montacargas dotados de barras laterales de ayuda

a la realización de maniobras.

- Los  lazos  de  los  cables  se  formarán  con tres  bridas  y  guardacabos  o  un

casquillo soldado y guardacabos.

- En todo momento podrá leerse la carga máxima autorizada para izar.

- Se prohíbe anclar los fiadores de los cinturones de seguridad a los  instalados.

montacargas

- Se  instalará  junto  al  montacargas  un  rótulo  con  la  siguiente  leyenda:  “SE

PROHIBE ANCLAR EL CINTURON DE SEGURIDAD A ESTE MONTACARGAS”.

9.6.3 RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES.  

Vuelco.

Atropello.

Atrapamiento.

Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, atrapamientos, etc.).

Vibraciones.

Ruido.

Polvo ambiental.

Caídas al subir o bajar de la máquina.

9.7 RADIAL

 9.7.1 RIESGOS.
Cortes.

Ruido ambiental.

Emisión de polvo.

Contactos eléctricos.
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Proyección de objetos y/o partículas.

Abrasiones.

Atrapamientos. 

9.7.2 MEDIDAS PREVENTIVAS.

- Utilizar cortadoras de disco con el marcado CE prioritariamente o adaptadas

al Real Decreto 1215/1997. 

- Es necesaria formación específica para la utilización de este equipo. 

- Seguir las instrucciones del fabricante. 

- Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

- Comprobar diariamente el estado de los discos de corte y verificar la ausencia

de oxidación, grietas y dientes rotos. 

- Los discos de corte han de estar en perfecto estado y se tienen que colocar

correctamente para evitar  vibraciones y movimientos no previstos,  que den

lugar a proyecciones. 

- El sistema de accionamiento tiene que permitir su parada total con seguridad.

- Escoger el disco adecuado según el material que haya que cortar. 

- Evitar  el  calentamiento  de  los  discos  de  corte  haciéndolos  girar

innecesariamente. 

- Evitar la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso. 

- Tienen que ser reparados por personal autorizado. 

- La  conexión  o  suministro  eléctrico  se  tiene  que  realizar  con  manguera

antihumedad. 

- Las  operaciones  de  limpieza  y  mantenimiento  se  han  de  efectuar  previa

desconexión de la red eléctrica. 

- No golpear el disco al mismo tiempo que se corta. 

- No  se  pueden  cortar  zonas  poco  accesibles  ni  en  posición  inclinada

lateralmente, puesto que el disco se puede romper y provocar lesiones por

proyección de partículas. 

- No se puede tocar el disco tras la operación de corte. 

- Se tienen que sustituir inmediatamente los discos gastados o agrietados. 

54

Usuario
Firmas AG JB MM





ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD DE CARIÑENA

RESIDENCIA DE MAYORES JOSÉ BIBRIÁN SANZ (CARIÑENA) 

- Se  tienen  que  sustituir  inmediatamente  las  herramientas  gastadas  o

agrietadas.

- Desconectar este equipo de la red eléctrica cuando no se utilice.

- Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos.

- El cambio del accesorio se tiene que realizar con el equipo desconectado de

la red eléctrica.

- Hay que verificar  que los accesorios estén en perfecto estado antes de su

colocación.

- Escoger el accesorio más adecuado para cada aplicación.

- Se ha de utilizar siempre una capucha de protección y el diámetro del disco

ha de adecuarse a las características técnicas de la máquina.

- n su utilización hay  que  verificar  la  ausencia  de personas  en  el  radio  de

afección de las partículas que se desprenden en el corte.

- Hay que almacenar estos equipos en lugares cubiertos y fuera de las zonas de

paso.

9.7.3 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.

Ropa de trabajo.

Casco de polietileno.

Botas de seguridad.

Guantes de seguridad.

Protectores auditivos.

Gafas de seguridad

9.8 CORTADORA DE MATERIAL CERÁMICO.

9.8.1 RIESGOS DETECTABLES MÁS FRECUENTES.  

Proyección de partículas.

Descarga eléctrica.

Cortes y amputaciones.
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 Rotura del disco.

 Atrapamientos.

 
9.8.2 NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS.  

- La máquina tendrá en todo momento colocada la protección del disco y de la

transmisión.

- Antes  de  comenzar  el  trabajo  se  comprobará  el  estado del  disco,  si  este

estuviera  desgastado  o  resquebrajado  se  procedería  a  su  inmediata

sustitución.

- La pieza a cortar no deberá presionarse contra el disco, de forma que pueda

bloquear este. Asimismo, la pieza no presionará el disco en oblicuo por el

lateral.

- La máquina estará colocada en zonas que no sean de paso y además bien

ventiladas,  si  no es  del  tipo de corte  bajo  chorro  de  agua,  en  este  caso

deberá ubicarse en el exterior.

- Se efectuará una conservación adecuada de la alimentación eléctrica,  sobre

todo en máquinas  de corte bajo chorro de agua.

9.8.3 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL.  

Casco de polietileno.

Ropa de trabajo.

Guantes.

Botas de seguridad.

Gafas antiproyecciones

9.9 HORMIGONERA

9.9.1 RIESGOS.

Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.)

Contactos con la energía eléctrica.

Sobreesfuerzos.
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Golpes por elementos móviles.

Polvo ambiental.

Ruido ambiental.

 9.9.2 MEDIDAS PREVENTIVAS.

- 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.

9.9.3 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Casco de polietileno.

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.

9.10   VIBRADOR.

   9.10.1 RIESGOS.  

Descargas eléctrica.

Caídas al mismo y distinto nivel.

Salpicaduras de lechada.

Ruido propio.

Vibraciones
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    9.10.2 MEDIDAS PREVENTIVAS.

- La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable. 

- La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida si

discurre por zonas de paso.

- Las mismas que para las estructuras de hormigón, citadas en otros apartados.

- Se proporcionará a cada trabajador la información y la formación adecuadas

en relación a la evaluación de su exposición al ruido y los riesgos potenciales

para su audición.

- Se realizará un control auditivo inicial, así como controles médicos periódicos de

la función auditiva de los trabajadores, para prevenir pérdidas de la capacidad

auditiva.

              9.10.3 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.

Ropa de trabajo.

Casco de polietileno.

Botas de seguridad.

Guantes de cuero goma o P.V.C.

Protectores auditivos.

Gafas antiproyecciones

Cinturón antivibratorio

9.11 MARTILLO COMPRESOR

            9.11.1 RIESGOS

Vibraciones.

Ruido.

Polvo ambiental.

Rotura de manguera bajo presión.

Proyección de objetos y/o partículas.

            9.11.2 MEDIDAS PREVENTIVAS.
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- Antes de accionar el martillo se comprobará que el puntero está amarrado.

- No se abandonará el martillo conectado al circuito de presión.

- Se comprobará que las conexiones de la manguera están en perfecto estado.

- Antes de desarmar el martillo cortar el aire, es muy peligroso cortarlo doblando

la manguera.

- Mantener los martillos bien engrasados, no apuntando a lugares donde hayan

personas.

- Manejar el martillo a la altura de la cintura.

             9.11.3 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.

Ropa de trabajo.

Casco de polietileno.

Botas de seguridad.

Guantes.

Protectores auditivos.

Gafas antiproyecciones.

Mandil, manguitos y polainas de cuero.

Cinturón antivibratorio

Muñequeras.

Mascarilla con filtro mecánico recambiable.

           9.12 MAQUINARIA – HERRAMIENTA EN GENERAL

En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevención apropiados para la

utilización  de  pequeñas  herramientas  accionadas  por  energía  eléctrica  no  mencionadas

anteriormente tales como taladros, etc., de una forma muy genérica.

9.12.1 RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES.  

Cortes.

59

Usuario
Firmas AG JB MM





ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD DE CARIÑENA

RESIDENCIA DE MAYORES JOSÉ BIBRIÁN SANZ (CARIÑENA)  

Quemaduras.

Golpes.

Proyección de fragmentos.

Caída de objetos.

Contacto con la energía eléctrica.

Vibraciones.

Ruido.

9.12.2  NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS TIPO.  

- Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas

eléctricamente mediante doble aislamiento.

- Los motores eléctricos de las máquina-herramientas estarán protegidos por la

carcasa  y  resguardos  propios  de  cada  aparato,  para  evitar  los  riesgos  de

atrapamientos, o de contacto con la energía eléctrica.

- Las  transmisiones  motrices  por  correas,  estarán  siempre  protegidas  mediante

bastidor que soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo

la observación de la correcta transmisión motriz, impida el atrapamiento de los

operarios o de los objetos.

- Las máquinas en situación de avería o de semi-avería se entregarán al Servicio de

Prevención para su reparación.

- Las máquinas-herramienta  con capacidad de corte, tendrán el disco protegido

mediante una carcasa antiproyecciones.

- Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante  el sistema de

doble aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc.,

conectadas a la red de tierras en combinación con los disyuntores diferenciales

del cuadro eléctrico general de la obra.

- En  ambientes  húmedos  la  alimentación  para  las  máquinas-herramienta  no

protegidas  con  doble  aislamiento,  se  realizará  mediante  conexión  a

transformadores a 24 V.

- Se prohíbe el  uso de máquinas-herramientas  al  personal  no autorizado para

evitar accidentes por impericia.
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- Se proporcionará a cada trabajador la información y la formación adecuadas en

relación a la evaluación de su exposición al ruido y los riesgos potenciales para su

audición.

- Se realizará un control auditivo inicial, así como controles médicos periódicos de

la función auditiva de los trabajadores, para prevenir pérdidas de la capacidad

auditiva.

9.12.3 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL.

Casco de polietileno.

Ropa de trabajo.

Guantes de seguridad.

Guantes de goma o de P.V.C.

Botas de goma o P.V.C.

Botas de seguridad.

Gafas de seguridad antiproyecciones.

Protectores auditivos.

Mascarilla filtrante.

Máscara antipolvo con filtro mecánico o específico recambiable.

Cinturón antivibratorio

9.13 PEQUEÑA MAQUINARIA.

 9.13.1 RIESGOS.

Contactos eléctricos.

Erosiones en las manos.

Golpes y cortes en extremidades.

Quemaduras.

Proyección de objetos y/o partículas.

Pisadas sobre objetos punzantes.
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 9.13.2  MEDIDAS PREVENTIVAS.  

- Disposición correcta de puestas a tierra.

- Las  piezas  serán  de  buena  construcción,  material  sólido  y  de  resistencia

adecuada.

- Las  protecciones  y  aislamientos  de  los  conductores  se  comprobará

periódicamente.

- Nunca se deberán retirar las protecciones de las herramientas.

- Mantener las zonas de trabajo limpias.

- Se efectuará una revisión periódica.

- Se utilizarán los Equipos de Protección Individual necesarios, de acuerdo con

las especificaciones del apartado 6 del presente Plan de Seguridad y Salud.

 9.13.3 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.  

Ropa de trabajo.

Casco de polietileno.

Botas de seguridad.

9.14. MOTOSIERRA.

 9.14.1. RIESGOS DETECTABLES MÁS FRECUENTES.  

Cortes  y  desgarros  en  el  cuerpo  al  producirse  rebotes,  retrocesos  o  tirones  de  la

máquina.

Caídas al mismo nivel.

Caídas a distinto nivel.

Caídas de troncos o ramas.

Proyección de partículas.

Cortes en extremidades.

Quemaduras al tocar partes calientes de la máquina.

Incendio o explosión.

Posturas forzadas o sobreesfuerzos.
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Vibraciones.

Ruido.

 9.14.2.  NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS.  

Los encargados de su manejo deberán leer detenidamente el manual de instrucciones y

asegúrese de entender su contenido antes de su utilización.

Se realizará  el  mantenimiento básico y  los  controles  especificados en el  manual  de

instrucciones, con el motor parado.

El personal especializado realizará aquellas operaciones de mantenimiento que indique

el fabricante.

Se utilizará la máquina para las operaciones especificadas por el fabricante y con los

accesorios indicados por este, no anulando los dispositivos de seguridad.

Antes de arrancar la máquina o en el talado asegúrese de que no haya personas o

animales en el entorno.

No utilice la motosierra por encima de los hombros, con una sola mano y evite cortar

con la punta de la espada.

Adopte posiciones de trabajo estables, no trabajando subido a una escalera, trepando

a un árbol, encima de troncos, ramas cortadas o en una posición que carezca de una

base firme.

Utilice un método de arranque seguro: motosierra en el suelo, pie derecho en mango

trasero, mano izquierda en mango delantero, agarre la empuñadura de arranque con

la mano derecha y tire de la cuerda.

En el  tronzado de una viga o pilar  de madera apoyado en ambos extremos,  existe

riesgo de atasco de la cadena, por lo que comience cortando desde arriba y termine
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desde abajo.

Para evitar rebotes sujete con fuerza la máquina con ambas manos y evite cortar con el

cuadro superior de la espada.

Reposte  con el  motor  parado y  frio,  no fumando,  y  antes  de  poner  en  marcha  la

motosierra, retírela del lugar de repostado, limpiándola si se derramó combustible.

En los desplazamientos cortos, bloquee la cadena con el freno, pare el motor y lleve la

motosierra con la espada orientada hacia atrás. En desplazamientos largos y en los

transportes, utilice además la funda protectora de la espada.

Controle regularmente el tensado de la cadena, en particular cuando es nueva, así

como el afilado de los dientes.

 9.14.3.  PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL.

Casco de polietileno.

Ropa de trabajo.

Guantes de seguridad.

Botas de seguridad.

Gafas de seguridad antiproyecciones.

Protectores auditivos.

Cinturón antivibratorio.

10.-  CRITERIO GENERAL DE SEGURIDAD EN LA OBRA. 

Cualquier trabajo que entrañe riesgo de accidente inmediato debe pararse y avisar al
Coordinador  de  Seguridad  o  en  su  defecto  al  encargado,  para  que  disponga  los  medios
necesarios y evitar el accidente.

Nunca se deberán retirar los dispositivos de seguridad de las máquinas.

Cualquier máquina que entrañe peligro debe detenerse inmediatamente, y dar aviso
para su reparación o uso adecuado.
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11.- RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN SER ELIMINADOS  

No son ELIMINABLES aquellos riesgos que se produzcan por causas inesperadas y que, por
tanto,  no puedan ser  eliminados haciendo uso de las protecciones individuales y colectivas
previstas. Consideramos riesgos no evitables en esta obra los siguientes:

Caída de objetos  
Prevenciones a adoptar:

- no sobrecargar los andamios con materiales
- no lanzar cascotes desde el andamio
- usar bolsa porta herramientas
- mantener limpio el tajo de trabajo
- tener la herramienta recogida

Protecciones individuales a usar y colectivas a instalar en obra  
- casco y botas de seguridad
- guantes de serraje

Electrocuciones  
Prevenciones a adoptar:

- revisar periódicamente la instalación eléctrica
- tener los cables por paramentos verticales
- usar lámparas portátiles de 24 V., de mango aislante y con rejilla
- usar máquinas portátiles con protección de doble aislamiento

Protecciones individuales a usar y colectivas a instalar en obra
- guardar distancia de seguridad
- usar guantes dieléctricos
- las máquinas eléctricas dispondrán de toma de tierra

12.-TRABAJOS QUE IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES  

Relación no exhaustiva de los trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad
y la salud de los trabajadores según el ANEXO II DEL RD 1627/97.

Dadas las favorables condiciones de ejecución que presenta esta obra, la aparición de
este tipo de riesgos es bastante improbable. 

1. Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída de altura
por las particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o
el entorno del puesto de trabajo.
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*  Vaciado  del  solar  para  formación  del  sótano.  Los  operarios  correrán  riesgos
especialmente graves de sepultamiento durante estos trabajos.

*  Formación y llenado de cimentación junto a taludes. Los operarios correrán  riesgos
especialmente graves de sepultamiento durante estos trabajos.

*  Hundimiento de los encofrados de los muros de contención o de forjados.

*  Caída por los bordes perimetrales de los forjados.

2. Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un riesgo de
especial gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de los trabajadores
sea legalmente exigible.

* Aplicaciones de tratamiento en pavimentos con resinas epoxi.

* Aplicaciones de esmaltes. (Pintura de barandillas interiores)

* Aplicaciones de resinas. (Contacto con la piel al aplicarlo en fase de estructura)

*  Cortes  con  radiales  que  produzcan  polvos  nocivos.  (Colocación  de  vierteaguas,
pavimentos etc.).

3. Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa específica
obliga a la delimitación de zonas controladas o vigiladas.

* No se prevé.

4. Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión.

* Electrocución. Aunque no existe línea de alta tensión próxima. 

5. Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión.

*No se prevé

6. Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos de
tierra subterráneos.

*No se prevé.

7. Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático.

*No se prevé.
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8. Trabajos realizados en cajones de aire comprimido.

*No se prevé.

9. Trabajos que impliquen el uso de explosivos.

*No se prevé.

10. Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados.

*No se prevé.

13.-  CONDICIONES  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD  EN  LOS  PREVISIBLES  TRABAJOS

POSTERIORES    

Criterios de utilización de los medios de seguridad

Se contempla en este apartado la realización, en condiciones de seguridad y salud, de
los  trabajos  de  entretenimiento,  conservación  y  mantenimiento,  durante  el  proceso  de
explotación y de la vida útil del edificio objeto de este estudio, eliminando los posibles riesgos
en los mismos.

La utilización de los medios de seguridad del edificio responderá a las necesidades de
cada  momento  surgidas  durante  la  ejecución  de  los  cuidados,  repasos,  reparaciones  o
actividades de manutención que durante el proceso de explotación del edificio se lleven a cabo.

Las  previstas  en  ese  apartado  y  los  siguientes  son  las  idóneas  para  las  actuales
circunstancias  del  edificio,  y  deberán  adaptarse  en  el  futuro  antemporandose  a  posibles
modificaciones o alteraciones del inmueble y a las nuevas tecnologías.

Por tanto el responsable, encargado de la Propiedad, de la programación periódica de
estas actividades, en sus previsiones de actuación ordenará para cada situación, cuando lo
estime  necesario,  el  empleo  de  estos  medios,  previa  la  comprobación  periódica  de  su
funcionalidad.

Trabajos en locales interiores. 

Además de las medidas propias de seguridad en función de la actividad en el interior del local
realizada, se preverá con carácter general para cualquier caso:

- Ventilación natural adecuada para los trabajos de mantenimiento.
- Se esmerará el orden y la limpieza, para evitar los riesgos de pisadas o tropezones.
- La iluminación no será inferior a los 100  lux, medidos  a 2 m. del suelo.
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- La  iluminación  mediante  portátiles  se  efectuará  utilizando  portalamparas  estancos  con
mango aislante, y rejilla de protección de la bombilla.

- Se Prohíbe el conexionado de cables, 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.

- Se  Prohíbe  durante  el  desarrollo  de  toda  la  obra,  arrojar  escombros  fuera  de  la
canalizaciones habilitadas a tal fin.

- Al  finalizar  la  jornada,  se  Prohíbe  abandonar  en  el  suelo,  cuchillas,  heramientas,
grapadoras,  y demás maquinaria manual,  para evitar los accidentes por pisadas sobre
objetos.

- 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.
- Los andamios utilizados durante las operaciones de mantenimiento y reparación de locales

interiores,  seguirán  las  prescripciones  dictadas  para  los  mismos  en  este  estudio  de
seguridad.

Trabajos en exteriores.

Trabajos en azoteas o tejados: Están indicados en los planos, los ganchos de sujeción para los
posibles trabajos posteriores de reparación.

Cubiertas inclinadas 

El  trabajo  en  tales  circunstancias  deberá  realizarse  atendiendo  a  las  siguientes  medidas
preventivas:
- Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos.
- El  personal  encargado  de  la  reparación  de  la  cubierta  será  conocedor  del  sistema

constructivo mas correcto a poner en práctica, en prevención de los riesgos por impericia.
- Se tenderá, unido a dos puntos fuertes instalados en las limatesas, un cable de acero de

seguridad en el que anclar el fiador del cinturón de seguridad, durante la ejecución de las
labores sobre los faldones de la cubierta.

- El riesgo de Caída de altura se controlará manteniendo los andamios metálicos apoyados
de construcción del cerramiento. En la coronación de los  mismos, bajo  cota  de  alero, (o
canalón),  y  sin  dejar  separación  con  la  fachada,  se  dispondrá  una  plataforma  sólida
(tablones de madera trabados o de las piezas especiales metálicas para forma plataformas
de trabajo en andamios tubulares existentes en el mercado), recercado de una barandilla
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sólida cuajada, (tablestacado, tableros de T.P. reforzados), que sobrepasen en 1 m. la cota
de límite del alero.

- El  riesgo  de  Caída  de  altura  se  controlará  construyendo la  plataforma  descrita  en  la
medida preventiva anterior sobre tablones volados contrapesados y alojados en mechinales
de la fachada, no dejará huecos libres entre la fachada y la plataforma de trabajo.

- El acceso a los planos inclinados se ejecutará mediante escaleras de mano que sobrepasen
en 1 m. la altura a salvar.

- La  comunicación  y  circulaciones  necesarias  sobre  la  cubierta  inclinada  se  resolverá
mediante pasarelas emplintadas inferiormente de tal forma que absorbiendo la pendiente
queden horizontales.

- Las tejas se izarán mediante plataformas emplintadas mediante el  gancho de la grúa, sin
romper los flejes, (o paquetes de plástico) en los que son suministradas por el fabricante,
en prevención de los accidentes por derrame de la carga.

- Las tejas se acopiarán repartidas por los faldones evitando sobrecargas.
- Las  tejas  sueltas,  (rotos  los  paquetes),  se  izarán  mediante  plataformas  emplintadas  y

enjauladas en prevención de derrames innecesarios.
- Las  tejas,  se  descargarán  para  evitar  derrames  y  vuelcos,  sobre  los  faldones,  sobre

plataformas horizontales montadas sobre plintos en cuña que absorban la pendiente.
- Las bateas, (o plataformas de izado), serán gobernadas para su recepción mediante cabos,

nunca directamente con las manos, en prevención de golpes y de atrapamientos.
- Se suspenderán los trabajos sobre los faldones con vientos superiores a los 60 Km/h., en

prevención del riesgo de Caída de personas u objetos.
- Los rollos de tela asfáltica se repartirán uniformemente,  evitando sobrecargas,  calzados

para evitar que rueden y ordenados por zonas de trabajo.
- Los  faldones  se  mantendrán libres  de  objetos  que  puedan dificultar  los  trabajos  o  los

desplazamientos seguros.

Cubiertas de azoteas

El  trabajo  en  tales  circunstancias  deberá  realizarse  atendiendo  a  las  siguientes  medidas
preventivas:

- Se establecerán caminos de circulación sobre las zonas en proceso de fraguado, o de
endurecimiento, formados por una anchura de 60 cm.

- Los   recipientes  para transportar  materiales  de sellado se  llenarán al  50% para  evitar
derrames innecesarios.

- Los  acopios  de material  bituminoso se  repartirán en cubierta,  evitando las sobrecargas
puntuales.

- El pavimento de la cubierta se izará sobre plataformas emplintadas empaquetados según
son servidos por el fabricante, perfectamente apilados y nivelados los paquetes y atado el
conjunto a la plataforma de izado para evitar derrames durante el transporte.

- En todo momento se mantendrá limpia y libre de obstáculos que dificulten la circulación o
los trabajos, la cubierta que se ejecuta.
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- Los  plásticos,  cartón,  papel  y  flejes,  procedentes  de  los  diversos  empaquetados,  se
recogerán inmediatamente que se hayan abierto los paquetes, par su eliminación posterior

          

Trabajos de cerramientos y fachadas: El tipo de andamio a utilizar son móviles.
     
Las medidas de seguridad son las descritas anteriormente para este tipo de andamiajes. 

Las esperas en cubierta para el  anclaje de los andamios móviles,  están señalizadas en los
planos.
     
Las medidas preventivas a adoptar para reparaciones posteriores son :
     
- Los huecos en cerramientos, permanecerán constantemente protegidos.
- Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente iluminadas.
- Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro (cascotes de ladrillo) periódicamente,

para evitar las acumulaciones innecesarias.
- La introducción de materiales en las plantas con la ayuda de la grúa 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.
- El  ladrillo  suelto se  izará  apilado ordenadamente  en el  interior  de plataformas de izar

emplintadas, vigilando que no puedan caer las piezas por desplome durante el transporte.
- La cerámica paletizada transportada con grúa, se gobernará mediante cabos amarrados a

la base de la plataforma de elevación. Nunca directamente con las manos, en prevención
de golpes, atrapamiento o Caídas al Vacío por péndulo de la carga.

- Se Prohíbe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos. El acopio de palets, se realizará
próximo a cada pilar para evitar las sobrecargas de la estructura en los lugares de menor
resistencia.

- Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente mediante trompas de vertido montadas
al efecto, para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales, ubicándose aquellas según
plano.

- Se Prohíbe lanzar cascotes directamente por las aberturas de fachadas, o huecos interiores.
- Se Prohíbe trabajar junto a los parámetros recién  levantados  antes  de  transcurridas 48

horas. Si existe un régimen de vientos fuertes incidiendo sobre ellos, pueden derrumbarse
sobre el personal.

- Se Prohíbe el uso de borriquetas en balcones, terrazas y bordes de forjados si antes no se
ha procedido a instalar una protección sólida contra posibles Caídas al Vacío formada por
pies derechos y travesaños sólidos horizontales, según el detalle de los planos.

          

Trabajos en instalaciones.
Trabajos  de  instalaciones:  Se  indica  en  planos,  el  paso  de  instalaciones,  la  ubicación  de
contadores, la red de agua potable, de saneamiento, para posibles trabajos de mantenimiento.
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Las máquinas incorporadas al edificio, así como los manuales de mantenimiento de las mismas
están señalizados en los planos.

Para instalaciones eléctricas se adoptarán las siguientes medidas preventivas:

- Se  esmerará  el  orden  y  la  limpieza  de  la  obra,  para  evitar  los  riesgos  de  pisadas  o
tropezones.

- La iluminación no será inferior a los 100  lux, medidos  a 2 m. del suelo.
- La  iluminación  mediante  portátiles  se  efectuará  utilizando  portalamparas  estancos  con

mango aislante, y rejilla de protección de la bombilla.
- Se Prohíbe el conexionado de cables, 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 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.

Medidas preventivas para instalaciones de fontanería y aparatos sanitarios 
- 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 fontaneria 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.
- Las  botellas  (o bombonas)  de gases  licuados,  se  transportarán y  permanecerán en los

carros portabotellas.
- Se evitará  soldar o utilizar  el  oxicorte,  con las botellas o bombonas de gases licuados

expuestos al sol.
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- Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en evitación
de incendios.

Trabajos en equipos sin REGLAMENTAR: 
En aquellos equipos eléctricos que estén sin reglamentar, tales como el motor de apertura y
cierre de aparcamientos, se dispondrá de interruptores de seguridad que permitan interrumpir el
paso de corriente eléctrica para su manipulación.
     
Antes de procederse a la manipulación, deberá comprobarse el perfecto funcionamiento del
interruptor.
      

14.- LIMITACIONES DE USO DEL EDIFICIO.  

          
Durante  el  uso del  edificio se  evitarán aquellas  actuaciones  que puedan alterar  las

condiciones iniciales para las que fue previsto y, por tanto, producir deterioros o modificaciones
substanciosas en su funcionalidad.
     

15.- PRECAUCIONES, CUIDADOS Y MANUTENCIÓN.  

Cimentación.
No se cambiarán las características formales de la cimentación.
     
Cuidados:
- Vigilar e inspeccionar posibles lesiones de la cimentación.
     
Mantenimiento: 
- Material de relleno de juntas.    

Estructuras.
Se evitara las humedades perniciosas, permanentes o habituales.
     
No se deberán variar las secciones de los elementos estructurales.
     
No se variará la hipótesis de carga.
     
No se deberán sobrepasar las sobrecargas previstas.
     
Se Prohíbe la apertura de huecos en forjados.
     
Cuidados:     
- Vigilar la aparición de grietas, flechas, desplomes o cualquier anomalía.
- Vigilar el estado de los materiales.
- Limpieza de los elementos estructurales vistos.
- Comprobar el estado y relleno de juntas.
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Mantenimiento:    
- Material de relleno de juntas
- Productos de limpieza.  

Cerramientos
No se deberán fijar elementos ni carga o transmitir empujes sobre el cerramiento.
     
Evitar humedades perniciosas permanentes o habituales.
     
No efectuar rozas que disminuyan sensiblemente la sección del cerramiento.

No abrir huecos en los cerramientos.
     
Cuidados:     
- Vigilar la aparición de grietas, desplomes o cualquier otra anomalía.
- Vigilar el estado de los materiales.
- Comprobar el estado de relleno de juntas y material de sellado.
- Limpieza de fachadas.
     
Mantenimiento:     
- Material de relleno de juntas y material de sellado.
- Productos de limpieza.    

Cubiertas. 
No se permite cambiar las características formales ni modificar las solicitaciones o sobrepasar
las sobrecargas previstas.
     
No situar elementos que dificulten el normal desagüe de la cubierta.
     
No recibir elementos que perforen la impermeabilización.
     
 Cuidados:     
- Comprobación de los faldones y limatesas.
- Limpieza periódica de canalones, limahoyas, cazoletas y sumideros.
- Vigilar el estado de los materiales.
- Inspección del estado del pavimento del patio de luces.
- Inspección del estado de los baberos y vierteaguas.
- Comprobación del estado de relleno de juntas.
- Limpieza del pavimento del patio de luces.
     
 Manutención:     
- Material de relleno de juntas.
- Productos de limpieza.   

Particiones.
No se colgarán elementos pesados ni se cargará o transmitirá empujes sobre las particiones.
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Evitar humedades perniciosas permanentes o habituales.

No efectuar rozas que disminuyen sensiblemente la sección.

No abrir huecos.

Cuidados:     
- Vigilar la aparición de grietas, despojes o cualquier otra anomalía.
- Vigilar el estado de los materiales.
- Limpieza periódica.

Mantenimiento: 
- Material de engrase de elementos móviles
- Productos de limpieza.

Carpintería.
No apoyar sobre la carpintería elementos que puedan dañarla.

No modificar su forma ni sujetar sobre ella elementos extraños a la misma.

Cuidados:   
- Comprobar la estanqueidad en carpinterías exteriores.
- Comprobar y vigilar el estado de drenajes y dispositivos de apertura y cierre de ventanas,

puertas y lucernarios.
- Comprobar la sujeción de los vidrios.
- Limpieza.

Mantenimiento: 
- Material de engrase de herrajes y dispositivos de apertura y cierre.
- Masillas, burletes y perfiles de sellado.
- Productos de limpieza.

Defensas.
No apoyar sobre barandillas elementos para subir cargas.

No fijar sobre barandillas elementos pesados, tales como maceteros poleas, etc.

Cuidados:     
- Inspeccionar uniones anclajes y fijaciones de barandillas.
- Comprobar el funcionamiento de persianas y cierres.
- Vigilar el estado de los materiales.
- Limpieza.

Mantenimiento:
- Repintado periódico.
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- Productos de limpieza.

Revestimientos de paramentos y techos.    
No sujetar elementos en el revestimiento.

Evitar humedades perniciosas en revestimientos no impermeables.

Evitar roces y punzonamientos no impermeables.

Evitar roces y punzonamientos.

Cuidados:
- Vigilar el estado de los materiales del revestimiento.
- Vigilar la adherencia o fijación al soporte.
- Comprobar el estado de guardavivos y molduras.
- Limpieza.

Mantenimiento:
- Productos de limpieza.

Revestimientos de suelos y escaleras.
Evitar humedades perniciosas en revestimientos no impermeables.

Evitar roces y punzonamientos.

Evitar contactos con productos que deterioren su superficie.

Cuidados:    
- Limpieza.
- Comprobar el estado y relleno de juntas, cubrejuntas, rodapíes y cantones.
- Vigilar el estado de los materiales y su fijación al soporte.

Mantenimiento: 
- Material de relleno de juntas.
- Productos de limpieza.

Instalaciones de audiovisuales.
No se realizarán modificaciones en la instalación.

No manipular la instalación por personal no especializado.

Evitar humedades perniciosas permanentes o habituales.

Cuidados:     
- Comprobar la fijación de los mástiles de antena.
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- Comprobar el estado de las conexiones en puntos de registro.
- Comprobar la llegada de seriales.
- Vigilar el estado de materiles.
- Inspeccionar los elementos fijos de seguridad tales como ganchos de servicio, escaleras de

pates, pasarelas, etc.       

Instalaciones de fontanería.
Cerrar o vaciar sectores afectados antes de manipular la red.
     
Evitar modificaciones de la instalación.
     
No utilizar la red como bajante de puesta a tiera.
     
Cerrar el suministro de agua en ausencias prolongadas.
     

Cuidados:     
- Comprobar las llaves de desagüe.
- Comprobar la estanqueidad de la red.
- Comprobar la estanqueidad de la valvulería de la instalación.
- Verificar el funcionamiento de los grupos de presión.
- Verificar el estado de las válvulas de retención.
- Vigilar el estado de los materiales.
     
Mantenimiento:     
- Material de empaquetaduras y lubricación de valvulería.
- Suministro de agua.
- Suministro de energía eléctrica.    

Instalaciones de evacuación de agua.
No verter productos agresivos ni biodegradables a la red general sin tratamiento.
     
Evitar modificaciones en la red.
     
Cuidados:     
- Limpieza de arquetas y sumideros.
- Comprobar el funcionamiento de los cierres hidraúlicos.
- Vigilara la estanqueidad de la red.
- Vigilancia e inspección del estado de los materiales.
     
Mantenimiento:     
- Productos de limpieza.

Instalaciones de evacuación de humos, gases y ventilación.
Evitar modificaciones en la instalación.
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No conectar nuevas salidas a conductos en servicio.

No condenar ni cerrar las rejillas de entrada o salida de aire.

Cuidados: 
- Comprobar la estanqueidad de la conducción.
- Limpieza de conductos, rejillas y extractores.
- Comprobar el funcionamiento de los extractores.
- Vigilar el estado de los materiales.
- Inspeccionar los elementos fijos de seguridad tales como ganchos de servicio, escalera de

pates, pasarelas, etc.

Mantenimiento: 
- Material de lubrificación de extractores.
- Suministro de energía eléctrica.
- Productos de limpieza.

Instalaciones de electricidad y alumbrado. 
Evitar modificaciones en la instalación. 

Instalación de protección contra incendios.
Evitar modificaciones en las instalaciones.

No condenar los accesos a los elementos de la instalación.

Cuidados:
- Comprobar el estado, situación y accesibilidad de los extintores.
- Comprobar el alumbrado de emergencia y señalización.
- Vigilar el estado de los materiales.

Mantenimiento:
- Recarga de extintores hídricos y de espuma.
- Suministro de energía eléctrica.

16.- ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS CATASTRÓFICOS  

El único riesgo catastrófico previsto es el incendio. 

Normalmente  los  restantes  riesgos:  Inundaciones,  frío  intenso,  fuertes  nevadas,
movimientos sísmicos, Vendavales, etc. no pueden ser previstos.

Debiendo en tales casos suspenderse toda actividad de la obra, previo aseguramiento
en la medida de lo posible y siempre dependiendo del factor sorpresa, de que la maquinaria de
obra,  andamios  y  demás  elementos  estén  debidamente  anclados,  sujetos  y/o  protegidos,
garantizando la imposibilidad de los mismos de provocar accidentes directos e indirectos sobre
las personas y bienes.

77

Usuario
Firmas AG JB MM





ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD DE CARIÑENA

RESIDENCIA DE MAYORES JOSÉ BIBRIÁN SANZ (CARIÑENA)  

1-Riesgo de incendios.

No  se  espera  la  acumulación  de  materiales  con  alta  carga  de  fuego.  El  riesgo
considerado posible se cubrirá con las siguientes medidas:

    *Realización de revisiones periódicas a la instalación eléctrica de la obra.

Todos los materiales con peligro de explosión, combustión etc..., serán almacenados
convenientemente incluso señalizados para evitar de que por un incendio se pueda provocar el
accidente.

Se deberá prevenir este riesgo prohibiendo fumar en su proximidad.

Queda totalmente prohibido hacer fuego en la obra para calentamiento del personal.

Si el disco de carborundum en trocado de piedra con material cerámico, se utilizara en
interiores, deberá establecerse una ventilación y aireación adecuada del aparato. 

En cada planta de obra, se instalará extintores portátiles, adecuados al grado y tipo de
protección, en lugares visibles y debidamente señalizados.

Toda  instalación  eléctrica  llevará  incorporada  un  cuadro  de  control,  con  sus
diferenciales de protección contra contactos eléctricos indirectos.

17.- CÁLCULO DE LOS MEDIOS DE SEGURIDAD.  

En cada etapa en concreto del desarrollo del programa establecido de la obra, se fijará
la prevención de los medios auxiliares a emplear y de seguridad conforme al riesgo que entrañe
cada unidad de obra, fijando su dimensionado mediante cálculos si procediere, que reflejará
en el libro de Órdenes para el conocimiento de las partes.

18.- MEDIDAS PREVENTIVAS Y PRIMEROS AUXILIOS.  

Se dispondrá de botiquín en la propia obra, conteniendo el material sanitario que prevé
la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Este botiquín será revisado mensualmente y repuesto en cuanto el  material  se halla
consumido.

Se indicará debidamente en la propia obra, con rótulos al efecto sobre el centro médico
donde debe trasladarse al accidentado lo más rápidamente posible.  
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Deberá figurar en el tablón de anuncios el número de teléfono de ambulancias, taxis,
etc. para el rápido traslado del accidentado.  
  

19.- MEDIDAS DE HIGIENE PERSONAL.  

Para este fin se proyectan unos vestuarios y aseos en número suficiente para atender el
número de personas que han de intervenir en la obra.

En los vestuarios se dispondrán taquillas metálicas que permitan a cada uno guardar
sus prendas y objetos personales.

La empresa deberá mantener los aseos y vestuarios en perfecto estado de limpieza.

20.- FORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD.  

Periódicamente se impartirán charlas sobre higiene y seguridad en el trabajo al personal
de la obra.

Habrá una  reunión  mensual  del  comité  de  seguridad que  estará  compuesto  por  el
número de personas que marca la ordenanza. Se tendrá presente la obligación de constituir el
mismo acuerdo con el Art. 8 de la Ordenanza General sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo
ya mencionado.

21.- VALORACIÓN ECONÓMICA.  

El presupuesto de ejecución de los trabajos, equipamiento y medios auxiliares necesarios
para llevar  a  cabo el  presente  Estudio  de Seguridad y  Salud en el  Trabajo  asciende  a la
cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS (4.500 ).€

El presente presupuesto se encuentra incluido dentro del apartado general del estado de
mediciones  y  presupuestos  del  proyecto  de  ejecución  de  PROYECTO  BÁSICO  Y  DE
EJECUCIÓN REFORMA PARCIAL RESIDENCIA DE MAYORES JOSÉ BIBRIÁN SANZ, CARIÑENA.

22.  NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES.  

GENERAL
[] Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/95 08-11-

95
J.Estado 10-11-95

[] Reglamento de los Servicios de Prevención. RD 39/97 17-01- M.Trab. 31-01-97
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97
[] Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 

construcción.
(transposición Directiva 92/57/CEE)

RD
1627/97

24-10-
97

Varios 25-10-97

[] Disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud.

RD 485/97 14-04-
97

M.Trab. 23-04-97

[] Modelo de libro de incidencias.
Corrección de errores.

Orden
--

20-09-8
6
--

M.Trab.
--

13-10-86
31-10-86

[] Modelo de notificación de accidentes de trabajo. Orden 16-12-8
7

29-12-87

[] Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la 
Construcción.
Modificación.
Complementario.

Orden
Orden
Orden

20-05-5
2

19-12-5
3

02-09-6
6

M.Trab.
M.Trab.
M.Trab.

15-06-52
22-12-53
01-10-66

[] Cuadro de enfermedades profesionales. RD
1995/78

-- -- 25-08-78

[] Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo.
Corrección de errores.
(derogados Títulos I y III. Titulo II: cap: I a V, VII, XIII)

Orden
--

09-03-7
1
--

M.Trab.
--

16-03-71
06-04-71

[] Ordenanza trabajo industrias construcción, vidrio y 
cerámica.

Orden 28-08-7
9

M.Trab. --

Anterior no derogada.
Corrección de errores.
Modificación (no derogada), Orden 28-08-70.
Interpretación de varios artículos.
Interpretación de varios artículos.

Orden
--

Orden
Orden

Resolución

28-08-7
0
--

27-07-7
3

21-11-
70

24-11-
70

M.Trab.
--

M.Trab.
M.Trab.

DGT

05 09 -09-
70

17-10-70

28-11-70
05-12-70

[] Señalización y otras medidas en obras fijas en vías fuera de
poblaciones.

Orden 31-08-8
7

M.Trab. --

[] Protección de riesgos derivados de exposición a ruidos. RD
1316/89

27-10-8
9

-- 02-11-89

[] Disposiciones mín. seg. y salud sobre manipulación manual
de cargas
(Directiva 90/269/CEE)

RD 487/97 23-04-
97

M.Trab. 23-04-97

[] Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.
Corrección de errores.

Orden
--

31-10-8
4
--

M.Trab.
--

07-11-84
22-11-84

Normas complementarias. Orden 07-01-8 M.Trab. 15-01-87

80

Usuario
Firmas AG JB MM





ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD DE CARIÑENA

RESIDENCIA DE MAYORES JOSÉ BIBRIÁN SANZ (CARIÑENA) 

7
Modelo libro de registro. Orden 22-12-8

7
M.Trab. 29-12-87

[] Estatuto de los trabajadores. Ley 8/80 01-03-8
0

M-Trab. -- -- 80

Regulación de la jornada laboral. RD
2001/83

28-07-8
3

-- 03-08-83

Formación de comités de seguridad. D. 423/71 11-03-7
1

M.Trab. 16-03-71

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)
[] Condiciones comerc. y libre circulación de EPI (Directiva 

89/686/CEE).
Modificación: Marcado "CE" de conformidad y año de 
colocación.
Modificación RD 159/95.

RD
1407/92

RD 159/95
Orden

20-11-
92

03-02-
95

20-03-
97

MRCor. 28-12-92
08-03-95
06-03-97

[] Disp. mínimas de seg. y salud de equipos de protección 
individual.
(transposición Directiva 89/656/CEE).

RD 773/97 30-05-
97

M.Presid. 12-06-97

[] EPI contra caída de altura. Disp. de descenso. UNEEN34
1

22-05-
97

AENOR 23-06-97

[] Requisitos y métodos de ensayo: calzado 
seguridad/protección/trabajo.

UNEEN34
4/A1

20-10-
97

AENOR 07-11-97

[] Especificaciones calzado seguridad uso profesional. UNEEN34
5/A1

20-10-
97

AENOR 07-11-97

[] Especificaciones calzado protección uso profesional. UNEEN34
6/A1

20-10-
97

AENOR 07-11-97

[] Especificaciones calzado trabajo uso profesional. UNEEN34
7/A1

20-10-
97

AENOR 07-11-97

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA
[] Disp. min. de seg. y salud para utilización de los equipos 

de trabajo
(transposición Directiva 89/656/CEE).

RD
1215/97

18-07-
97

M.Trab. 18-07-97

[] MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión Orden 31-10-
73

MI 27 31-12-
73

[] ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutención. Orden 26-05-
89

MIE 09-06-89

[] Reglamento de aparatos elevadores para obras.
Corrección de errores.
Modificación.
Modificación.

Orden
--

Orden
Orden

23-05-7
7
--

07-03-8
1

MI
--

MIE
--

14-06-77
18-07-77
14-03-81

--
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16-11-8
1

[] Reglamento Seguridad en las Máquinas.
Corrección de errores.
Modificación.
Modificaciones en la ITC MSG-SM-1.
Modificación (Adaptación a directivas de la CEE).
Regulación potencia acústica de maquinarias. (Directiva 
84/532/CEE).
Ampliación y nuevas especificaciones.

RD
1495/86

--
RD

590/89
Orden

RD
830/91

RD
245/89

RD   71/92

23-05-8
6
--

19-05-
89

08-04-
91

24-05-
91

27-02-
89

31-01-
92

P.Gob.
--

M.R.Cor.
M.R.Cor.
M.R.Cor.

MIE
MIE

21-07-86
04-10-86
19-05-89
11-04-91
31-05-91
11-03-89
06-02-92

[] Requisitos de seguridad y salud en máquinas. (Directiva 
89/392/CEE).

RD
1435/92

27-11-
92

MRCor. 11-12-92

[] ITC-MIE-AEM2. Grúas-Torre desmontables para obra.
Corrección de errores, Orden 28-06-88

Orden
--

28-06-
88
--

MIE
--

07-07-88
05-10-88

[] ITC-MIE-AEM4. Grúas móviles autopropulsadas usadas RD
2370/96

18-11-
96

MIE 24-12-96

Zaragoza, octubre de 2022

raíces estudio de arquitectura slp

Los arquitectos,

Fdo. Ana Marta Martínez Cebollada
Fdo. Andrés González Baeza

Fdo. Jaime Bestué Puyuelo
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
                                                                

CAPITULO RESUMEN EUROS %

BLOQUE 12 SEGURIDAD Y SALUD.............................................................................................................................. 4.499,90 100,00

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 4.499,90

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 4.499,90

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

, a 2021.

El promotor                                                La dirección facultativa                                
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO BLOQUE 12 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SUBCAPÍTULO D41A INST. PROVISIONALES DE OBRA                                     
APARTADO D41AA ALQUILER CASETAS PREFABR. OBRA                                  

D41AA214     Ud  ALQUILER CASETA                                                 

Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfi-
les conformados en frio y  cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prela-
cada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de
P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada
de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., pomo y  cerradura.  Ventana aluminio anodizado
con hoja de corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferen-
cial y  automático magnetotérmico, 3 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y  punto luz ex-
terior de 60 W.

1 1,00

1,00 170,00 170,00

D41AA820     Ud  TRANSPORTE CASETA PREFABRICADA                                  

Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y  posterior recogida.

1 1,00

1,00 175,00 175,00

TOTAL APARTADO D41AA ALQUILER CASETAS PREFABR........ 345,00

TOTAL SUBCAPÍTULO D41A INST. PROVISIONALES DE OBRA 345,00
SUBCAPÍTULO D41I  MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                       
APARTADO D41IA MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                       

D41IA020     Hr  FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                   

Hr.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, realizada por un encargado.

8 8,00

8,00 14,27 114,16

D41IA201     Hr  EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV.                                   

H.  Equipo de limpieza y  conservación de instalaciones prov isionales de obra

1 8,00 8,00

8,00 9,98 79,84

D41IA210     Ud  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                  

Ud. Limpieza y  desinfección de casetas de obra

1 8,00 8,00

8,00 24,97 199,76

D41IA220     Hr  CUADRILLA EN REPOSICIONES                                       

Hr. Cuadrilla encargada del mantenimiento, y control de equipos de seguridad, i/costes indirectos.

8 8,00

8,00 27,83 222,64

TOTAL APARTADO D41IA MANO DE OBRA DE SEGURIDAD....... 616,40

TOTAL SUBCAPÍTULO D41I MANO DE OBRA DE SEGURIDAD.. 616,40
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO D41E PROTECCIONES PERSONALES 
APARTADO D41EA PROTECCIONES PARA CABEZA  

D41EA001 Ud  CASCO DE SEGURIDAD      

Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.

10 10,00

10,00 5,35 53,50

D41EA220 Ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS      

Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.

2 2,00

2,00 9,90 19,80

D41EA230 Ud  GAFAS ANTIPOLVO      

Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.

5 5,00

5,00 5,00 25,00

D41EA401 Ud  MASCARILLA ANTIPOLVO      

Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.

1 10,00 10,00

10,00 6,40 64,00

D41EA410 Ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA    

Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.

1 40,00 40,00

40,00 1,80 72,00

D41EA601 Ud  PROTECTORES AUDITIVOS      

Ud. Protectores auditivos, homologados.

10 10,00

10,00 12,80 128,00

TOTAL APARTADO D41EA PROTECCIONES PARA CABEZA........ 362,30
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO D41EC PROTECCIÓN TOTAL DEL  CUERPO  

D41EC001 Ud  MONO DE TRABAJO      

Ud. Mono de trabajo, homologado CE.

8 8,00

8,00 6,20 49,60

D41EC030 Ud  MANDIL SOLDADOR SERRAJE      

Ud. Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.

1 1,00

1,00 11,70 11,70

D41EC040 Ud  CHAQUETA SOLDADOR SERRAJE      

Ud. Chaqueta de serraje para soldador grado A, homologada CE.

1 1,00

1,00 85,00 85,00

D41EC050 Ud  PETO REFLECTANTE BUT./AMAR      

Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.

10 10,00

10,00 8,00 80,00

D41EC401 Ud  CINTURÓN SEGURIDAD CLASE A 

Ud. Cinturón de seguridad clase A (sujección), con cuerda regulable de 1,8 m. con guarda cabos y
2 mosquetones, homologada CE.

1 1,00

1,00 28,00 28,00

D41EC440 Ud  ARNÉS SEGURIDAD AMARRE DORSAL 

Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta de ny lon de 45 mm. y elementos me-
tálicos de acero inoxidable. Homologado CE.

1 1,00

1,00 29,40 29,40

D41EC450 Ud  ANTICAIDAS DESLIZANTE C. ACERO      

Ud. Anticaidas deslizante para cable de acero de 8 mm. c/mosquetón, homologada CE.

1 1,00

1,00 25,00 25,00

D41EC455 Ud  ANTICAIDAS DESLIZANTE CUERDAS      

Ud. Anticaidas deslizante para cuerda de 14 mm, c/mosquetón, homologada CE.

1 1,00

1,00 26,40 26,40

D41EC480 Ud  APARATO FRENO      

Ud. Aparato de freno de paracaidas, homologado.

1 1,00

1,00 37,80 37,80

D41EC490 Ud  CUERDA D=14 mm. POLIAMIDA 

Ud. Cuerda realizada en  poliamida de alta tenacidad de D=14 mm. incluso barra argollas en extre-
mo de polimidas revestidas de PVC, homologada CE.

1 10,00 10,00

10,00 0,35 3,50

16 de marzo de 2022 Página 3

Usuario
Firmas AG JB MM





PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

D41EC495 Ud  ENRROLLADOR ANTICAIDAS 10 M.      

Ud. Enrrollador anticaidas 10 m. de cable retractil D= 4 mm., homologada CE.

1 1,00

1,00 25,00 25,00

D41EC500 Ud  CINTURÓN ANTILUMBAGO      

Ud. Cinturón antilumbago cieere hebilla, homologado CE.

2 2,00

2,00 33,50 67,00

D41EC510 Ud  FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS 

Ud. Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada
CE.

2 2,00

2,00 36,00 72,00

D41EC520 Ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS      

Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.

8 8,00

8,00 8,00 64,00

D41EC550 Ud  CUERDA AMARRE REGUL. POLIAM. 

Ud. Cuerda de amarre regulable de longitud 1,10-1,80 mts, realizado en poliamida de alta tenacidad
de 14 mm de diámetro, i/ argolla de polimida revestida de PVC, homologado CE.

1 1,00

1,00 1,50 1,50

D41EC600 Ud  CUERDA AMARRE POLIAMIDA 1 M. 

Ud. Cuerda de amarre de longitud 1,00 mt, realizado en poliamida de alta tenacidad de 14 mm de
diámetro, i/ argollas en extremos de polimida revestidas de PVC, homologado CE.

1 1,00

1,00 1,50 1,50

TOTAL APARTADO D41EC PROTECCIÓN TOTAL DEL  CUERPO. 607,40
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO D41ED PROTECCIÓN DEL OIDO  

D41ED105 Ud  TAPONES ANTIRUIDO      

Ud. Pareja de tapones antiruido espuma, homologado CE.

20 20,00

20,00 1,50 30,00

D41ED110 Ud  PROTECTORES AUDITIVOS VERST.      

Ud. Protectores auditivos tipo orejera versatil, homologado CE.

3 3,00

3,00 30,50 91,50

TOTAL APARTADO D41ED PROTECCIÓN DEL OIDO.................... 121,50
APARTADO D41EE PROTECC. DE MANOS Y BRAZOS 

D41EE010 Ud  PAR GUANTES NEOPRENO 100%      

Ud. Par de neopreno 100% , homologado CE.

10 10,00

10,00 3,50 35,00

D41EE012 Ud  PAR GUANTES LONA/SERRAJE      

Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.

10 10,00

10,00 3,50 35,00

D41EE014 Ud  PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO      

Ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.

5 5,00

5,00 5,00 25,00

D41EE016 Ud  PAR GUANTES LATEX ANTICORTE      

Ud. Par de guantes de latex rugoso anticorte, homologado CE.

10 10,00

10,00 3,00 30,00

D41EE018 Ud  PAR GUANTES NITRILO 100%      

Ud. Par de guantes de nitrilo 100%  azul, homologado CE.

2 2,00

2,00 8,00 16,00

D41EE020 Ud  PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.      

Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.

2 2,00

2,00 15,00 30,00

D41EE030 Ud  PAR GUANTES AISLANTES      

Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.

2 2,00

2,00 15,00 30,00

D41EE040 Ud  PAR MANGUITOS SOLDADOR H.      

Ud. Par de manguitos para soldador al hombro serraje grado A, homologado CE.

2 2,00

2,00 14,00 28,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

D41EE401     Ud  MANO PARA PUNTERO                                               

Ud. Protector de mano para puntero, homologado CE.

1 1,00

1,00 5,00 5,00

TOTAL APARTADO D41EE PROTECC. DE MANOS Y BRAZOS..... 234,00
APARTADO D41EG PROTECCIONES DE PIES Y PIERNAS                                  

D41EG010     Ud  PAR BOTAS SEGUR. PUNT. SERRAJE                                  

Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y  metálicas, homologadas CE.

10 10,00

10,00 40,75 407,50

D41EG030     Ud  PAR BOTAS AISLANTES                                             

Ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.

2 2,00

2,00 25,00 50,00

D41EG401     Ud  PAR POLAINAS SOLDADOR                                           

Ud. Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE.

1 1,00

1,00 13,60 13,60

TOTAL APARTADO D41EG PROTECCIONES DE PIES Y............... 471,10

TOTAL SUBCAPÍTULO D41E PROTECCIONES PERSONALES ... 1.796,30
SUBCAPÍTULO D41G PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
APARTADO D41GA PROTECCIONES                                                    

D41GA001     M2  RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS                                   

M2. Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y  malla de 75x75
mm. incluso colocación y  desmontado.

1 5,00 5,00 25,00

25,00 6,30 157,50

D41GA201     M2  MALLAZO PROTECCIÓN HUECOS                                       

M2. Mallazo electrosoldado 15x15 cm. D=4 mm. para protección de huecos, incluso colocación y
desmontado.

1 5,00 5,00 25,00

25,00 3,11 77,75

D41GA300     M2  TAPA PROVIS. MADERA S/HUECOS                                    

M2. Tapa prov isional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de
20x5 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y  coloca-
ción. (Amortización en dos puestas).

1 5,00 5,00 25,00

25,00 32,50 812,50

D41GA540     Ml  CABLE DE ATADO TRABAJOS ALTURA                                  

Ml. Cable de seguridad para atado en trabajos de altura, sujeto madiante anclajes hormigonados y
separados cada 2ml.i/montaje y desmontaje.

1 3,00 3,00

3,00 5,15 15,45
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

D41GA401 ud  PLATAFORMA PROTECCION PASO PEATONAL 

ud. Plataforma metálica portátil para acceso de personal a planta con barandillas laterales  de
1,80x1,60 m. de chapa estriada, (amortizable en 20 usos), fijada al forjado mediante anclajes y  pun-
tales metálicos telescópicos (amortizable en 10 usos). instalada i/desmontaje.

1 1,00

1,00 50,00 50,00

S05S010 ud  CASTILLETE RUEDAS 6m/30 DIAS 

Suministro en alquiler para 30 días, incluso montaje y  desmontaje, de castillete con ruedas de dimen-
siones en planta 3x3 m. hasta 6 m. de altura, incluso arriostramiento cumpliendo las medidas de se-
guridad.

8 8,00

8,00 53,40 427,20

TOTAL APARTADO D41GA PROTECCIONES.................................. 1.540,40

TOTAL SUBCAPÍTULO D41G PROTECCIONES COLECTIVAS..... 1.540,40
SUBCAPÍTULO D41C SEÑALIZACIONES 
APARTADO D41CA SEÑALES 

D41CA240 Ud  CARTEL INDICAT. RIESGO SIN SOP. 

Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m., sin soporte metálico, incluso colocación y  desmon-
tado.

2 2,00

2,00 9,80 19,60

D41CA252 Ud  CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO 

Ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colo-
cación y  desmontado.

2 2,00

2,00 5,50 11,00

D41CA254 Ud  CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO 

Ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso co-
locación y desmontado.

2 2,00

2,00 9,35 18,70

D41CA258 Ud  CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS 

Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso co-
locación y desmontado.

2 2,00

2,00 8,50 17,00

D41CA260 Ud  CARTEL COMBINADO 100X70 CM. 

Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso colo-
cación y  desmontado.

2 4,00 2 

4,00 29,50 118,00

TOTAL APARTADO D41CA SEÑALES ............................................. 184,30
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO D41CC VALLAS Y ACOTAMIENTOS                                           

D41CC052     Ml  VALLA METÁLICA MÓVIL                                            

Ml. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de
hormigón ( 5 usos).

1 5,00 5,00

5,00 2,40 12,00

D41CC230     Ml  CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                       

Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y  blanca, incluso colocación y
desmontado.

5 5,00

5,00 1,10 5,50

TOTAL APARTADO D41CC VALLAS Y ACOTAMIENTOS............... 17,50

TOTAL SUBCAPÍTULO D41C SEÑALIZACIONES ......................... 201,80

TOTAL CAPÍTULO BLOQUE 12 SEGURIDAD Y SALUD..................................................................................... 4.499,90

TOTAL...................................................................................................................................................................... 4.499,90
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Estudio de seguridad y salud:
Centros ss1

Centro de Asistencia Primaria:

Centro de Salud Cariñena

Av. Goya s/n, Cariñena

tfn: 976 62 10 26

Centro de Asistencia Especializada:

Hospital General de la Defensa de Zaragoza

Vía Ibérica, 1 Zaragoza

tfn: 976 30 50 00

ESCALA:PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD DE CARIÑENA

RESIDENCIA DE MAYORES JOSÉ BIBRIÁN SANZ
c/ Francisco Díaz Gallán 1, 50400, Cariñena (ZARAGOZA)
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10/2022Ana Marta Martínez Cebollada
Jaime Bestué Puyuelo
Andrés González Baeza
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AYUNTAMIENTO CARIÑENA
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PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA 
DE LA TERCERA EDAD DE CARIÑENA, ENMARCADO EN EL 

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y 
RESILIENCIA FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA CON 

CARGO A LOS FONDOS NEXT GENERATION. EU.

CALLE FRANCISCO DIAZ GALLÁN. CARIÑENA (ZARAGOZA)

OCTUBRE 2022
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Usuario
Firmas AG JB MM





 PRESUPUESTO

El Presupuesto del proyecto de acondicionamiento de la residencia de la 
tercera edad de Cariñena sito en calle  Francisco Díaz Gallán, de 
Cariñena (Zaragoza), es el que sigue:

PEM REFORMA, es el presupuesto de ejecución material  de proyecto objeto de 
subvención y mínimo ejecutado a realizar en proyecto, al que se incluyen gastos 
generales al 13% y beneficio industrial al 6%, sin aplicación de bajas económicas.

Desglose:

Asciende  el  presente  Presupuesto  de  Contrata  a  la  expresada  cantidad  de 
CUATROCIENTOS  SESENTA  Y  SIETE  MIL,  OCHOCIENTOS  SETENTA  Y 
CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.

Cariñena, octubre de 2022.

Los arquitectos:

RAÍCES ESTUDIO DE ARQUITECTURA

RESIDENCIA PARA MAYORES PEM REFORMA
Código Resumen- Obra civil e instalaciones
BLOQUE 1  DEMOLICIONES, MOV. CIMENTACION Y ESTRUCTURAS 20.919
BLOQUE 2  ALBAÑILERIAS 168.673
BLOQUE 3  FONTANERIA, CLIMATIZACION Y CONTRAINCENDIOS 42.370
BLOQUE 4  ELECTRICIDAD 38.646
BLOQUE 5  ALUMINIOS Y VIDRIOS 22.114
BLOQUE 6  CARPINTERIAS METALICAS 29.060
BLOQUE 7  MADERAS 48.780
BLOQUE 8  ASCENSORES 0
BLOQUE 9  PINTURAS 6.111
BLOQUE 10    URBANIZACIÓN 0
BLOQUE 11    CONTROL DE CALIDAD 0
BLOQUE 12    SEGURIDAD Y SALUD 4.500
BLOQUE 13 RESIDUOS 5.500

PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL+GG+BI 386.673 €

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 324.935,29

GASTOS GENERALES SOBRE EL TOTAL 13% 42.241,59

BENEFICIO INDUSTRIAL 6% 19.496,12

TOTAL PRESUPUESTO SIN IVA 386.673

IVA 21% 81.201,33

TOTAL PRESUPUESTO DE PROYECTO 467.874,33
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REFORMA RESIDENCIA CARIÑENA  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
CAPÍTULO BLOQUE 1 TRABAJOS PREVIOS, DEMOLICIONES, CIMENTACION Y ESTRUCTURAS 

SUBCAPÍTULO 01.01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES  
E01EFB030  m2  DEMOL.TABIQUE L.MACIZO PANDER.  

Demolición de tabiques de ladrillo macizo colocado a panderete, incluidos material de revestimiento a
ambas caras, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga o con-
tenedor, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Medida la superficie ejecutada.
HABITACIONES
Entrada de habitaciones 14 1,29 2,75 49,67
UNIDAD CONVIVENCIA
UTI 1 8,65 4,50 38,93
unidad 8 1 8,65 4,50 38,93
unidad 7 1 8,65 4,50 38,93
vending 1 3,10 2,50 7,75
apertura puertas 11 1,30 2,15 30,75
hueco de ventana unidad 6 1 3,80 3,46 13,15
hueco de ventana unidad 8 1 3,80 3,46 13,15
huecos entre estancias 3 3,00 1,10 9,90
UTI 1 3,80 3,46 13,15
VI1 3 3,00 1,20 10,80
VI3 1 1,20 1,20 1,44
puerta entre uti y fisio 1 1,10 2,10 2,31
HABITACIONES EQ
Entrada de habitaciones 42 1,29 2,75 149,00
especial pasillo primera 1 1,90 2,75 5,23
de apartamento familiar 1 4,53 2,75 12,46
apertura puerta aseo apartamento 1 1,00 2,07 2,07
barra apartamento 1 3,00 1,10 3,30
PLANTA BAJA OTROS
actuales
lavanderia 1 5,68 4,50 25,56
peluqueria-descanso 1 4,35 4,50 19,58
baño 7-peluqueria-descanso 1 5,87 4,50 26,42
puerta nueva vestibulo 1 2,20 2,15 4,73
vestibulo-sala multisensrial 1 7,20 4,50 32,40
almacen-multisensorial 2 4,92 4,50 44,28
baño6/5-habitacion enf 1 1 4,27 4,50 19,22
baño6-5 1 2,36 4,50 10,62
baño6-5/ pasillo 1 3,74 4,50 16,83
enfermeria 2-dist 1 3,90 4,50 17,55
botiquin-dist 1 9,10 4,50 40,95
hab enf3/ dist 1 4,55 4,50 20,48
distr-pasillo 1 2,16 2,15 4,64
dist-enf4 1 4,55 4,50 20,48
baños a distrib 1 14,86 4,50 66,87
baño3-4 1 2,39 4,50 10,76
baño 2-1 1 2,39 4,50 10,76
entrada enf 4 y 5/dist 2 1,20 2,15 5,16
enfermeria 6- dist 1 3,07 4,50 13,82
medico-izq 1 8,50 4,50 38,25
comedor familiar-pasillo 1 4,89 4,50 22,01
ventana especial 1 3,30 1,35 4,46

________________________________________________________
916,75 3,20 2.933,60

E01EFB010  m2  DEMOL.TABICÓN LAD.HUECO DOBLE  

Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble, incluso material de revestimiento a ambas caras, 
por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga o contenedor, sin
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Medida la superficie ejecutada.
UNIDADES DE CONVIVENCIA
hueco de ventana unidad 6 1 3,80 4,50 17,10
hueco de ventana unidad 8 1 3,80 4,50 17,10
UTI 1 3,80 4,50 17,10
PLANTA BAJA OTROS
para casoneto aseo visitas 1 2,40 2,20 5,28

______________________________________________________________________________________
octubre de 2022
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REFORMA RESIDENCIA CARIÑENA  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ventana especial 1 3,30 1,35 4,46
________________________________________________________

61,04 2,56 156,26
E01EEA020  m2  DEMOLIC.ALICATADOS A MANO  

Demolición de aplacados de cualquier manera, por medios manuales, incluso montaje de andamiaje
homologado,    limpieza y retirada de escombros a pie de carga o contenedor, sin transporte a verte-
dero y con p.p. de medios auxiliares. Se debera recuperar y limpiar el 30% material de alicatado
previo para reutilización. Medida la superficie retirada.
HABITACIONES
bajos aseos que se arregla suelo 5 8,20 0,30 12,30
nuevo enchufe de aseo 14 0,25 0,30 1,05
HABITACIONES EQ
bajos de aseos que se arregla suelo 15 8,20 0,30 36,90
nuevo enchufe de aseo 43 0,25 0,30 3,23
aseo de apartamento familiar 1 9,04 2,40 21,70
cocina apartamento 1 4,60 2,50 11,50
PLANTA BAJA OTROS
lavanderia 1 17,07 3,30 56,33
baño 8 y 7 2 7,89 2,40 37,87
baño 6 y 5 2 4,58 2,40 21,98
baño geriatrico 1 12,70 2,40 30,48
baño 3-4-2-1 4 8,50 2,40 81,60
aseo familias 1 8,43 2,40 20,23

________________________________________________________
335,17 4,16 1.394,31

E01EET030  m2  DEMOL.F.T.DESM.ESCAY.CON REC.  

Demolición de falsos techos desmontables de escayola, fibra, madera, chapa, pladur o material simi-
lar , por medios manuales, con recuperación y aprovechamiento máximo del material desmontado,
apilado y traslado a pie de carga, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga o contene-
dor del material sobrante, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Medida la su-
perficie desmontada que incluya estructura modular.
HABITACIONES
entrada habitacion 14 4,00 56,00
UNIDADES CONVIVENCIA
vending 1 49,21 49,21
unidad 1 1 50,48 50,48
unidad 2 1 52,32 52,32
unidad 3 1 51,82 51,82
unidad 4 1 47,79 47,79
unidad 5 1 66,47 66,47
unidad 6 1 47,70 47,70
unidad 7 1 57,66 57,66
unidad 8 1 52,23 52,23
fisio 1 33,38 33,38
UTI 1 155,06 155,06
HABITACIONES EQ
entrada habitacion 42 4,00 168,00
habitacione fondo p primera 1 3,50 3,50
apartamento completo 1 55,11 55,11
PLANTA BAJA OTROS
zona completa
sobre pasillo 1 471,64 471,64
en zona aseo de visitas 1 28,37 28,37
recepcion 1 25,00 25,00

________________________________________________________
1.471,74 0,96 1.412,87

E01EIE020  ud  LEVANT.MECANISMOS ELÉCTRICOS  

Levantado de mecanismos eléctricos por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos,
para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, asi co-
mo tapado de huecos producidos, y p.p. de desmontaje de cajas empotradas, si fuese preciso, y
medios auxiliares. Retirada de material a zona de carga o contenedor. Medida la unidad ejecutada.
HABITACIONES
interruptor habitaciones 14 14,00
UNIDADES DE CONVIVENCIA
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varios 5 5,00
HABITACIONES EQ
interruptor habitaciones 43 43,00
apartamento 1 1,00
PLNTA BAJA OTROS
enchufes e interruptores 75 75,00

________________________________________________________
138,00 2,56 353,28

E01EIE040  ud  LEVANT. CUADRO MANDO.PROTECC.  

Levantado de cuadro de mando y protección eléctricos por medios manuales, con o sin recuperación
de los mismos, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y
limpieza, y p.p. de desmontaje de cajas empotradas, si fuese preciso, y medios auxiliares. Retirada
de material sobrante a zona de carga o contenedor, Medida la unidad ejecutada.
HABITACIONES

14 14,00
UNIDADES CONVIVENCIA
varios 2 2,00
HABITACIONES EQ
habitaciones 43 43,00
apartamentos 1 1,00
PLANTA BAJA OTROS
varios 4 4,00

________________________________________________________
64,00 4,49 287,36

E01EIF010  ud  LEVANT.INST.FONT./DESAG.1 VIV  

Levantado de tuberías de fontanería y de desagües de un aseo, por medios manuales, incluso limpie-
za y retirada de escombros a pie de carga o contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de
medios auxiliares. (en habitaciones individuales, solo ramal de ducha en aseos que tengan puerta a
empotrar)
HABITACIONES 1 1,00
PLANTA BAJA OTROS
aseos 8 8,00
geriatrico 1 1,00
aseo visitas 1 1,00

________________________________________________________
11,00 9,60 105,60

E01EIF020  ud  LEVANTADO AP.SANITARIOS MANO  

Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales excepto bañeras y duchas, in-
cluso limpieza y retirada a zona de acopios, para materiales de posterior reutilización, y de escom-
bros a pie de carga de mateira o contenedor , sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxi-
liares. Medido aseo resuelto todos sus elementos.
HABITACIONES EQ
apartamento 1 1,00
PLANTA BAJA OTROS
aseos 8 8,00
geriatrico 1 1,00
aseo visitas 1 1,00

________________________________________________________
11,00 11,49 126,39

E01EIS070  ud  DEM.SUMIDERO    A MANO  

Retirada de sumidero sifonico, por medios manuales, incluso desmontado de rejillas y cercos, y des-
conexionado de desagúes colagados,    limpieza y retirada de escombros a pie de carga o contene-
dor, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad retirada.
HABITACIONES

5 5,00
HABITACIONES EQ

15 15,00
________________________________________________________

20,00 3,85 77,00
E01EKM010  m2  LEVANT.CARP.EN TABIQUES MANO  

Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, precercos, en aquellos que
cambien la dimensión,    hojas accesorios y vidrios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga o contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxilia-
res. Medida la superficie ejecutada. 
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HABITACIONES
aseos 14 0,95 2,07 27,53
puertas entradas habitaciones 14 1,05 2,07 30,43
UNIDADES DE CONVIVENCIA
puertas entradas estancias 12 1,10 2,07 27,32
HABITACIONES EQ
aseos 43 0,95 2,07 84,56
puertas entradas habitaciones 43 1,05 2,07 93,46
apartamento 3 0,95 2,07 5,90
almacen 5 0,95 2,07 9,83
PLANTA BAJA OTROS
puertas normales 22 1,10 2,07 50,09

________________________________________________________
329,12 1,29 424,56

E01EKW010  m.    LEVANTADO PASAMANOS A MANO  

Levantado de pasamanos de cualquier tipo, por medios manuales, incluso soportes, limpieza y retira-
da de escombros a pie de carga o contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxi-
liares. Medida la longitud de pasamanos retirada.
HABITACIONES
pasillo 2 31,72 63,44

2 1,84 3,68
2 2,00 4,00
6 3,83 22,98
2 2,84 5,68

UNIDADES DE CONVIVENCIA
lateral pasilllo a unidades 1 69,23 69,23
deduce puertas -12 1,50 -18,00
pasillo lateral a estancias 1 6,59 6,59

1 5,00 5,00
1 1,20 1,20
1 1,67 1,67
1 5,80 5,80
1 9,00 9,00
1 6,50 6,50
1 1,50 1,50
1 4,00 4,00
1 2,50 2,50

recepcion 1 6,50 6,50
HABITACIONES EQ
pasillo 2 34,31 68,62

2 53,07 106,14
2 1,00 2,00

20 3,83 76,60
20 1,80 36,00

________________________________________________________
490,63 0,96 471,00

E01EPP010  m2  DEMOL.SOLADO PIEDRA C/COMPRES  

Demolición de pavimentos de losas de piedra y base de mortero y arena, realizando corte previo
con amoladora con disco de piedra, en alineaciones de cambio provocado por la reforma, y posterior
picado con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga o contenedor, sin
transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Medida la superficie demolida.
HABITACIONES
entrada habitaciones 14 1,56 21,84
UNIDADES DE CONVIVENCIA
unidad 5 1 66,47 66,47
unidad 7 1 57,66 57,66
unidad 8 1 52,23 52,23
UTI 1 155,02 155,02
pasos de saneamiento de cocina en 1 25,00 25,00
pasillo
entrada de vending 1 1,15 2,20 2,53
HABITACIONES EQ
entrada habitaciones 42 1,56 65,52

1 2,06 2,06
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apartamento 1 55,11 55,11
PARA ASEO GERIATRICO 1 9,32 9,32
PLANTA BAJA OTROS
lavanderia 1 71,36 71,36
peluq 1 14,61 14,61
perosnal 1 12,68 12,68
dist 1 22,22 22,22
multisen 1 32,80 32,80
almacen 1 7,95 7,95
zona enfermeria 1 203,28 203,28
visitas 1 19,06 19,06
recepcion 1 74,39 74,39

________________________________________________________
971,11 3,06 2.971,60

E01EPP120  m.    LEVANT.RODAPIES/ RECUP.  

Levantado y desmontaje de rodapiés de cualquier tipo, por medios manuales, con recuperación y
limpieza del material necesario para su reutilización estimado en el 20%, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga o contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxilia-
res. medida la longitud retirada.
HABITACIONES
entrada habitaciones 28 0,55 15,40

56 0,10 5,60
14 0,10 1,40
14 0,53 7,42
14 0,15 2,10

pasillo 1 31,72 31,72
1 2,12 2,12
1 1,84 1,84
1 2,00 2,00
3 3,83 11,49
1 2,84 2,84
2 0,10 0,20

UNIDADES DE CONVIVENCIA
comedor antiguo 1 1 58,25 58,25
comedor antiguo 2 1 54,85 54,85
comedor antiguo3 1 48,17 48,17
oficio fisio 1 26,90 26,90
gimnasio antiguo 1 35,46 35,46
terapia antigua 1 35,41 35,41
comedor antiguo 4 1 43,81 43,81
comedor antiguo 5 1 35,16 35,16
HABITACIONES EQ
entrada habitaciones 104 0,55 57,20

168 0,10 16,80
42 0,10 4,20
42 0,53 22,26
42 0,15 6,30

pasillo 2 53,52 107,04
2 35,83 71,66
2 1,84 3,68
2 1,31 2,62

20 4,04 80,80
20 2,00 40,00

1 0,30 0,30
habitacion pa primera 1 2,72 2,72

1 0,77 0,77
1 0,72 0,72

apartamento 1 24,00 24,00
1 16,76 16,76

PLANTA BAJA OTROS
zona enfermeria 1 195,17 195,17
zona peluqueria 1 86,58 86,58
recepcion 1 21,00 21,00
visitas 1 19,06 19,06
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1 4,98 4,98
deduce pueras -24 1,10 -26,40

________________________________________________________
1.180,36 0,96 1.133,15

E01EPW030  m2  LIMPIEZA/RELLENO ARENA S/FORJ  

Limpieza de escombros y rellenos de arena sobre forjados, por medios manuales, dejándolos rastre-
ados y preparados para posteriores trabajos, incluso retirada de escombros a pie de carga o contene-
dor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Medida la superficie preparada.

1 971,11 =01.01    E01EPP010  
1 141,86 =01.01    ZZZQRE  

________________________________________________________
1.112,97 0,58 645,52

E01EEA030  m2  DEMOLIC.APLACADOS C/MART.ELECT.<3m.  

Demolición de aplacados de losas de piedras naturales o artificiales recibidas con pegamento (pasta
adhesiva)    o con mortero de cemento, por medios mecánicos, de menos de    3 metros de altura, in-
cluso montaje de andamiaje homologado,    limpieza y retirada de escombros a pie de carga o conte-
nedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
UNIDADES DE CONVIVENCIA
zona unidades 1 69,23 1,00 69,23
deduce puertas entrada -12 1,10 1,00 -13,20
pasillo despachos 1 0,59 1,00 0,59

1 5,21 1,00 5,21
1 1,46 1,00 1,46
1 2,09 1,00 2,09
1 6,38 1,00 6,38
1 10,62 1,00 10,62
1 0,15 1,00 0,15
1 7,14 1,00 7,14
1 2,17 1,00 2,17
1 0,15 1,00 0,15
1 1,97 1,00 1,97
1 6,01 1,00 6,01
1 4,40 1,00 4,40
1 0,65 1,00 0,65

PLANTA BAJA OTROS
zona visitas 1 4,98 4,98
deduce puerta -1 1,10 -1,10

________________________________________________________
108,90 3,60 392,04

E01EEW010  m2  PREPARACIÓN Y LIMPIEZA PARAM. < 4m.  

Preparación y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales situados a 4 m de altura como má-
ximo, de picado de yesos o retirada de morteros sobrantes, por medios manuales, para su posterior
revestimiento, incluso retirada de escombros a pie de carga o contenedor, sin transporte a vertedero
y con p.p. de medios auxiliares. Medida la superficie preparada.
HABITACIONES
para aplacado
entrada habitaciones 28 0,55 1,00 15,40

2 31,72 1,00 63,44
2 2,12 1,00 4,24
2 1,84 1,00 3,68
2 2,00 1,00 4,00
6 3,83 1,00 22,98
2 2,84 1,00 5,68
4 0,10 1,00 0,40

para alicatado
bajos de aseos que se arregla suelo 5 8,20 0,30 12,30
para nuevo enchufe aseos 14 0,25 0,30 1,05
UNIDADES DE CONVIVENCIA
zocalo pasillo a unidades 1 69,23 1,00 69,23
quita zonas a demoler o puertas viejas -12 1,10 1,00 -13,20
pasillo despachos 1 0,59 1,00 0,59

1 5,21 1,00 5,21
1 1,46 1,00 1,46
1 2,09 1,00 2,09
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1 6,38 1,00 6,38
1 10,62 1,00 10,62
1 0,15 1,00 0,15
1 7,14 1,00 7,14
1 2,17 1,00 2,17
1 0,15 1,00 0,15
1 1,97 1,00 1,97
1 6,01 1,00 6,01
1 4,40 1,00 4,40
1 0,65 1,00 0,65

HABITACIONES EQ
entrada habitaciones 42 0,55 1,00 23,10

2 35,83 1,00 71,66
2 1,84 1,00 3,68

20 2,00 1,00 40,00
20 4,04 1,00 80,80

2 1,30 1,00 2,60
2 0,41 1,00 0,82

para alicatado
bajos de aseos que se arregla suelo 15 8,20 0,30 36,90
para nuevo enchufe aseos 43 0,25 0,30 3,23
aseo de apartamento 1 9,04 2,40 21,70
cacinita apartamento 1 4,60 2,50 11,50
PARA GERIATRICO 1 10,55 2,40 25,32

________________________________________________________
559,50 0,64 358,08

E01EWR020  m.    APERT.ROZAS LAD.MACIZO C/ROZ.  

Apertura de rozas dobles en fábricas de ladrillo macizo o bloques de hormigón con o sin revestimien-
to, con rozadora eléctrica, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga o contenedor, sin
transporte al vertedero y con p.p. de cajas, y    de medios auxiliares. Medida la longitud ejecutada.
HABITACIONES
Nuevo enchufe de aseo 14 1,30 18,20
modificacion duchas 12 1,30 15,60
modificacion ubicacion interruptor 14 1,70 23,80
habitacion
modificacion cuadro electrico 28 1,00 28,00
para ubicacion de tablets 14 1,50 21,00
UNIDADES DE CONVIVENCIA
nuevas rozas para interruptores 8 2,50 20,00
nuevos interuuptores 35 3,00 105,00
sensor aires 8 2,00 16,00
television y antena 16 2,00 32,00
otros 24 3,00 72,00
cocinitas 8 8,00 3,00 192,00
desagues 8 1,00 8,00
grifo vending 1 3,00 3,00
HABITACIONES EQ
Nuevo enchufe de aseo 43 1,30 55,90
modificacion ubicacion interruptor 43 1,70 73,10
habitacion
modificacion cuadro electrico 86 1,00 86,00
para ubicacion de tablets 43 1,50 64,50
de apartamento 1 20,00 1,50 30,00
PARA GERIATRICO 10 2,00 20,00
PLANTA BAJA OTROS
nuevas rozas para interruptores 60 2,50 150,00
nuevos enchufes 120 3,00 360,00
sensor aires 9 2,00 18,00
television y antena 6 2,00 12,00
otros 24 3,00 72,00
desagues 34 1,00 34,00
aguas 75 3,00 225,00
tiradores 24 3,00 72,00
varios 30 3,00 90,00
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________________________________________________________
1.917,10 2,30 4.409,33

E01ESH040  m2  DEMOL.LOSAS H.A.30 cm.C/COMP.  

Demolición de losas de hormigón armado de 25-30 cm. de espesor, con corte previo con disco pica-
do posterior, con compresor, incluso resanado posterior del corte, limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Medida la superficie demo-
lida.
UNIDADES DE CONVIVENCIA
para saneamiento 1 12,54 0,50 6,27

1 6,00 0,50 3,00
1 11,00 0,50 5,50
1 3,50 0,50 1,75

PLANTA BAJA OTROS
saneamientos 4 15,00 0,50 30,00

3 10,00 0,50 15,00
________________________________________________________

61,52 30,00 1.845,60
E01EKA020  m2  LEVANT. CARPINTERÍAS.  

Levantado de carpinterías de aluminio, acero, PVC o similar en muros o tabiques, por medios ma-
nuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga o contenedor, sin transporte a verte-
dero y con p.p. de medios auxiliares. Medida la superficie vista retirada.
ventana especial enfermeria 1 2,25 1,00 2,25

________________________________________________________
2,25 7,80 17,55

E01TC010b  m3  CARGA ESCOMBROS S/DUMPER MANO  

Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y
vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso,    o contenedores, cargados manualmente,
incluso canon de vertedero. Medido el volumen transportado.
citara 1 0,14 128,35 =01.01    E01EFB030  
tabicón 1 0,09 5,49 =01.01    E01EFB010  
alicatado 1 0,04 13,41 =01.01    E01EEA020  
falso techo 1 0,02 29,43 =01.01    E01EET030  
solado petreo 1 0,07 67,98 =01.01    E01EPP010  
sulo aseos 1 0,07 0,07
arenas 1 0,01 11,13 =01.01    E01EPW030  
paramentos 1 0,01 5,60 =01.01    E01EEW010  
zocalo 1 0,03 3,27 =01.01    E01EEA030  
zanja 1 0,45 27,68 =01.01    E01ESH040  
rozas 1 1,00 1,00
exponjamiento 1 0,30 216,34 64,90

________________________________________________________
358,31 2,56 917,27

E01TC010  m3  CARGA RESIDUOS S/DUMPER MANO  

Carga de residuos sobre contenedor adecuado o camión pequeño, por medios manuales, a granel, y
considerando dos peones ordinarios en la carga, incluido transporte a vertedero y canon vertido.
puertas 1 0,07 23,04 =01.01    E01EKM010  
barandas 1 0,05 0,05 1,23 =01.01    E01EKW010  

________________________________________________________
24,27 2,56 62,13

ZZZQRE  m2  DEMOLICION SOLADO PCV C/COMPRES  

Demolición de pavimentos de resina,    recibidos con mortero de cemento y cama de arena, hasta for-
jado de hormigon, realizando cortes con amoladora de futura union, y posterior picado con compre-
sor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga o contenedor, sin transporte a vertedero
y con p.p. de medios auxiliares. Medida la superficie demolida.
HABITACIONES
ASEOS 5 4,08 20,40
entrada puertas 14 0,92 0,11 1,42
UNIDADES CONVIVENCIA
aseo conexion saneamiento 1 4,48 4,48
HABITACIONES EQ
ASEOS 15 4,08 61,20
entrada puertas 43 0,92 0,11 4,35
ENTRADA PUERTAS ASEOS
varias 10 0,92 0,15 1,38
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PLANTA BAJA OTROS
aseo del 1 al 8, baño geriatrico y de 1 48,63 48,63
visitas

________________________________________________________
141,86 2,99 424,16

_________________

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 TRABAJOS PREVIOS Y.......... 20.918,66
_____________

TOTAL CAPÍTULO BLOQUE 1 TRABAJOS PREVIOS, DEMOLICIONES, CIMENTACION Y................ 20.918,66
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CAPÍTULO BLOQUE 2 ALBAÑILERIAS  
SUBCAPÍTULO E06L FÁBRICAS DE LADRILLO  
APARTADO E06LD HUECO DOBLE  

E06LD010  m2  FÁB.LADRILLO 1/2 p. HUECO DOBLE  

Fábrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, para revestir, i/replanteo, nivelación y
aplomado, pp de enjarjes, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/ DB-SE-F y RC-08, medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2.
UNIDADES DE CONVIVENCIA
unidad 6 1 3,80 1,00 3,80
unidad 8 1 3,80 1,00 3,80
UTI 1 3,80 1,00 3,80
APARTAMENTO 1 4,00 2,75 11,00

1 3,00 2,75 8,25
PLANTA BAJA OTROS
aseos visitas 1 4,72 4,72
entre aseos 1 1,27 1,27

________________________________________________________
36,64 16,09 589,54

_________________

TOTAL APARTADO E06LD HUECO DOBLE............................ 589,54
APARTADO E06LP PERFORADO TOSCO  

E06LP060  m3  FÁB LADRILLO PERF.REVEST.11,5cm  

Fábrica de ladrillo perforado RA-50 de 25x12x11,5 cm., recibido con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado,
p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxilia-
res,    s/DB-SE-F y RC-08, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
HABITACIONES
nueva ubicacion puerta de 14 1,88 2,75 72,38
habitaciones
deduce puertas -14 1,20 2,05 -34,44
UNIDADES DE CONVIVENCIA
fisioterapia 2 8,72 4,50 78,48
comador 8-7 1 8,72 4,50 39,24
comedor 7-6 1 8,72 4,50 39,24
unidad 5-4 1 4,43 4,50 19,94
unidad 3-2 1 5,46 4,50 24,57
unidad 1 vending 1 2,45 4,50 11,03
puerta vending 1 3,37 4,50 15,17
deduce puerta -1 2,10 2,10 -4,41
tapado pueertas 12 1,10 2,10 27,72
HABITACIONES EQ
nueva ubicacion puerta de 42 1,88 2,75 217,14
habitaciones
deduce puertas -43 1,20 2,05 -105,78
habitacion especial p primera 1 1,91 2,75 5,25
PLANTA BAJA OTROS
zona aseo visitas 1 4,06 4,50 18,27
rack 1 1,83 4,50 8,24
entre peluqueria y aseos 1 4,70 4,50 21,15

1 3,80 4,50 17,10
aseos 1 1,74 4,50 7,83

1 1,90 4,50 8,55
1 8,65 4,50 38,93
1 5,44 4,50 24,48
1 3,73 4,50 16,79
1 1,68 4,50 7,56
1 4,05 4,50 18,23

entre enfermeria y aseos 1 4,55 4,50 20,48
enfermeria 5 entrada 1 1,35 4,50 6,08
divisiones nuevas enfermeria 3 4,55 4,50 61,43

1 3,90 4,50 17,55
1 1,00 2,10 2,10

enfermeria a aseos 1 7,70 4,50 34,65
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entre aseos enfermeria 1 1,60 4,50 7,20
enfermeria a pasillo 1 1,88 4,50 8,46
nuevo botiquin 1 6,80 4,50 30,60
a sala curas 1 2,27 4,50 10,22
despacho medio a zona espera 1 3,74 4,50 16,83
tapado puerta 1 1,00 2,10 2,10
aseos a terapia ocup 1 8,65 4,50 38,93
nueva distribucion aseos 1 30,08 4,50 135,36

________________________________________________________
984,65 21,45 21.120,74

_________________

TOTAL APARTADO E06LP PERFORADO TOSCO.................. 21.120,74
_____________

TOTAL SUBCAPÍTULO E06L FÁBRICAS DE LADRILLO....... 21.710,28
SUBCAPÍTULO E08P PARAMENTOS  
APARTADO E08PE GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS DE YESO  
SUBAPARTADO E08PEM YESOS MAESTREADOS  

E08PEM030  m2  GUARNECI.MAEST.YESO MÁQUINA VERT  

Guarnecido maestreado de yeso proyectado a máquina en paramentos verticales y horizontales de
15 mm. de espesor con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de hue-
cos, remates con pavimento, repasos en encuentros con parades previas, p.p. de guardavivos de
plástico y metal, colocación de andamios y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
HABITACIONES
nueva ubicacion puerta de 28 1,98 2,50 138,60
habitaciones
deduce puertas -28 1,20 2,05 -68,88
de hueco viejo tabique 14 0,20 1,50 4,20
tapado rozas y repaso 14 1,00 14,00
UNIDADES DE CONVIVENCIA
fisioterapia 4 8,72 4,00 139,52
comador 8-7 2 8,72 4,00 69,76
comedor 7-6 2 8,72 4,00 69,76
unidad 5-4 2 4,43 4,00 35,44
unidad 3-2 2 5,46 4,00 43,68
unidad 1 vending 2 2,45 4,00 19,60
puerta vending 2 3,37 4,00 26,96
deduce puerta -2 2,10 2,10 -8,82
tapado puertas 24 0,50 2,10 25,20
unidad 6 1 3,80 0,50 1,90
unidad 8 1 3,80 0,50 1,90
mas altura en todas las salas
vending 1 31,42 0,50 15,71
unidad 1 1 32,42 0,50 16,21
unidad 2 1 32,85 0,50 16,43
unidad 3 1 32,45 0,50 16,23
unidad 4 1 30,67 0,50 15,34
unidad 5 1 37,72 0,50 18,86
unidad 6 1 29,46 0,50 14,73
unidad 7 1 31,16 0,50 15,58
unidad 8 1 30,16 0,50 15,08
fisio 1 26,01 0,50 13,01
UTI 1 51,71 0,50 25,86
tapado de rozas 1 30,00 30,00
repasos 1 20,00 20,00
UTI-6 Y 8 3 3,80 1,00 11,40
HABITACIONES EQ
nueva ubicacion puerta de 84 1,98 2,50 415,80
habitaciones
deduce puertas -86 1,20 2,05 -211,56
de hueco viejo tabique 44 0,20 1,50 13,20
tapado rozas y repaso 44 1,00 44,00
puerta habitacion especial p primera 2 1,91 2,50 9,55
apartamento
zona cocina quitada 1 3,12 2,50 7,80
zona armario 1 3,00 2,50 7,50
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nueva division habitacion 1 2 3,00 2,50 15,00
nueva division habitacion 2 2 4,00 2,50 20,00
tapados rozas y repasos 1 2,00 2,00
PLANTA BAJA OTROS
vestibulo aseos 1 21,30 2,40 51,12
podologia 1 4,20 3,15 13,23
terapia 1 24,25 3,15 76,39
espera 1 11,93 2,40 28,63
espacho medico 1 3,89 3,15 12,25
sala de curas 1 28,30 3,15 89,15
distribuidor 1 30,50 2,15 65,58
habitacion enf 1 1 15,55 2,85 44,32
hab enf 2 1 14,80 2,85 42,18
hab enf 3 1 14,80 2,85 42,18
hab enf 4 1 15,25 2,85 43,46
hab enf 5 1 20,01 2,85 57,03
botiquin 1 11,60 2,85 33,06
distribuidor aseos abierto apasillo 1 21,89 2,40 52,54
peluqueria 1 11,77 3,15 37,08
pared nueva aseos visitas 1 4,80 2,40 11,52
pared rack 1 1,60 3,55 5,68

1 1,60 2,55 4,08
camara 1 10,62 2,40 25,49

________________________________________________________
1.815,52 5,74 10.421,08

_________________

TOTAL SUBAPARTADO E08PEM YESOS MAESTREADOS... 10.421,08
SUBAPARTADO E08PEW VARIOS  

E08PEW010  m.    GUARDAVIVOS PLÁSTICO  

Guardavivos de plástico con perforaciones colocado con maestras a cada lado con yeso negro pun-
teado, medido en su longitud.
HABITACIONES
esquina estrada habitacion 14 2,50 35,00
UNIDADES DE CONVIVENCIA
esquinas varias 10 3,50 35,00
de ventanas 28 3,00 84,00

28 1,20 33,60
HABITACIONES EQ
esquina estrada habitacion 42 2,50 105,00
PLANTA BAJA OTROS
esquinas 28 3,50 98,00

________________________________________________________
390,60 1,61 628,87

_________________

TOTAL SUBAPARTADO E08PEW VARIOS.............................. 628,87
_____________

TOTAL APARTADO E08PE GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS DE
11.049,95
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APARTADO E08PF ENFOSCADOS  
SUBAPARTADO E08PFM ENFOSCADOS MAESTREADOS  

E08PFM010  m2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-15 VER. <3 m.  

Enfoscado maestreado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río (M-15) en para-
mentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras ca-
da 3 m. y andamiaje (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-08.
HABITACIONES
para nuevo enchufe 14 0,25 0,30 1,05
bajos aseos 5 8,20 0,30 12,30
HABITACIONES EQ
para nuevo enchufe 43 0,25 1,60 17,20
bajos aseos 15 8,20 0,30 36,90
aseo de apartamento1 1 9,04 2,40 21,70
PLANTA BAJA OTROS
arrglo lavandreia 2 1,00 3,50 7,00
aseos
bg 5 1 10,54 2,40 25,30
bg 6 1 10,62 2,40 25,49
bg3 1 11,59 2,40 27,82
aseo 6 1 7,94 2,40 19,06
aseo 5 1 9,74 2,40 23,38
b. enf 1 1 9,10 2,40 21,84
b. enf 2 1 8,80 2,40 21,12
bg 2 1 11,85 2,40 28,44
aseo adm.1 1 8,17 2,40 19,61
aseo 4 1 7,60 2,40 18,24
aseo 5 1 7,60 2,40 18,24
aseo 1 1 7,60 2,40 18,24
aseo 2 1 7,60 2,40 18,24
bg 1 1 10,84 2,40 26,02
asei visitas 1 8,43 2,40 20,23
distribuidor aseo visi 1 12,89 2,40 30,94
inodoro 1 1 7,00 2,40 16,80
inodoro 2 1 7,00 2,40 16,80

________________________________________________________
491,96 9,58 4.712,98

_________________

TOTAL SUBAPARTADO E08PFM ENFOSCADOS................... 4.712,98
_____________

TOTAL APARTADO E08PF ENFOSCADOS............................. 4.712,98
_____________

TOTAL SUBCAPÍTULO E08P PARAMENTOS......................... 15.762,93
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SUBCAPÍTULO E08F FALSOS TECHOS  
APARTADO E08FA FALSOS TECHOS DE PLACAS  
SUBAPARTADO E08FAE PLACAS DE ESCAYOLA  

E08FAE060  m2  F.TECHO ESCAY.DESMON. 60x60 P.V.

Falso techo desmontable de placas de escayola aligeradas con panel fisurado de 60x60 cm, similar
al existente . suspendido de perfilería vista lacada en blanco, comprendiendo perfiles primarios, se-
cundarios y angulares de remate fijados al techo, i/p.p. de encuentros con techos antiguos, acceso-
rios de fijación, montaje y desmontaje de andamios, medido deduciendo huecos.
UNIDADES DE CONVIVENCIA
unidad 1 1 50,48 50,48
unidad 2 1 52,32 52,32
unidad 3 1 51,82 51,82
unidad 4 1 47,79 47,79
unidad 5 1 66,47 66,47
unidad 6 1 47,70 47,70
unidad 7 1 57,66 57,66
unidad 8 1 52,23 52,23
fisio 1 33,38 33,38
UTI 1 155,06 155,06
HABITACIONES EQ
apartamentro 1 55,11 55,11
PLANTA BAJA OTROS
vestibulo aseos 1 23,90 23,90
podologia 1 4,20 4,20
terapia 1 10,71 10,71
espera 1 15,32 15,32
ESTANCIAS
espacho medico 1 18,26 18,26
sala de curas 1 37,47 37,47
distribuidor 1 28,71 28,71
habitacion enf 1 1 14,67 14,67
hab enf 2 1 12,96 12,96
hab enf 3 1 12,96 12,96
hab enf 4 1 13,99 13,99
hab enf 5 1 18,20 18,20
botiquin 1 6,67 6,67
distribuidor aseos abierto apasillo 1 23,57 23,57
peluqueria 1 26,98 26,98
rack 1 1,60 1,60
lavanderia 1 71,36 71,36
camara 1 6,51 6,51
bg 5 1 6,29 6,29
bg 6 1 6,51 6,51
bg3 1 7,83 7,83
aseo 6 1 3,76 3,76
aseo 5 1 5,20 5,20
b. enf 1 1 4,43 4,43
b. enf 2 1 4,48 4,48
bg 2 1 7,67 7,67
aseo adm.1 1 4,14 4,14
aseo 4 1 3,52 3,52
aseo 5 1 3,52 3,52
aseo 1 1 3,52 3,52
aseo 2 1 3,52 3,52
bg 1 1 6,46 6,46
asei visitas 1 4,44 4,44
distribuidor aseo visi 1 8,20 8,20
inodoro 1 1 2,76 2,76
inodoro 2 1 2,76 2,76

________________________________________________________
1.107,07 12,26 13.572,68

_________________

TOTAL SUBAPARTADO E08FAE PLACAS DE ESCAYOLA. . . 13.572,68
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SUBAPARTADO E08FAK PLACAS DE CARTÓN-YESO  
E08FAK010  m2  F.TECHO CARTÓN YESO LISO 13mm

Falso techo de cartón yeso formado por una placa de yeso de 13 mm. de espesor, colocada sobre
una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfi-
lería U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, encuentros con techos antiguos, accesorios de fija-
ción, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, totalmente
terminado, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
HABITACIONES
entradas 14 3,86 54,04
UNIDADES DE CONVIVENCIA
vending 1 49,21 49,21
HABITACIONES EQ
habitacion especial 1 3,50 3,50
PLANTA BAJA OTROS
reformado para aseo visitas 1 7,00 7,00
recepcion 1 25,00 25,00

________________________________________________________
138,75 16,09 2.232,49

_________________

TOTAL SUBAPARTADO E08FAK PLACAS DE CARTÓN-YESO
2.232,49

SUBAPARTADO E08FAW VARIOS (REMATES)  
E08FAW080  ud  MUEBLE ESCAYOLA CON BALDAS  

Formacion de estantería de placa de escayola de 1,15m de ancho, por 2,10m de alto y 0.40m de
fondo, con formacion de pared de fondo completa y repaso de paredes laterales, con 5 estanterias 
40x4 cm. reforzada en el interior por un trillaje de cartón, i/replanteo auxiliar, limpieza, nivelación, eje-
cución de ángulos y repaso de juntas con pasta de escayola, medido la unidad ejecutada.
HABITACIONES
remodelado armario fondo 14 14,00

________________________________________________________
14,00 344,69 4.825,66

E08FAW090  ud  APERTURA DE HUECO 15-45 cm. DIAM.  

Apertura de hueco de en placa de yeso laminado con empleo de maquinillo eléctrico, de 15-45 cm.
de diámetro, para colocación de focos empotrados, terminado. Mediada la uniad ejecutada.
UNIDADES DE CONVIVENCIA
luminarias de vending 8 8,00
acustica 26 26,00
otros 12 12,00
PLANTA BAJA OTROS
luminarias 24 24,00
acustica 9 9,00
otros 20 20,00

________________________________________________________
99,00 1,53 151,47

_________________

TOTAL SUBAPARTADO E08FAW VARIOS (REMATES).......... 4.977,13
_____________

TOTAL APARTADO E08FA FALSOS TECHOS DE PLACAS... 20.782,30
_____________

TOTAL SUBCAPÍTULO E08F FALSOS TECHOS..................... 20.782,30
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SUBCAPÍTULO E08R OTROS REVESTIMIENTOS INTERIORES  
APARTADO E08RA REVESTIMIENTO DE PAPEL  

E08RA010  m2  REVESTIMIENTO PAPEL NORMAL  

Revestimiento papel vinílico a elegir por la direccion facultativa, sobre paramentos con un gramaje de
180 en rollos de 10 m. de longitud y 0,50 m. de anchura, tomado con adhesivo vinílico. Medida la
superficie ejecutada.
HABITACIONES
cabeceros habitaciones 14 5,85 1,60 131,04
pasillo 1 31,72 1,50 47,58
UNIDADES DE CONVIVENCIA
pasillo 1 67,85 2,40 162,84
HABITACIONES EQ
cabeceros habitaciones 42 5,85 1,60 393,12
pasillo 1 35,83 1,50 53,75

1 53,52 1,50 80,28
habitacion especial 1 7,41 1,50 11,12
apartamento 1 5,44 1,50 8,16

1 2,27 1,50 3,41
________________________________________________________

891,30 7,66 6.827,36
_________________

TOTAL APARTADO E08RA REVESTIMIENTO DE PAPEL...... 6.827,36
_____________

TOTAL SUBCAPÍTULO E08R OTROS REVESTIMIENTOS..... 6.827,36
SUBCAPÍTULO E10M PAVIMENTOS DE MÁRMOL  
APARTADO E10MB BALDOSAS DE MÁRMOL  
SUBAPARTADO E10MBA BALDOSAS MÁRMOL NACIONAL  

E10MBA080  m2  SOLADO MÁRMOL VERDE INDIA  

Solado de mármol verde india de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y
arena de miga 1/6    (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada
de cemento blanco BL-V 22,5, junta de aluminio de soleria bajo puerta y en corte de pasillo y limpie-
za, i/pulido y abrillantado in situ, y ensayo resbalicidad, medida la superficie ejecutada.Según RC-08
y condiciones del CTE.
HABITACIONES
entrada habitaciones 14 1,40 19,60
UNIDADES DE CONVIVENCIA
pasos de saneamiento de cocina en 1 25,00 25,00
pasillo
entrada de vending 1 1,15 2,20 2,53
HABITACIONES EQ
entrada habitaciones 42 1,40 58,80
habitacion especial 1 2,06 2,06
ENTRADA PUERTAS ASEOS
geriatrico 1 1,10 0,15 0,17
varias 15 1,20 0,15 2,70
PLANTA BAJA OTROS
previo entrada nuevos aseos 1 7,00 7,00
recepcion 1 74,39 74,39

________________________________________________________
192,25 45,97 8.837,73

E10MBA010  m2  SOLADO MÁRMOL CREMA MARFIL  

Solado de mármol crema marfil de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y
arena de miga 1/6    (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada
de cemento blanco BL-V 22,5    junta de aluminio de soleria bajo puerta y en corte, ensayo esabalici-
dad y limpieza, i/pulido y abrillantado in situ, medida la superficie ejecutada.Según RC-08 y condi-
ciones del CTE.
PLANTA BAJA OTROS
vestibulo aseos 1 23,90 23,90
podologia 1 10,71 10,71
terapia 1 27,24 27,24
espera 1 15,32 15,32
ESTANCIAS
espacho medico 1 18,26 18,26
sala de curas 1 37,47 37,47
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distribuidor 1 28,71 28,71
habitacion enf 1 1 14,67 14,67
hab enf 2 1 12,96 12,96
hab enf 3 1 12,96 12,96
hab enf 4 1 13,99 13,99
hab enf 5 1 18,20 18,20
botiquin 1 6,67 6,67
distribuidor aseos abierto apasillo 1 23,57 23,57
peluqueria 1 26,98 26,98
rack 1 1,60 1,60
camara 1 6,51 6,51
ASEOS DE HABITACIONES
indiividuales 5 0,92 0,12 0,55
dobles 15 0,92 0,12 1,66

________________________________________________________
301,93 50,00 15.096,50

_________________

TOTAL SUBAPARTADO E10MBA BALDOSAS MÁRMOL...... 23.934,23
_____________

TOTAL APARTADO E10MB BALDOSAS DE MÁRMOL.......... 23.934,23
APARTADO E10MR RODAPIÉS DE MÁRMOL  
SUBAPARTADO E10MRO RODAPIÉS MÁRMOL NACIONAL  

E10MRO020  m.    RODAPIÉ MÁRMOL NACIONAL 10x2  

Rodapié de mármol nacional de reciclado de rodapie existentes, con cara y cantos pulidos, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con
lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.Según RC-08 y condicio-
nes del CTE.
HABITACIONES
interior habitacion 14 0,10 1,40

14 0,63 8,82
HABITACIONES EQ
interior entrada habitacion 42 0,63 26,46

42 0,10 4,20
habitaciones especial p 1 1 1,91 1,91
apartamento 1 50,38 50,38
PARA GERIATRICO
a botiquin 1 2,30 2,30
PLANTA BAJA OTROS
peluqueria 1 11,77 11,77
podologia 1 5,32 5,32
terapia 1 24,25 24,25
despacho medico 1 18,26 18,26
sala de curas 1 28,30 28,30
varios 1 3,00 3,00
camara 1 6,51 6,51

________________________________________________________
192,88 6,84 1.319,30

_________________

TOTAL SUBAPARTADO E10MRO RODAPIÉS MÁRMOL....... 1.319,30
_____________

TOTAL APARTADO E10MR RODAPIÉS DE MÁRMOL............ 1.319,30
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APARTADO E10MW VARIOS  
SUBAPARTADO E10MWA ACABADOS SUPERFICIALES DE MÁRMOL  

E10MWA010  m2  PULIDO Y ABRILLANTADO MÁRMOL  

Pulido y abrillantado de mármol in situ incluso retirada de lodos.Según condiciones del CTE, recogi-
das en proyecto. Medida la superficie de marmol pulida.
medicion marmol 1 192,25 =E10MBA    E10MBA080  

1 301,93 =E10MBA    E10MBA010  
________________________________________________________

494,18 3,45 1.704,92
E10MWA010ab  m2  ABRILLANTADO MÁRMOL  

Abrillantado de mármol in situ incluso retirada de lodos.Según condiciones del CTE, recogidas en el
proyecto. Medida la superficie abrillantada.
HABITACIONES
pasillo 1 31,72 2,12 67,25
habitaciones 12 17,00 204,00

2 19,68 39,36
UNIDADES CONVIVENCIA
pasillo 1 180,98 180,98
unidad 1 1 50,48 50,48
unidad 2 1 52,32 52,32
unidad 3 1 51,82 51,82
unidad 4 1 47,79 47,79
fisio 1 33,38 33,38
HABITACIONES EQ
pasillo 1 31,72 2,12 67,25
habitaciones 42 17,00 714,00
habitacion especial p 1 1 24,87 24,87
pasillo 2 190,63 381,26
entradita habitacion especial 1 6,53 6,53

________________________________________________________
1.921,29 1,92 3.688,88

_________________

TOTAL SUBAPARTADO E10MWA ACABADOS...................... 5.393,80
_____________

TOTAL APARTADO E10MW VARIOS....................................... 5.393,80
_____________

TOTAL SUBCAPÍTULO E10M PAVIMENTOS DE MÁRMOL.... 30.647,33
SUBCAPÍTULO E10E PAVIMENTOS CERÁMICOS/GRES  
APARTADO E10EG PAVIMENTOS GRES  
SUBAPARTADO E10EGO BALDOSAS GRES PORCELÁNICO  

02.05.08  M2  SOLADO PORCELANICO ANTIDESLIZANTE C3 CON PENDIENTE IMPERMEAB.  

Solado con PORCELANICO 60*60cms, Modelo Keraben Evolution blanco o similar, tipo C·3, con-
formado por capa antivibracion    Texfon de Soprema o similar,    formacion de pendiente a cuatro
aguas, con un 2% de pendiente máxima hacia sumidero, realizada con mortero, impermeabilizacion
con tela modelo water stop if53000 o similar, con vuelta de 10cms en paramentos verticales, protec-
cion de mortero, y solado con porcelanico con las pendientes estableciadas a desague de sumidero,
incluso mortero cola de recibido y junteado con material del mismo color de la baldosa, pequeño ma-
terial en baños, remate sobre sumidero, puerta de entrada, y bordes de contorno. Incluye colocación
perfil de aluminio de transición en el cambio de pavimento entre pavimentos de 12mm de ancho. Me-
dido en proyección horizontal.
HABITACIONES
aseos 5 4,08 20,40
HABITACIONES EQ
aseos 15 4,08 61,20
PLANTA BAJA OTROS
ASEOS
bg 5 1 6,29 6,29
bg 6 1 6,51 6,51
bg3 1 7,83 7,83
b. enf 1 1 4,43 4,43
b. enf 2 1 4,48 4,48
bg 2 1 7,67 7,67
bg 1 1 6,46 6,46

________________________________________________________
125,27 65,11 8.156,33

______________________________________________________________________________________
octubre de 2022
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02.05.10  M2  SOLADO BALDOSAS GRES ANTIDESLIZANTE  

SOLADO CON BALDOSAS DE GRES ANTIDESLIZANTE EN FORMATO 60*60 CMS KE-
RABEN EVOLUTION GRIS O SIMILAR,    RECIBIDAS PEGOLAND SOBRE CAPA DE
MORTERO DE REGULARIZACION M-4 (1:6), CON NIVELADO CON CAPA DE ARENA
DE 2 cm. DE ESPESOR MEDIO,    aislamiento sobre forjado de tipo TEXFON DE SOPREMA,
VUELTO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES, INCLUSO PERFIL DE TRANSICION DE
12MM ALUMACER O SIMILAR, ENLECHADO,    Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO; CONS-
TRUIDO SEGUN NTE/RSR-6. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA
HABITACIONES EQ
aseo de apartamento 1 3,45 3,45
PLANTA BAJA OTROS.
lavanderia 1 71,36 71,36
ASEOS
aseo 6 1 3,76 3,76
aseo 5 1 5,20 5,20
aseo adm.1 1 4,14 4,14
aseo 4 1 3,52 3,52
aseo 5 1 3,52 3,52
aseo 1 1 3,52 3,52
aseo 2 1 3,52 3,52
asei visitas 1 4,44 4,44
distribuidor aseo visi 1 8,20 8,20
inodoro 1 1 2,76 2,76
inodoro 2 1 2,76 2,76

________________________________________________________
120,15 34,47 4.141,57

_________________

TOTAL SUBAPARTADO E10EGO BALDOSAS GRES............ 12.297,90
_____________

TOTAL APARTADO E10EG PAVIMENTOS GRES.................... 12.297,90
_____________

TOTAL SUBCAPÍTULO E10E PAVIMENTOS CERÁMICOS/GRES
12.297,90

SUBCAPÍTULO E11A ALICATADOS  
APARTADO E11AB BALDOSAS  
SUBAPARTADO E11ABC CERÁMICAS  

E11ABC170  m2  ALIC.AZULEJO EXISTENTE RECUPERADO 25x35 cm.  

Alicatado con azulejo RECUPERADO de 25x35 APROx cm. 1ª, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6    (mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas espe-
ciales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos
superiores a 1 m2.Segun RC-08.
HABITACIONES
nuevo enchufe 14 0,30 0,25 1,05
bajo aseos 14 8,20 0,30 34,44
HABITACIONES EQ
nuevo enchufe 43 0,30 0,25 3,23
bajo aseos 21 8,20 0,30 51,66

________________________________________________________
90,38 19,16 1.731,68

_________________

TOTAL SUBAPARTADO E11ABC CERÁMICAS...................... 1.731,68

______________________________________________________________________________________
octubre de 2022
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SUBAPARTADO E11ABP GRES PORCELANICO  
02.05.04  M2  ALICATADO CON PIEZA CERAMICA  

De alicatado con pieza , Keraben    superway antibacteriano 30*60(tres caras de aseo en blanco) o si-
milar, y modelo Keraben nature gris de 30*90(pared de lavavo en gris) o similar, todo de 1ª calidad,
recibido con cemento cola ( mazizado en zonas de lavavo y ayudas), incluso preparación del para-
mento, cortes, junquillo de aluminio en esquinas en su color, rejuntado con lechada de cemento blan-
co y limpieza; construido según CTE. Medido a cinta corrida.
HABITACIONES EQ
de apartamento 1 9,02 2,40 21,65
PLANTA BAJA OTROS
lavanderia 1 33,80 3,50 118,30
aseos
bg 5 1 10,54 2,40 25,30
bg 6 1 10,62 2,40 25,49
bg3 1 11,59 2,40 27,82
aseo 6 1 7,94 2,40 19,06
aseo 5 1 9,74 2,40 23,38
b. enf 1 1 9,10 2,40 21,84
b. enf 2 1 8,80 2,40 21,12
bg 2 1 11,85 2,40 28,44
aseo adm.1 1 8,17 2,40 19,61
aseo 4 1 7,60 2,40 18,24
aseo 5 1 7,60 2,40 18,24
aseo 1 1 7,60 2,40 18,24
aseo 2 1 7,60 2,40 18,24
bg 1 1 10,84 2,40 26,02
asei visitas 1 8,43 2,40 20,23
distribuidor aseo visi 1 12,89 2,40 30,94
inodoro 1 1 7,00 2,40 16,80
inodoro 2 1 7,00 2,40 16,80

________________________________________________________
535,76 19,92 10.672,34

_________________

TOTAL SUBAPARTADO E11ABP GRES PORCELANICO....... 10.672,34
_____________

TOTAL APARTADO E11AB BALDOSAS.................................. 12.404,02
_____________

TOTAL SUBCAPÍTULO E11A ALICATADOS............................ 12.404,02
SUBCAPÍTULO E11C CHAPADOS  
APARTADO E11CA GRES COMPACTO  
SUBAPARTADO E08RAZ REVESTIMIENTO ZOCALOS  

02.05.16  M2  ZOCALO GRES 1M ALTURA  

APLACADO de gres porcelanico MODELO FUTURE BLANCO ó BLANCO LUNA MATE RC
de Keraben o similar, de 1 metro de altura, realizado con piezas de gran tamaño 100*50cms, de ma-
terial porcelanico recibido con adhesivo macizado (colocacón macizada y rallada) H-40 flex de Kera-
col o similar, de caracteristicas C2-S1, incluso preparación del paramento. medida la superficie eje-
cutada.
HABITACIONES GRIS CLARO
pasillo 1 31,72 1,00 31,72

1 2,12 1,00 2,12
1 1,84 1,00 1,84
1 2,00 1,00 2,00
3 3,83 1,00 11,49
1 2,84 1,00 2,84
2 0,10 1,00 0,20

28 1,08 1,00 30,24
28 0,05 1,00 1,40

UNIDADES CONVIVENCIA BLANCO
vending 1 31,42 1,00 31,42
unidad 1 1 32,42 1,00 32,42
unidad 2 1 32,85 1,00 32,85
unidad 3 1 32,45 1,00 32,45
unidad 4 1 30,67 1,00 30,67
unidad 5 1 37,72 1,00 37,72

______________________________________________________________________________________
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unidad 6 1 29,46 1,00 29,46
unidad 7 1 31,16 1,00 31,16
unidad 8 1 30,16 1,00 30,16
fisio 1 26,01 1,00 26,01
UTI 1 51,71 1,00 51,71
HABITACIONE EQ GRIS CLARO
entrada habitaciones 104 1,12 116,48
pasillo 2 53,52 107,04

2 35,83 71,66
2 1,84 3,68
2 1,31 2,62

20 4,04 80,80
20 2,00 40,00

1 0,30 0,30
habitacion pa primera 1 2,72 2,72

1 1,67 1,67
1 1,92 1,92

PLANTA BAJA OTROS
entrada lavanderia 1 14,05 1,00 14,05
vestibulo aseos 1 1 23,90 1,00 23,90
distribuidor enfermeria 1 30,50 1,00 30,50
distribuidor aseos 2 1 21,89 1,00 21,89

________________________________________________________
969,11 31,40 30.430,05

_________________

TOTAL SUBAPARTADO E08RAZ REVESTIMIENTO ZOCALOS
30.430,05

_____________
TOTAL APARTADO E11CA GRES COMPACTO....................... 30.430,05

APARTADO E11CMA CHAPADO MÁRMOL NACIONAL  
E11CMA035  m2  CHAPADO MÁRMOL BLANCO MACAEL.C/ADHES.  

Chapado de mármol blanco macael de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento cola o
adhesivo, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, fijado con anclaje oculto, i/cajas
en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo hue-
cos.Segun RC-08.
UNIDADES CONVIVENCIA
pasillo a unidades 1 34,49 1,00 34,49
deduce puertas -11 1,30 1,00 -14,30
pasillo a servicion 1 0,50 1,00 0,50

1 2,85 1,00 2,85
1 3,57 1,00 3,57
1 2,05 1,00 2,05
1 6,38 1,00 6,38
1 8,70 1,00 8,70
1 3,84 1,00 3,84
1 1,60 1,00 1,60
1 1,97 1,00 1,97
1 5,84 1,00 5,84
1 2,27 1,00 2,27

PLANTA BAJA OTROS
espera 1 11,93 1,00 11,93
zona ante asos visitas 1 5,79 1,00 5,79

________________________________________________________
77,48 53,63 4.155,25

E11CMA075  m2  CHAPADO MÁRMOL VERDE INDIA.C/ADHES.  

Chapado de marmol verde india de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento cola    adhesi-
vo keracol h 40flex C2 - S1, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, rejuntado con
lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos.Segun RC-08.
recepcion 1 15,65 1,00 15,65

1 6,75 1,00 6,75
________________________________________________________

22,40 61,28 1.372,67
_________________

TOTAL APARTADO E11CMA CHAPADO MÁRMOL NACIONAL
5.527,92

_____________
TOTAL SUBCAPÍTULO E11C CHAPADOS.............................. 35.957,97

______________________________________________________________________________________
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SUBCAPÍTULO E10RM TARIMAS  
02.05.101  M2  SOLADO LAMINADO WINEO 500XXL V4  

M2 Solado de laminado wineo 500xxl v4, AC5, o similar c1, sobre lamina de aislamiento de
0.8mm, y base de mortero m:40 debidamente nivelada, sobre cama de arena y aislamiento sobre
forjado de tipo TEXFON DE SOPREMA o similar, VUELTO hasta altura de solería. Incluidos todos
los materiales descritos y rodapie porcelanico blanco, de 8,5cms de altura, recibido con mortero ad-
hesivo y debidamente junteado. Se incluyen cortes, juntas de dilatacion, colocacion, suministro, dis-
tribucion, y todo lo necesario para el correcto uso. Todo ello segun proyecto y CTE. Medida superfie
util.
UNIDADES DE CONVIVENCIA
unidad 5 1 66,47 66,47
unidad 7 1 47,70 47,70
unidad 8 1 52,23 52,23
UTI. 1 155,06 155,06
HABITACIONES
habitaciones apartamento
salon 1 28,32 28,32
dormitorio 1 1 11,32 11,32
dormitorio 2 1 9,08 9,08
PLANTA BAJA OTROS
habitacion enf 1 1 14,67 14,67
hab enf 2 1 12,96 12,96
hab enf 3 1 12,96 12,96
hab enf 4 1 13,99 13,99
hab enf 5 1 18,20 18,20
para ubicar esterillo 1 1,20 2,00 2,40

________________________________________________________
445,36 27,58 12.283,03

_________________

TOTAL SUBCAPÍTULO E10RM TARIMAS............................... 12.283,03
_____________

TOTAL CAPÍTULO BLOQUE 2 ALBAÑILERIAS...................................................................................... 168.673,12

______________________________________________________________________________________
octubre de 2022
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CAPÍTULO BLOQUE 3 FONTANERÍA, CLIMATIZACIÓN Y CONTRAINCENCIOS  
SUBCAPÍTULO BLOQUE 3.4 FONTANERÍA, CLIMATIZACIÓN Y CONTRAINCENCIOS HABITACIONES INDIV 
APARTADO SANEAMIENTO T SANEAMIENTO  
SUBAPARTADO IS T FECALES  

IS-18  ud  SUMIDERO SIFÓNICO  

Suministro y colocación de sumidero sifónico de acero inoxidable, para recogida de aguas y posi-
bles vertidos, modelo s-520 120 de Jimtem o similar, de salida vertical y horizontal, segun necesi-
dad, instalado y conexionado a la red de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y
medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo. Medida unidad instalada.
aseos 7 7,00

________________________________________________________
7,00 42,14 294,98

_________________

TOTAL SUBAPARTADO IS T FECALES................................... 294,98
_____________

TOTAL APARTADO SANEAMIENTO T SANEAMIENTO.......... 294,98
APARTADO F-2 T SANITARIOS Y ACCESORIOS  

INOD.MER  UD  COLOCACION INODORO EXISTENTE MEJORADO  

Colocación de Inodoro compacto adosado a pared de porcelana vitrificada color blanco, de inodoro
preexistente, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona y compuesto
por: taza preexistente, tanque bajo con tapa preexistente y juego de mecanismos de doble descarga
3/6 litros preexistente y asiento con tapa lacados nuevos a suministrar, salida vertical,    instalado, in-
cluso    latiguillo flexible, instalado y funcionando. Medida la unidad instalada.
aseos 7 7,00

________________________________________________________
7,00 34,47 241,29

_________________

TOTAL APARTADO F-2 T SANITARIOS Y ACCESORIOS....... 241,29
_____________

TOTAL SUBCAPÍTULO BLOQUE 3.4 FONTANERÍA,.............. 536,27
SUBCAPÍTULO BLOQUE 3.2 FONTANERÍA, CLIMATIZACIÓN Y CONTRAINCENCIOS HABITACIONES 
APARTADO SANEAMIENTO 2 SANEAMIENTO  
SUBAPARTADO IS2 FECALES  

IS-18  ud  SUMIDERO SIFÓNICO  

Suministro y colocación de sumidero sifónico de acero inoxidable, para recogida de aguas y posi-
bles vertidos, modelo s-520 120 de Jimtem o similar, de salida vertical y horizontal, segun necesi-
dad, instalado y conexionado a la red de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y
medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo. Medida unidad instalada.
aseos 21 21,00

________________________________________________________
21,00 42,14 884,94

_________________

TOTAL SUBAPARTADO IS2 FECALES.................................... 884,94
_____________

TOTAL APARTADO SANEAMIENTO 2 SANEAMIENTO.......... 884,94

______________________________________________________________________________________
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APARTADO F-22 SANITARIOS Y ACCESORIOS  
INOD.MER  UD  COLOCACION INODORO EXISTENTE MEJORADO  

Colocación de Inodoro compacto adosado a pared de porcelana vitrificada color blanco, de inodoro
preexistente, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona y compuesto
por: taza preexistente, tanque bajo con tapa preexistente y juego de mecanismos de doble descarga
3/6 litros preexistente y asiento con tapa lacados nuevos a suministrar, salida vertical,    instalado, in-
cluso    latiguillo flexible, instalado y funcionando. Medida la unidad instalada.
aseos 21 21,00

________________________________________________________
21,00 34,47 723,87

F2.02  ud  LAVABO CON GRIFERÍA  

Suministro y colocación de lavabo modelo Eurotop Bain serie DC o similar de dimensiones 71*46
cms , de porcelana vitrificada en color blanco, colocado mediante soportes con pernos a la pared, y
con grifo mezclador monomando ROCA VICTORIA o similar, con aireador y enlaces de alimenta-
ción flexibles, cromados, incluso válvula de desagüe de 32 mm cromadas, y tubo dedesague con
bote sifonico cromado, llaves de escuadra de1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y
de1/2", instalado y funcionando. Mediad la unidad instalada.

1 1,00
________________________________________________________

1,00 96,80 96,80
GRFDUCHA  UD  GRIFERÍA DUCHA  

Suministro y colocación de Grifo monomando ducha marca ROCA modelo VICTORIA o similar,
con Mezclador monomando exterior para ducha con ducha de mano, flexible de 1,50 m. y soporte
doble de ducha articulado, colocado uno a 1,75 y otro a 1m. Instalada y funcionando. Medida la uni-
dad instalada.

1 1,00
________________________________________________________

1,00 28,91 28,91
SANIT006  ud  APOYOS MINUSVÁLIDOS  

Suministro y colocación de accesorios de acero inoxidable para aseo de minusválidos, compuesto
por 1 barra de fijación vasculante 180º con portarrollos, 2 barra de fijación a pared y una escuadra de
0.60m mas 0.90m, y accesorios para su correcta instalación. Todo ello instalado según CTE. Medi-
dos los aseos completos instalados.

1 1,00
________________________________________________________

1,00 71,15 71,15
_________________

TOTAL APARTADO F-22 SANITARIOS Y ACCESORIOS........ 920,73
APARTADO CALEFACCIÓN2 CALEFACCIÓN  
SUBAPARTADO C052222 INSTALACIÓN RADIADORES  

05.1YUF  UD  DESMONTAJE    DE RADIADOR  

Desmontaje    de radiador de aluminio completo con válvula y puesta a punto del mismo, para su pos-
terior montaje. Incluso parte proporcional de tubería, anualando los tramos inneciesarios y preparando
los entronques para prolongar las instalación, hasta la nueva ubicación de los radiadores. Totalmente
montados, probadas y reguladas.
apartamento 1 1,00

________________________________________________________
1,00 88,08 88,08

05.1YUTE  UD  INSTALACIÓN    DE RADIADOR NUEVO  

Montaje y suministro de radiador de aluminio completo nuevo, con válvula y puesta a punto del mis-
mo para su posterior montaje incluso parte proporcional de tubería y aislamiento y soportación. Total-
mente montadas, probadas y reguladas.
apartamento 1 1,00

________________________________________________________
1,00 160,86 160,86

_________________

TOTAL SUBAPARTADO C052222 INSTALACIÓN RADIADORES
248,94

_____________
TOTAL APARTADO CALEFACCIÓN2 CALEFACCIÓN............ 248,94

_____________
TOTAL SUBCAPÍTULO BLOQUE 3.2 FONTANERÍA,.............. 2.054,61

______________________________________________________________________________________
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SUBCAPÍTULO BLOQUE 3.3 FONTANERÍA, CLIMATIZACIÓN Y CONTRAINCENCIOS UD. CONVIVENCIA  
APARTADO SANEAMIENTO C SANEAMIENTO  
SUBAPARTADO IS V FECALES  

IS-18  ud  SUMIDERO SIFÓNICO  

Suministro y colocación de sumidero sifónico de acero inoxidable, para recogida de aguas y posi-
bles vertidos, modelo s-520 120 de Jimtem o similar, de salida vertical y horizontal, segun necesi-
dad, instalado y conexionado a la red de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y
medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo. Medida unidad instalada.
geriatrico 1 1,00

________________________________________________________
1,00 42,14 42,14

E03CPE020  m.    TUBERÍA ENTERRADA PVC D=110mm  

Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 110 mm. de diá-
metro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espe-
ror, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compac-
tando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, incluye picado de solera, excavación, el
tapado posterior de las zanjas, y hormigonado de zonas abiertas, y con p.p. de medios auxiliares,
cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el DB-HS5. 
INJERTOS 2 1,00 2,00
para saneamiento 1 12,54 0,50 6,27

1 6,00 0,50 3,00
1 11,00 0,50 5,50
1 3,50 0,50 1,75

________________________________________________________
18,52 10,51 194,65

E03AAVP10  ud  ARQ.ABIERTA PREF.PVC C/REJA PVC 40x40 cm  

Arqueta prefabricada abierta de PVC de 40x40 cm. de medidas interiores, protegida con rejilla del
mismo material; completa: con reja y marco de PVC incluidos. Colocada sobre solera de hormigón
en masa HM-20/B/32/I de 10 cm. de espesor    y p.p. de medios auxiliares, picados, excavaciones,
rellenos posteriores y hormigonado superior, incluso transporte de material sobrante a vertedero, s/
CTE-HS-5. Media la unidad ejecutada.
unidades y UTI 8 8,00
codo para injerto 2 2,00
BAÑO GERIATRICO 1 1,00

________________________________________________________
11,00 62,17 683,87

01.03.03  UD  CONEXIÓN PVC DIAMETRO 40MM EN PLANTA SOTANO  

DE CONEXIÓN CON TUBOS DE PVC DIÁMETRO 40MM SERIE "C" PARA DESAGÜE
DE DUCHAS, LAVABOS, BAÑERAS, BIDETS EN FORJADO DE PLANTA BAJA HASTA
ARQUETA PRÓXIMA, INCLUSO P.P DE JUNTAS, CONEXIÓN CON ARQUETAS, EXCA-
VACIÓN NECESARIA,PICADOS Y POSTERIOR TAPADO DE MORTEOS, MEDIOS AUXI-
LIARES Y RETIRADA DE ESCOMBROS A VERTEDERO Y PRUEBAS DE FUNCIONA-
MIENTO. CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDO EL DESAGÜE EJECUTADO Y PROBA-
DO.
lavamanos UTI 1 15,00 15,00
lavavvajillas 9 2,00 18,00
fregaderos 9 1,50 13,50

________________________________________________________
46,50 7,16 332,94

_________________

TOTAL SUBAPARTADO IS V FECALES.................................. 1.253,60
_____________

TOTAL APARTADO SANEAMIENTO C SANEAMIENTO......... 1.253,60
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APARTADO F-1 C AGUA FRÍA AGUA CALIENTE  
L01  ud  INST. INTERIOR COCINA/OFICO  

Suministro e instalación de fontanería completa cocina, con tuberías de polietileno reticulado Barbi de
distintos diámetros con accesorios de latón, para las redes de agua fría y caliente, con protección de
corrugado azul para el agua fría y corrugado rojo para el agua caliente incluso en tramos empotrados
en pared, aislamiento de tubería de agua caliente con espuma elastomérica de 30 mm y 10 mm para
el agua fría, dando servicio a los siguientes elementos: Lavavajillas, Fregadero, Las tomas de agua
con llave de escuadra y los desagües se entregaran con tapones. Se incluyen llaves de corte por lo-
cal húmedo, cromadas y de palanca. Y soporte para fijación para codos terminales. Todo instalado.
Accesorios y totalmente probado.
Oficios Ud. 8 8,00
apart 1 1,00

________________________________________________________
9,00 137,88 1.240,92

E12FTC020  m.    TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm.  

Tubería de cobre recocido, de 13/15 mm. de diámetro nominal, en instalaciones interiores, para agua
fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, totalmente instalada y funcionando, en rama-
les de longitud inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC.    Según DB-HS
4.
para vending 1 5,00 5,00
para fregaderos 18 4,00 72,00
para lavabos 2 8,00 16,00
para lavavajillas 9 4,00 36,00

________________________________________________________
129,00 3,60 464,40

E12FTC050  m.    TUBERÍA DE COBRE DE 28 mm.  

Tubería de cobre rígido, de 28 mm. de diámetro nominal, en instalaciones interiores, para agua fría y
caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, totalmente instalada y funcionando, en ramales de
longitud superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC.    Según DB-HS 4.
para reparto de cocinitas 2 38,00 76,00

________________________________________________________
76,00 5,93 450,68

E12FVE010  ud  LLAVE DE PASO 1/2" P/EMPOTRAR  

Suministro y colocación de llave de paso de 1/2" de diámetro, para empotrar cromada y de paso
recto, colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando. 
Según DB-HS 4.
para vending 1 1,00
para fregaderos 18 18,00
para lavabos 2 2,00
para lavavajillas 9 9,00

________________________________________________________
30,00 5,21 156,30

_________________

TOTAL APARTADO F-1 C AGUA FRÍA AGUA CALIENTE....... 2.312,30

______________________________________________________________________________________
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APARTADO F-2 C SANITARIOS Y ACCESORIOS  
F2.02  ud  LAVABO CON GRIFERÍA  

Suministro y colocación de lavabo modelo Eurotop Bain serie DC o similar de dimensiones 71*46
cms , de porcelana vitrificada en color blanco, colocado mediante soportes con pernos a la pared, y
con grifo mezclador monomando ROCA VICTORIA o similar, con aireador y enlaces de alimenta-
ción flexibles, cromados, incluso válvula de desagüe de 32 mm cromadas, y tubo dedesague con
bote sifonico cromado, llaves de escuadra de1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y
de1/2", instalado y funcionando. Mediad la unidad instalada.
de UTI 1 1,00
geriatrico 1 1,00

________________________________________________________
2,00 96,80 193,60

INOD.MER  UD  COLOCACION INODORO EXISTENTE MEJORADO  

Colocación de Inodoro compacto adosado a pared de porcelana vitrificada color blanco, de inodoro
preexistente, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona y compuesto
por: taza preexistente, tanque bajo con tapa preexistente y juego de mecanismos de doble descarga
3/6 litros preexistente y asiento con tapa lacados nuevos a suministrar, salida vertical,    instalado, in-
cluso    latiguillo flexible, instalado y funcionando. Medida la unidad instalada.
usados o aportados 1 1,00

________________________________________________________
1,00 34,47 34,47

GRFDUCHA  UD  GRIFERÍA DUCHA  

Suministro y colocación de Grifo monomando ducha marca ROCA modelo VICTORIA o similar,
con Mezclador monomando exterior para ducha con ducha de mano, flexible de 1,50 m. y soporte
doble de ducha articulado, colocado uno a 1,75 y otro a 1m. Instalada y funcionando. Medida la uni-
dad instalada.
geriatrico 1 1,00 1,00

________________________________________________________
1,00 28,91 28,91

_________________

TOTAL APARTADO F-2 C SANITARIOS Y ACCESORIOS....... 256,98
APARTADO CALEFACCIÓN D CALEFACCIÓN  
SUBAPARTADO C05222 C INSTALACIÓN RADIADORES  

05.1YUF  UD  DESMONTAJE    DE RADIADOR  

Desmontaje    de radiador de aluminio completo con válvula y puesta a punto del mismo, para su pos-
terior montaje. Incluso parte proporcional de tubería, anualando los tramos inneciesarios y preparando
los entronques para prolongar las instalación, hasta la nueva ubicación de los radiadores. Totalmente
montados, probadas y reguladas.
Sala tempranillo 2 2,00
Salón Garacha 2 2,00
Salón Mazulea 1 1,00
Despacho Fisio 1 1,00
Terapia ocupacional 1 1,00
Salón Cabernet 1 1,00
Salón Moscatel 1 1,00
Fisio terapia 2 2,00
botiquin 1 1,00

________________________________________________________
12,00 88,08 1.056,96

_________________

TOTAL SUBAPARTADO C05222 C INSTALACIÓN.................. 1.056,96
_____________

TOTAL APARTADO CALEFACCIÓN D CALEFACCIÓN.......... 1.056,96
_____________

TOTAL SUBCAPÍTULO BLOQUE 3.3 FONTANERÍA,.............. 4.879,84

______________________________________________________________________________________
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SUBCAPÍTULO BLOQUE 3.1 FONTANERIA CLIMATIZACION Y CONTRAINCENDIOS OTROS 
APARTADO SANEAMIENTO SANEAMIENTO  
SUBAPARTADO IS FECALES  

IS-18  ud  SUMIDERO SIFÓNICO  

Suministro y colocación de sumidero sifónico de acero inoxidable, para recogida de aguas y posi-
bles vertidos, modelo s-520 120 de Jimtem o similar, de salida vertical y horizontal, segun necesi-
dad, instalado y conexionado a la red de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y
medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo. Medida unidad instalada.
duchas geriatricas 8 8,00

________________________________________________________
8,00 42,14 337,12

E03CPE020  m.    TUBERÍA ENTERRADA PVC D=110mm  

Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 110 mm. de diá-
metro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espe-
ror, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compac-
tando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, incluye picado de solera, excavación, el
tapado posterior de las zanjas, y hormigonado de zonas abiertas, y con p.p. de medios auxiliares,
cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el DB-HS5. 
toma de inodoros nueva 17 1,00 17,00
varios 30 30,00

________________________________________________________
47,00 10,51 493,97

E03CPE040  m.    TUBERÍA ENTERRADO PVC D=160mm  

Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 160 mm. de diá-
metro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espe-
ror, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compac-
tando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, incluye picado de solera, excavación, el
tapado posterior de las zanjas, y hormigonado de zonas abiertas, y con p.p. de medios auxiliares,
cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el DB-HS5. 
recorridos 1 40,00 40,00
conexiones a anterior 2 5,00 10,00

________________________________________________________
50,00 13,11 655,50

E03AAVP10  ud  ARQ.ABIERTA PREF.PVC C/REJA PVC 40x40 cm  

Arqueta prefabricada abierta de PVC de 40x40 cm. de medidas interiores, protegida con rejilla del
mismo material; completa: con reja y marco de PVC incluidos. Colocada sobre solera de hormigón
en masa HM-20/B/32/I de 10 cm. de espesor    y p.p. de medios auxiliares, picados, excavaciones,
rellenos posteriores y hormigonado superior, incluso transporte de material sobrante a vertedero, s/
CTE-HS-5. Media la unidad ejecutada.
aseos fondo 4 4,00

5 5,00
aseos enf y entrada 8 8,00

2 2,00
3 3,00
2 2,00

aseo visitas 3 3,00
________________________________________________________

27,00 62,17 1.678,59
01.03.03  UD  CONEXIÓN PVC DIAMETRO 40MM EN PLANTA SOTANO  

DE CONEXIÓN CON TUBOS DE PVC DIÁMETRO 40MM SERIE "C" PARA DESAGÜE
DE DUCHAS, LAVABOS, BAÑERAS, BIDETS EN FORJADO DE PLANTA BAJA HASTA
ARQUETA PRÓXIMA, INCLUSO P.P DE JUNTAS, CONEXIÓN CON ARQUETAS, EXCA-
VACIÓN NECESARIA,PICADOS Y POSTERIOR TAPADO DE MORTEOS, MEDIOS AUXI-
LIARES Y RETIRADA DE ESCOMBROS A VERTEDERO Y PRUEBAS DE FUNCIONA-
MIENTO. CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDO EL DESAGÜE EJECUTADO Y PROBA-
DO.
lavamanos despachos 2 4,00 8,00
lavacabezas 2 4,00 8,00
lavabos 17 4,00 68,00
de sumideros 8 2,00 16,00

________________________________________________________
100,00 7,16 716,00
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S013I  ud  INST. INTERIOR ASEO  

Suministro y colocación de Instalación de saneamiento completa, con tuberías en polipropileno de 3
capas, para la red de desagües, dando servicio a los siguientes elementos: 1 Inodoro y 1 lavabo
con sus respectivos desagües, terminada, todos los desagües con sifones individuales. Los desa-
gües, se entregaran con tapones. Totalmente instalado
Aseos 8 8,00

________________________________________________________
8,00 51,40 411,20

S06  ud  INST. INTERIOR LAVANDERÍA  

Suministro y colocación de Instalación de saneamiento completa, con tuberías en polipropileno de 3
capas, para la red de desagües, dando servicio a los siguientes elementos: lavadoras y aparatos
que necesiten desague para su funcionamiento con sus respectivos desagües, terminada, todos los
desagües con sifones individuales. Los desagües, se entregaran con tapones. Totalmente instalado.
Lavandería 1 1,00

________________________________________________________
1,00 111,14 111,14

S08  ud  INST. INTERIOR ASEO GERIATRICO  

Suministro y colocación de Instalación de saneamiento completa, con tuberías en polipropileno de 3
capas, para la red de desagües, dando servicio a los siguientes elementos: Inodoro, ducha y lavabo
con sus respectivos desagües, terminada, todos los desagües con sifones individuales. Los desa-
gües, se entregaran con tapones. Totalmente instalado.
Aseos geriátricos 6 6,00

________________________________________________________
6,00 41,54 249,24

S12  ud  INST. INTERIOR CONSULTAS  

Suministro y colocación de Instalación de saneamiento completa, con tuberías en polipropileno de 3
capas, para la red de desagües, dando servicio a los siguientes elementos: Lavabo con sus respec-
tivos desagües, terminada, todos los desagües con sifones individuales. Los desagües, se entrega-
ran con tapones. Totalmente instalado.
Cosultas 1 1,00

________________________________________________________
1,00 95,75 95,75

S13  ud  INST. INTERIOR PELUQUERÍA  

Suministro y colocación de Instalación de saneamiento completa, con tuberías en polipropileno de 3
capas, para la red de desagües, dando servicio a los siguientes elementos: Lavabo y 2 lavacabezas
con sus respectivos desagües, terminada, todos los desagües con sifones individuales. Los desa-
gües, se entregaran con tapones. Totalmente instalado.
Peluquería 1 1,00

________________________________________________________
1,00 143,24 143,24

S17  ud  INST. INTERIOR LAVAVAJILLAS  

Suministro y colocación de Instalación de saneamiento completa, con tuberías en polipropileno de 3
capas, para la red de desagües, dando servicio a los siguientes elementos: 1 lavavajilla con sus
respectivos desagües, terminada, todos los desagües con sifones individuales. Los desagües, se
entregaran con tapones. Totalmente instalado.
Lavavjillas 1 1,00

________________________________________________________
1,00 103,41 103,41

S16  ud  DESAGUES UNIDADES CLIMATIZACIÓN  

Suministro y colocación de Instalación de desagues para unidades de climatización con sifones indi-
viduales. Los desagües, se entregaran con tapones. Todo instalado de forma que cumpla con lo indi-
cado en DB HR-3.3.
Habitaciones de Enfermería 1 1,00
MSPEZ-71YJA
Baja UTI 2 PLFY-P40VFM 4,5 9,0 1 1,00
Baja Terapia ocupacional 1 SLZ-M25 1 1,00
2,6 2,6
AUTONOMA 3X1
Baja Despacho médico 1 SLZ-M15 1,5 1 1,00
1,5
AUTONOMA 3X1
Baja Sala de curas 1 SLZ-M25 2,6 2,6 1 1,00
AUTONOMA 3X1
Baja Peluquería 1 SLZ-M35 3,5 3,5 1 1,00

______________________________________________________________________________________
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AUTONOMA 2X1
Baja Dirección 1 SLZ-M35 3,5 3,5 1 1,00

________________________________________________________
7,00 68,18 477,26

_________________

TOTAL SUBAPARTADO IS FECALES...................................... 5.472,42
_____________

TOTAL APARTADO SANEAMIENTO SANEAMIENTO............. 5.472,42
APARTADO F-1 AGUA FRÍA AGUA CALIENTE  

E12FXER020  ud  INST.A.FRÍA ACS Y DESAG.BAÑO COM  

Instalación de fontanería para un baño, dotado de lavabo, inodoro, y ducha, realizada con tuberías de
polietileno reticulado Barbi, para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC, serie C,
para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con bote sifónico
de PVC, incluso p.p. de bajante de PVC de 125 mm., y manguetón de enlace para el inodoro, ter-
minada y sin aparatos sanitarios. Las tomas de agua y los desagües se entregarán con tapones. Se-
gún DB-HS 4. Medido el    baño instalado.
banos geriatricos 8 8,00

________________________________________________________
8,00 135,47 1.083,76

E12FXER010  ud  INST.AGUA F.C. ASEO C/LAV+INOD.  

Instalación de fontanería para un aseo, dotado de lavabo y inodoro, realizada con tuberías de polietile-
no reticulado Barbi, para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC, serie C, para la
red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con sifones individuales
para los aparatos, incluso p.p. de bajante de PVC de 110 mm., y manguetón de enlace para el ino-
doro, terminada y sin aparatos sanitarios. Las tomas de agua y los desagües se entregarán con tapo-
nes. Según DB-HS 4.
todas (visitas partido) 10 10,00

________________________________________________________
10,00 108,00 1.080,00

PPR32F  m  TUBERIA POLIPROPILENO 40 AFS  

Suministro y colocación de Tubería de polipropileno compuesto Niron Fiber Blue SDR9, 40x3,6 mm,
para agua sanitaria, con p.p. de piezas especiales, aislamiento de espuma elastomérica de 10 mm.
de espesor, pasatubos y abrazaderas isofónicas, instalado y funcionando, según normativa vigente.

__________________________________________________
316,00 7,73 2.442,68

PPR32C  m  TUBERIA POLIPROPILENO 32 ACS  

Suministro y colocación de Tubería de polipropileno compuesto Niron Fiber Blue SDR9, 32x3,6 mm,
para agua caliente sanitaria, con p.p. de piezas especiales, aislamiento de espuma elastomérica de
30 mm. de espesor, pasatubos y abrazaderas isofónicas, instalado y funcionando, según normativa
vigente.

60 60,00
________________________________________________________

60,00 11,51 690,60
PER25C  m  TUBO POLIETILENO RETICULADO 25 ACS  

Suministro y colocación de Tubería de polietileno reticulado Barbi 25x20,4 según norma UNE 15875,
para red de distribución de agua caliente sanitaria, con p.p. de piezas especiales de latón, aislamiento
de espuma elastomérica de 30 mm. de espesor, instalada y funcionando, según normativa vigente.

8 10,00 80,00
________________________________________________________

80,00 9,78 782,40
PER20C  m  TUBO POLIETILENO RETICULADO 20 ACS  

Suministro y colocación de Tubería de polietileno reticulado Barbi 20x16,2 según norma UNE 15875,
para red de distribución de agua caliente sanitaria, con p.p. de piezas especiales de latón, aislamiento
de espuma elastomérica de 30 mm. de espesor, instalada y funcionando, según normativa vigente.

9 10,00 90,00
________________________________________________________

90,00 9,49 854,10
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L01  ud  INST. INTERIOR COCINA/OFICO  

Suministro e instalación de fontanería completa cocina, con tuberías de polietileno reticulado Barbi de
distintos diámetros con accesorios de latón, para las redes de agua fría y caliente, con protección de
corrugado azul para el agua fría y corrugado rojo para el agua caliente incluso en tramos empotrados
en pared, aislamiento de tubería de agua caliente con espuma elastomérica de 30 mm y 10 mm para
el agua fría, dando servicio a los siguientes elementos: Lavavajillas, Fregadero, Las tomas de agua
con llave de escuadra y los desagües se entregaran con tapones. Se incluyen llaves de corte por lo-
cal húmedo, cromadas y de palanca. Y soporte para fijación para codos terminales. Todo instalado.
Accesorios y totalmente probado.
Aseos 8 8,00

________________________________________________________
8,00 137,88 1.103,04

L08  ud  INST. INTERIOR LAVANDERÍA  

Suministro e instalación de fontanería completa para Lavandería, con tuberías de polietileno reticulado
Barbi de distintos diámetros con accesorios de latón, para las redes de agua fría y caliente, con pro-
tección de corrugado azul para el agua fría y corrugado rojo para el agua caliente incluso en tramos
empotrados en pared, aislamiento de tubería de agua caliente con espuma elastomérica de 30 mm y
10 mm para el agua fría, dando servicio a los siguientes elementos: lavadoras y aparatos que nece-
siten agua para su funcionamiento. Las tomas de agua con llave de escuadra y los desagües se en-
tregaran con tapones. Se incluyen llaves de corte por local húmedo, cromadas y de palanca. Y so-
porte para fijación para codos terminales. Todo instalado. Accesorios y totalmente probado.

1 1,00
________________________________________________________

1,00 184,86 184,86
L10  ud  INST. INTERIOR ASEO GERIATRICO  

Suministro e instalación de fontanería completa para Aseo geriátrico, con tuberías de polietileno reticu-
lado Barbi de distintos diámetros con accesorios de latón, para las redes de agua fría y caliente, con
protección de corrugado azul para el agua fría y corrugado rojo para el agua caliente incluso en tra-
mos empotrados en pared, aislamiento de tubería de agua caliente con espuma elastomérica de 30
mm y 10 mm para el agua fría, dando servicio a los siguientes elementos: Inodoro, ducha y lavabo.
Las tomas de agua con llave de escuadra y los desagües se entregaran con tapones. Se incluyen
llaves de corte por local húmedo, cromadas y de palanca. Y soporte para fijación para codos termi-
nales. Todo instalado. Accesorios y totalmente probado.
Aseos geriátricos 6 6,00

________________________________________________________
6,00 113,41 680,46

L14  ud  INST. INTERIOR CONSULTAS  

Suministro e instalación de fontanería completa para Consultas médicas, con tuberías de polietileno
reticulado Barbi de distintos diámetros con accesorios de latón, para las redes de agua fría y caliente,
con protección de corrugado azul para el agua fría y corrugado rojo para el agua caliente incluso en
tramos empotrados en pared, aislamiento de tubería de agua caliente con espuma elastomérica de 30
mm y 10 mm para el agua fría, dando servicio a los siguientes elementos: Lavabo. Las tomas de
agua con llave de escuadra y los desagües se entregaran con tapones. Se incluyen llaves de corte
por local húmedo, cromadas y de palanca. Y soporte para fijación para codos terminales. Todo insta-
lado. Accesorios y totalmente probado.
Despacho médico 1 1,00
Sala de Curas 1 1,00

________________________________________________________
2,00 45,37 90,74

L15  ud  INST. INTERIOR PELUQUERÍA  

Suministro e instalación de fontanería completa para Peluquería, con tuberías de polietileno reticulado
Barbi de distintos diámetros con accesorios de latón, para las redes de agua fría y caliente, con pro-
tección de corrugado azul para el agua fría y corrugado rojo para el agua caliente incluso en tramos
empotrados en pared, aislamiento de tubería de agua caliente con espuma elastomérica de 30 mm y
10 mm para el agua fría, dando servicio a los siguientes elementos: Lavabo y 2 lavacabezas. Las
tomas de agua con llave de escuadra y los desagües se entregaran con tapones. Se incluyen llaves
de corte por local húmedo, cromadas y de palanca. Y soporte para fijación para codos terminales.
Todo instalado. Accesorios y totalmente probado.

1 1,00
________________________________________________________

1,00 6,80 6,80
_________________

TOTAL APARTADO F-1 AGUA FRÍA AGUA CALIENTE........... 8.999,44
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APARTADO F-2 SANITARIOS Y ACCESORIOS  
INOD.MER  UD  COLOCACION INODORO EXISTENTE MEJORADO  

Colocación de Inodoro compacto adosado a pared de porcelana vitrificada color blanco, de inodoro
preexistente, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona y compuesto
por: taza preexistente, tanque bajo con tapa preexistente y juego de mecanismos de doble descarga
3/6 litros preexistente y asiento con tapa lacados nuevos a suministrar, salida vertical,    instalado, in-
cluso    latiguillo flexible, instalado y funcionando. Medida la unidad instalada.
usados o aportados 18 18,00

________________________________________________________
18,00 34,47 620,46

F2.02  ud  LAVABO CON GRIFERÍA  

Suministro y colocación de lavabo modelo Eurotop Bain serie DC o similar de dimensiones 71*46
cms , de porcelana vitrificada en color blanco, colocado mediante soportes con pernos a la pared, y
con grifo mezclador monomando ROCA VICTORIA o similar, con aireador y enlaces de alimenta-
ción flexibles, cromados, incluso válvula de desagüe de 32 mm cromadas, y tubo dedesague con
bote sifonico cromado, llaves de escuadra de1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y
de1/2", instalado y funcionando. Mediad la unidad instalada.
aseos 18 18,00
despachos 2 2,00

________________________________________________________
20,00 96,80 1.936,00

GRFDUCHA  UD  GRIFERÍA DUCHA  

Suministro y colocación de Grifo monomando ducha marca ROCA modelo VICTORIA o similar,
con Mezclador monomando exterior para ducha con ducha de mano, flexible de 1,50 m. y soporte
doble de ducha articulado, colocado uno a 1,75 y otro a 1m. Instalada y funcionando. Medida la uni-
dad instalada.
geriatricos 8 8,00

________________________________________________________
8,00 28,91 231,28

SANIT006  ud  APOYOS MINUSVÁLIDOS  

Suministro y colocación de accesorios de acero inoxidable para aseo de minusválidos, compuesto
por 1 barra de fijación vasculante 180º con portarrollos, 2 barra de fijación a pared y una escuadra de
0.60m mas 0.90m, y accesorios para su correcta instalación. Todo ello instalado según CTE. Medi-
dos los aseos completos instalados.
todos 17 17,00

________________________________________________________
17,00 71,15 1.209,55

_________________

TOTAL APARTADO F-2 SANITARIOS Y ACCESORIOS.......... 3.997,29
APARTADO GASNATURAL INSTALACIÓN DE GAS  

10.18C  m.    DEPLAZAR INS. LAVANDERÍA  

Mocificación de intalación de Gas en lavandería, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Unidad
totalmente terminada y funcionando.

__________________________________________________
1,00 160,71 160,71

_________________

TOTAL APARTADO GASNATURAL INSTALACIÓN DE GAS. . 160,71
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APARTADO CLIMA CLIMATIZACIÓN  
CONTROLMELAN2 Ud  Control de sistema  

Suministro e instalación de control formado por:
1 ud. AE200E o similar
2 ud.EW-50E o similar
6 ud.PAR40MAA o similar
Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los elementos. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

__________________________________________________
1,00 574,48 574,48

CABLEBUS  m  Cable bus de comunicaciones  

Suministro e instalación de cable bus de comunicaciones, apantallado, de 2 hilos, de 1,5 mm² de
sección por hilo. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

__________________________________________________
1,00 246,91 246,91

REFRIGERANTE Ud  Carga de refrigerante  

Unidad de carga de refrigerante adicional para la carga a incorporar en las líneas frigoríficas de los
equipos VRV. Medida la unidad instalada.

__________________________________________________
1,00 338,43 338,43

PLFYP40VFME  Ud  Unidad interior de aire acondicionado PLFY-P40VFM-E  

Suministro e instalación de Unidad interior tipo CASSETTE, gama CITY MULTI (R410A) de MIT-
SUBISHI ELECTRIC, de 4.000 Frig/h y 4.300 Kcal/h. Modelo PLFY-P40VFM-E o similar. Total-
mente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación
de su correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo de la unidad. Instalación de la unidad.Incluso parte proporcional de líneas frigorífi-
cas mediante tubería de cobre de diferentes diámetros de acuerdo con las especificaciones del fabri-
cante, aisladas. Conexionado del equipo a la red eléctrica. Conexionado del equipo al circuito de
control. Conexionado del equipo a la red de desagüe. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

__________________________________________________
4,00 713,96 2.855,84

MPEZ71YJA  Ud  Equipo autónomo MSPEZ-71YJA  

Suministro e instalación de conjunto SPLIT-CONDUCTOS POWER INVERTER, bomba de calor,
MITSUBISHI ELECTRIC, de 7,1 kW en frío y 8,0 kW en calor, 17,5/21/25 m3/min.y 26/30/34
dB(A). Etiquetado energético A++/A+. Modelo MSPEZ-71YJA. Formado por unidad interior PE-
AD-M71JA y unidad exterior SUZ-M100VA o similar.    Totalmente montada, conexionada y puesta
en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo de la unidad. Instalación de la unidad.Incluso parte proporcional de líneas frigorífi-
cas mediante tubería de cobre de diferentes diámetros de acuerdo con las especificaciones del fabri-
cante, aisladas. Conexionado del equipo a la red eléctrica. Conexionado del equipo al circuito de
control. Conexionado del equipo a la red de desagüe. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.
Habitaciones de Enfermería 1 1,00

________________________________________________________
1,00 1.080,02 1.080,02
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3X1  Ud  Equipo autónomo 3x1 MXZ-3F68VF  

Suministro e instalación de conjunto 3x1, bomba de calor, MITSUBISHI ELECTRIC, de 6,8 kW en
frío y 18,6 kW en calor. Formado por 2 unidades interiores SLZ-M25FA, 1 unidad interior
SLZ-M15FA y unidad exterior MXZ-3F68VF o similar.    Totalmente montada, conexionada y puesta
en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo de la unidad. Instalación de la unidad.Incluso parte proporcional de líneas frigorífi-
cas mediante tubería de cobre de diferentes diámetros de acuerdo con las especificaciones del fabri-
cante, aisladas. Conexionado del equipo a la red eléctrica. Conexionado del equipo al circuito de
control. Conexionado del equipo a la red de desagüe. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

__________________________________________________
1,00 1.692,81 1.692,81

2X1  Ud  Equipo autónomo 2x1 MXZ-3F68VF  

Suministro e instalación de conjunto 2x1, bomba de calor, MITSUBISHI ELECTRIC, de 6,8 kW en
frío y 18,6 kW en calor. Formado por 2 unidades interiores SLZ-M35FA y unidad exterior
MXZ-3F68VF o similar.    Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa ins-
taladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo de la unidad. Instalación de la unidad.Incluso parte proporcional de líneas frigorífi-
cas mediante tubería de cobre de diferentes diámetros de acuerdo con las especificaciones del fabri-
cante, aisladas. Conexionado del equipo a la red eléctrica. Conexionado del equipo al circuito de
control. Conexionado del equipo a la red de desagüe. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

__________________________________________________
1,00 1.495,19 1.495,19

06.18  UD  Red de conductos de fibra de vidrio  

Red de conductos de lana mineral ISOVER CLIMAVER PLUS R o similar constituido por paneles
rígidos de lana de vidrio ISOVER de alta densidad, revestidos por la cara exterior con una lámina de
aluminio reforzada con papel kraft y malla de vidrio, que actúa como barrera de vapor, y por su cara
interior, con una lámina de aluminio reforzada con papel kraft, de 25 mm de espesor cumpliendo la
norma UNE EN 14303. Productos Aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones in-
dustriales con una conductividad térmica de 0,032 a 0,038 W / (m•K), clase de reacción al fuego
B-s1, d0 y código de designación MW-EN 14303-T5-MV1. Incluso p/p de cortes, codos y deriva-
ciones, embocaduras, soportes metálicos galvanizados, elementos de fijación, sellado de tramos y
uniones con cinta autoadhesiva de aluminio, accesorios de montaje, piezas especiales, limpieza y
retirada de los materiales sobrantes a contenedor. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de
los conductos. Montaje y fijación de conductos. Sellado de las uniones. Limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de Proyecto,
calculada como producto del perímetro exterior por la longitud del tramo, medida entre los ejes de los
elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

__________________________________________________
1,00 1.501,32 1.501,32

06.32  UD  Red de conductos de chapa galvanizada  

Red de conductos de chapa galvanizada de 0,6 mm. de espesor, tipo Spiro, para renovación de ai-
re, colocado en los diámetros y longitudes especificados en planos. Incluso accesorios de unión y
de soporte. Medida la red terminada e instalada.
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de
los conductos. Montaje y fijación de conductos. Sellado de las uniones. Limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de Proyecto,
calculada como producto del perímetro exterior por la longitud del tramo, medida entre los ejes de los
elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

__________________________________________________
1,00 558,12 558,12
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06.33  UD  Red de conductos flexibles  

Red de conductos flexibles, tipo Salvaplex o similar, recubierto exteriormente de lámina de aluminio
para renovación de aire, colocado en los diámetros y longitudes especificados en planos. Incluso ac-
cesorios de unión y de soporte. Medida la red terminada e instalada.
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de
los conductos. Montaje y fijación de conductos. Sellado de las uniones. Limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de Proyecto,
calculada como producto del perímetro exterior por la longitud del tramo, medida entre los ejes de los
elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

__________________________________________________
1,00 754,49 754,49

AT325X125  Ud  Rejilla impulsión AT 325x125  

Suministro y colocación de rejilla lineal con aletas fijas a 0º y paralelas a la cota mayor serie AT
325x125, construida en aluminio y lacado color blanco M9016 con regulador de caudal de aletas
opuestas, construido en acero electro-zincado lacado negro, fijación con clips y marco de montaje.
Marca TROX o similar
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

__________________________________________________
5,00 25,20 126,00

AR325X125  Ud  Rejilla retorno AR 325x125  

Suministro y colocación de rejilla para retorno de aire con aletas fijas a 45º y paralelas a la cota ma-
yor AR 325X125, construida en aluminio y lacado color blanco M9016 con regulador de caudal de
aletas opuestas, construido en acero electro-zincado lacado negro, fijación con clips y marco de
montaje. Marca TROX. o similar
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

__________________________________________________
5,00 22,50 112,50

_________________

TOTAL APARTADO CLIMA CLIMATIZACIÓN.......................... 11.336,11
APARTADO CALEFACCIÓN CALEFACCIÓN  
SUBAPARTADO C05222 INSTALACIÓN RADIADORES  

05.1YUF  UD  DESMONTAJE    DE RADIADOR  

Desmontaje    de radiador de aluminio completo con válvula y puesta a punto del mismo, para su pos-
terior montaje. Incluso parte proporcional de tubería, anualando los tramos inneciesarios y preparando
los entronques para prolongar las instalación, hasta la nueva ubicación de los radiadores. Totalmente
montados, probadas y reguladas.

26 26,00
________________________________________________________

26,00 88,08 2.290,08
05.1YUTE  UD  INSTALACIÓN    DE RADIADOR NUEVO  

Montaje y suministro de radiador de aluminio completo nuevo, con válvula y puesta a punto del mis-
mo para su posterior montaje incluso parte proporcional de tubería y aislamiento y soportación. Total-
mente montadas, probadas y reguladas.
Botiquín 1 1,00
Peluquería 1 1,00
Dirección 1 1,00
Trabajo Social 1 1,00
Habitaciones PB 5 5,00

________________________________________________________
9,00 160,86 1.447,74

05.1YU  UD  INSTALACIÓN    DE RADIADOR APROVECHADO  

Montaje de radiador de aluminio completo reciclado, con válvula y puesta a punto del mismo para su
posterior montaje, incluso parte proporcional de tubería y aislamiento y soportación. Totalmente mon-
tadas, probadas y reguladas.
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Habitaciones Enfermeria 5 5,00
Despacho médico 1 1,00
Sala de    Curas 2 2,00
Terapia 1 1,00
Pasillo Zona enfermería 3 3,00
Sala de Espera 1 1,00
Aseos 7 7,00
Baños geriátricos 6 6,00

________________________________________________________
26,00 45,97 1.195,22

_________________

TOTAL SUBAPARTADO C05222 INSTALACIÓN RADIADORES
4.933,04

_____________
TOTAL APARTADO CALEFACCIÓN CALEFACCIÓN.............. 4.933,04

_____________
TOTAL SUBCAPÍTULO BLOQUE 3.1 FONTANERIA............... 34.899,01

_____________
TOTAL CAPÍTULO BLOQUE 3 FONTANERÍA, CLIMATIZACIÓN Y CONTRAINCENCIOS.................... 42.369,73
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CAPÍTULO BLOQUE 4 ELECTRICIDAD  
SUBCAPÍTULO BLOQUE 4.2 ELECTRICIDAD HABITACIONES  
APARTADO IE.02 2 CUADROS DE DISTRIBUCIÓN  

07.3583  UD  AMPLICACIÓN DE CUADRO GENERAL ORDINARIO  

Ampliación de cuadro gerneral, formado por armario metálico compuesto por armaduras, placas, so-
portes, tapas, carriles y embarrados de circuitos y protección, incluyendo todos los elementos del
esquema unifilar más un 20% para futuros usos.

Protecciones Climatización.
Protecciones Nuevos circuitos de Alumbrado y Fuerza Zona de enfermería y Despachos.
Medida la unidad instalada y conexionada, incluso kit de conexion a tierra, embarrado de proteción,
bornes de conexión, mecanización del cuadro, placas identificativas de circuitos, contactores, trafos,
reles, guardamotes, conexiones a temporizados, temporizadores, relojes, pequeño material, etc. Se
incluye maniobra, embarrado con pletina de cobre, bornes, cableado auxiliar, esquemas eléctricos
actualizados, rótulos    identificadores para cada elemento y material auxiliar de montaje. De acuerdo
con memoria técnica, pliego de condiciones y planos, unidad totalmente terminada y funcionando.

1 1,00
________________________________________________________

1,00 344,69 344,69
_________________

TOTAL APARTADO IE.02 2 CUADROS DE DISTRIBUCIÓN. . . 344,69
APARTADO IE.03 2 DISTRIBUCIÓN INTERIOR  

10.37  ml    Cu 4x1x6 + TT (3F+N+P) RV 0.6/1 KV  

Circuito trifásico formado por conductores de cobre de 5x6 mm2cu    xlpe 0.6/1 kv, RV-K. libre de ha-
lógeno tendida sobre bandeja o tubo de PVC, incluyendo p.p. de pequeño material y accesorios,
ayudas de albañilería, derivaciones y bajadas empotradas bajo tubo incluyendo conexionado. medi-
da la longitud ejecutada.

Habitaciones izda 1 PEAD-M140 2 40,00 80,00
Habitaciones centro 1 PEAD-M140 2 40,00 80,00

________________________________________________________
160,00 4,95 792,00

07.30  ml    CIRCUITO FUERZA 2x2.5+TTx2.5mm2Cu  

CIRCUITO MONOFÁSICO PARA TOMA DE CORRIENTE, 2x2.5+TTx2.5mm2Cu 450/750 V,
PVC, H07V-K EMPOTRADO Y AISLADO BAJO TUBO O BANDEJA, INCLUSO P.P. DE
CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN
NTE/IEB-43 Y 45 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA DESDE EL CUADRO DE
MANDO Y PROTECCIÓN HASTA LA CAJA DE REGISTRO DEL ÚLTIMO RECINTO SUMI-
NISTRADO.
Habitaciones P2 21 10,00 210,00
Habitaciones P1 22 10,00 220,00

________________________________________________________
430,00 2,66 1.143,80

07.33  ml    CIRCUITO ALUMBRADO 2x1.5+TTx1.5mm2Cu  

CIRCUITO MONOFÁSICO DE ALUMBRADO, PARA PUNTOS DE LUZ Y TOMAS DE
ALUMBRADO 2x1.5+TTx1.5mm2Cu 450/750 V, PVC, H07V-K EMPOTRADO Y AISLADO
BAJO TUBO O BANDEJA, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE
ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN NTE/IEB-43 Y 45 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA DESDE EL CUADRO SECUNDARIO    DE MANDO Y PROTECCIÓN HASTA
LA CAJA DE REGISTRO DEL ÚLTIMO RECINTO SUMINISTRADO
Habitacines P1 21 10,00 210,00
Habitaciones P2 22 10,00 220,00

________________________________________________________
430,00 2,16 928,80

_________________

TOTAL APARTADO IE.03 2 DISTRIBUCIÓN INTERIOR.......... 2.864,60
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APARTADO IE.04 2 ILUMINACIÓN  
07.54  UD  REGLETA ESTANCA THREELINE TECH P60X60E2 42W  

REGLETA ESTANCA EN FIBRA DE VIDRIO REFORZADO CON POLIÉSTER THREELINE
TECH P60X60E2 42W O SIMILAR, CON PROTECCIÓN IP 65/CLASE II. E. POSIBILIDAD
DE MONTAJE INDIVIDUAL O EN LÍNEA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA, INCLUYEN-
DO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO. (SALONES Y HABI-
TACIONES)
Habitacines P1 28 28,00
Habitaciones P2 29 29,00

________________________________________________________
57,00 22,30 1.271,10

07.57  UD  DOWNLIGHT THREELINE DL25WN 25W  

LUMINARIA DE EMPOTRAR DOWNLIGHT LED CON PROTECCIÓN IP 20 CLASE I,
CUERPO EN CHAPA DE ACERO PROTEGIDA CONTRA LA CORROSIÓN, , INSTALA-
DA, INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO. 
MODELO THREELINE DL25WN 25W SIMILAR. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. (PASI-
LLOS)
Pasillo P1 67 67,00
Pasillo P2 67 67,00
Apartemento 7 7,00

________________________________________________________
141,00 5,04 710,64

07.57.1  UD  DOWNLIGHT THREELINE DL9W  

LUMINARIA DE EMPOTRAR DOWNLIGHT LED CON PROTECCIÓN IP 20 CLASE I,
CUERPO EN CHAPA DE ACERO PROTEGIDA CONTRA LA CORROSIÓN, , INSTALA-
DA, INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO. 
MODELO THREELINE DL9W SIMILAR. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. (ASEOS)
Habitacines P1 28 28,00
Habitaciones P2 29 29,00

________________________________________________________
57,00 2,59 147,63

07.58  UD  PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA EMPOT  

PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 1.5 MM2.
DE SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC. FLEXIBLE O
RIGIDO EN TRAMOS VISTOS DE 13 MM. DE DIAMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE
DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 48;
CONSTRUIDO SEGUN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
Pasillo P1 13 13,00
Pasillo P2 13 13,00
Apartemento 7 7,00

________________________________________________________
33,00 1,91 63,03

07.60  UD  EQUIPO AUTÓNOMO ALUMBRADO DE EMERGENCIA 160 LUMENES  

EQUIPO AUTONOMO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA EMPOTRADO EN ZONAS
COMUNES, SERIE URA DE LEGRAND O SIMILAR    DE 215 LUMENES, CON LAMPARA
FLUORESCENTE, PARA TENSION 220V, UNA HORA DE AUTONOMIA, INCLUSO AC-
CESORIOS DE EMPOTRAR EN TECHO, FIJACION, Y CONEXION, INSTALADO SEGUN
DB-SI Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
Pasillo P1 13 13,00
Pasillo P2 13 13,00
Apartemento 3 3,00

________________________________________________________
29,00 2,82 81,78

_________________

TOTAL APARTADO IE.04 2 ILUMINACIÓN.............................. 2.274,18

______________________________________________________________________________________
octubre de 2022
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APARTADO IE.05 2 MECANISMOS  
56.89  UD  INSTALACIÓN ELÉCTRICA HABITACIÓN  

Partida de M.O y pequeño material necesario para:

Desplazar cuadro eléctrico e interrupotores de aseo y Habitación de modo que no molesten o queden
ocultos con la intalación de la nueva puerta. 
Desmontaje de mecanismos del cabecero y posterior montaje en el cabecero nuevo.

Totalmente instalada, conectado y funcionando.

Habitacines P1 21 1,00 21,00
Habitaciones P2 22 1,00 22,00

________________________________________________________
43,00 74,71 3.212,53

07.37  UD  B.ENCH.SCHUKO

BASE DE ENCHUFE CON TOMA DE TIERRA LATERAL REALIZADA CON TUBO PVC
CORRUGADO DE M 20/GP5 Y CONDUCTOR RÍGIDO DE 2,5 MM2 DE CU Y AISLAMIEN-
TO VV 750 V, EN SISTEMA MONOFÁSICO CON TOMA DE TIERRA (FASE, NEUTRO Y
TIERRA), INCLUYENDO CAJA DE REGISTRO, CAJA DE MECANISMO UNIVERSAL
CON TORNILLOS, BASE DE ENCHUFE SISTEMA SCHUKO 10-16 A. (II+T), EMBELLE-
CEDOR. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
Habitacines P1 28 2,00 56,00
Habitaciones P2 29 2,00 58,00

________________________________________________________
114,00 10,47 1.193,58

0789  UD  B.ENCH.SCHUKO ESTANCA 

BASE DE ENCHUFE CON TOMA DE TIERRA LATERAL REALIZADA CON TUBO PVC
CORRUGADO DE M 20/GP5 Y CONDUCTOR RÍGIDO DE 2,5 MM2 DE CU Y AISLAMIEN-
TO VV 750 V, EN SISTEMA MONOFÁSICO CON TOMA DE TIERRA (FASE, NEUTRO Y
TIERRA), INCLUYENDO CAJA DE REGISTRO, CAJA DE MECANISMO UNIVERSAL
CON TORNILLOS, BASE DE ENCHUFE SISTEMA SCHUKO 10-16 A. (II+T), EMBELLE-
CEDOR. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
Aseos Habitacines P1 28 1,00 28,00
Aseos Habitaciones P2 29 1,00 29,00

________________________________________________________
57,00 10,03 571,71

07.65  UD  INSTALACIÓN DE LLAMADA DE    HABITACIÓN A CENTRAL  

INSTALACION DE LLAMADA DE HABITACIÓN MOD. IBERNEX o SIMILAR COMPUESTA
POR:

1 Ud. TERMINAL DE HABITACIÓN IP CABLEADO.
1 Ud. NX0060 MODULO PARED PARA TIRADOR DE BAÑO. CABLEADO DESDE TERMI-
NAL 2X0,5mm2
2 Ud. NX0080/J MODULO DE PARED PARA PULSADOR DE CAMA CABLEADO DESDE
TERMINAL 2X0,5mm2

CABLEADO NECESARIO PARA TOTAL FUNCIONAMIENTO Y CONEXIONADO DE TO-
DOS LOS ELEMENTOS,    MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.
Habitacines P1 21 21,00
Habitaciones P2 22 22,00

________________________________________________________
43,00 14,55 625,65

_________________

TOTAL APARTADO IE.05 2 MECANISMOS............................. 5.603,47

______________________________________________________________________________________
octubre de 2022
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APARTADO IE.13 2 COMUNICACIONES  
07.43  UD  RACK VDI 42U PARA DATOS  

RACK VDI DE 42 U 19" 800X1000 EN ARMARIO DESMONTABLE PREPARADO PARA IN-
TERFERENCIAS ELECTROMAGNÉTICAS, METÁLICO, CON GRADO DE PROTECCIÓN
IP-55, PROVISTO DE PUERTA DOTADO DE CERRADURA CON LLAVE, CON ELEMEN-
TOS SEPARADORES PARA LOS DISTINTOS USUARIOS, FORMADO POR 24+4 PATCH
DE PANEL TELEFÓNICO, 4 ORDENADOR 2U, 10 BLOQUES RJ45 FTP CAT. 6, INYEC-
TOR POE, SWITCH, PATCH PANEL PARA EQUIPAR FTP-STP 19", 3 BLOQUES RJ-45
STP 10 GIGA, BLOQUES DE ALIMENTACIÓN 192 5X2P+T CON PARA-RAYO Y FILTRO
ANTI-PARASITO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y CONEXIONADA.
Planta 1 1 1,00
Planta 2 1 1,00

________________________________________________________
2,00 586,37 1.172,74

07.45  M  RED DE CABLEADO HORIZONTAL UTP CAT. 6 PVC  

RED INTERIOR DE CABLEADO PAR TRENZADO PARA TOMAS DE TELÉFONO E IN-
FORMÁTICAS, FORMADA POR CABLE UTP DE 4 PARES, CATEGORÍA 6 PVC, EN
MONTAJE EN CANAL, INSTALADO, MONTAJE Y CONEXIONADO. MEDIDA LA LONGI-
TUD EJECUTADA. TOMAS DE TELÉFONO E INFORMÁTICAS INCLUSO CANALIZA-
CIÓN    REALIZADA CON TUBO FLEXIBLE    EMPOTRADA; INCLUSO COLOCACIÓN, CO-
NEXIÓN    P.P. DE CONEXIONES Y CAJAS INTERIORES DE PASO; CONSTRUIDA SE-
GÚN NTE/IAT-17. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA DESDE LA CONEXN A LA RED GE-
NERAL HASTA LAS TOMAS DE TELEFONÍA. MEDIDA LA UNIDAD TERNMINADA Y
FUNCIONANDO.
Habitaciones planta 1 21 40,00 840,00
Habitaciones planta 2 22 40,00 880,00
Rack planta 1 1 30,00 30,00
Rack planta 2 1 20,00 20,00

________________________________________________________
1.770,00 0,86 1.522,20

07.44  UD  ANTENAS WIFI PoE  

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CABLEADO DE ANTENAS WIFI PoE FORMADO POR
CABLE UTP DE 4 PARES, CATEGORÍA 6 PVC, EN MONTAJE BAJO TUBO, MONTAJE Y
CONEXIONADO. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA INCLUSO CANALIZACIÓN    REA-
LIZADA CON TUBO FLEXIBLE    EMPOTRADA; INCLUSO COLOCACIÓN, CONEXIÓN 
P.P. DE CONEXIONES Y CAJAS INTERIORES DE PASO; CONSTRUIDA SEGÚN
NTE/IAT-17. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA DESDE LA CONEXN A LA RED GENERAL
HASTA LAS TOMAS DE ANTENA. MEDIDA LA UNIDAD TERNMINADA Y FUNCIONAN-
DO.

PLANTA 1º 3 3,00
PLANTA 2 3 3,00

________________________________________________________
6,00 22,98 137,88

07.4545  UD  ANTENAS DECT  

SUMUNISTRO, INSTALACIÓN Y CABLEADO DE ANTENAS DECT FORMADO POR CA-
BLE UTP DE 4 PARES, CATEGORÍA 6 PVC, EN MONTAJE BAJO TUBO, MONTAJE Y
CONEXIONADO. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA INCLUSO CANALIZACIÓN    REA-
LIZADA CON TUBO FLEXIBLE    EMPOTRADA; INCLUSO COLOCACIÓN, CONEXIÓN 
P.P. DE CONEXIONES Y CAJAS INTERIORES DE PASO; CONSTRUIDA SEGÚN
NTE/IAT-17. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA DESDE LA CONEXN A LA RED GENERAL
HASTA LAS TOMAS DE ANTENA. MEDIDA LA UNIDAD TERNMINADA Y FUNCIONAN-
DO.
PLANTA 1º 2 2,00
PLANTA 2 2 2,00

________________________________________________________
4,00 19,16 76,64

______________________________________________________________________________________
octubre de 2022
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79967  UD. ANTENAS TESSA PUERTAS  

SUMUNISTRO, INSTALACIÓN Y CABLEADO DE HUB PRO WIRELESS ONLINE FOR-
MADO POR CABLE UTP DE 4 PARES, CATEGORÍA 6 PVC, EN MONTAJE BAJO TUBO,
MONTAJE Y CONEXIONADO. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA INCLUSO CANALI-
ZACIÓN    REALIZADA CON TUBO FLEXIBLE    EMPOTRADA; INCLUSO COLOCACIÓN,
CONEXIÓN    P.P. DE CONEXIONES Y CAJAS INTERIORES DE PASO; CONSTRUIDA
SEGÚN NTE/IAT-17. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA DESDE LA CONEXN A LA RED
GENERAL HASTA LAS TOMAS DE ANTENA. MEDIDA LA UNIDAD TERNMINADA Y
FUNCIONANDO.
PLANTA 1º 2 2,00
PLANTA 2 2 2,00

________________________________________________________
4,00 11,49 45,96

_________________

TOTAL APARTADO IE.13 2 COMUNICACIONES..................... 2.955,42
APARTADO DI 2 INSTALACIÓN DE INCENDIOS DETECCIÓN  

06720220  Ud  DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS ANALÓGICO  

Detector óptico de humo analógico inteligente de perfil extraplano.
Dispone de 5 modos de sensibilidad para distintas aplicaciones.
Basado en tecnología óptica de longitud de onda infrarroja. 
Incorpora filtro de luz solar. 
Direccionamiento sencillo en la base mediante tarjeta EXPERT.
Compensación automática por suciedad. 
Equipado con doble LED que permite ver el estado del detector desde cualquier posición. 
Adecuado para fuegos de combustión lenta.
Consumo en reposo: 400 µA, 17 VDC - 28 VDC. 
Fabricado, testeado y homologado según EN54-7. 
Compatible con las bases EBI-11, EBI-12 y EBI-20. 
Marca Schneider, Modelo: EDI-20
06720220
Habitacines P1 21 1,00 21,00
Habitaciones P2 22 1,00 22,00

________________________________________________________
43,00 6,31 271,33

06720012  Ud  BASE MONTAJE PROFUNDA  

Base profunda de detector intercambiable. Estándar para todos los detectores analógicos de la serie
Intellia.
Marca Schneider, Modelo: EBI-12
06720012

21 1,00 21,00
22 1,00 22,00

________________________________________________________
43,00 1,01 43,43

06723700  Ud  PULSADOR MANUAL DIRECCIONABLE REARMABLE CON AISLADOR  

Pulsador de alarma rearmable para sistemas analógicos Intellia. Equipado con aislador de sobrecar-
gas para la protección de los dispositivos del lazo. Aislamiento de sectores de lazo afectados por
cortocircuitos situados entre aisladores. Montaje de superficie. Dispone de Led que permiten ver el
estado del equipo. Prueba de funcionamiento y rearme mediante llave. Dimensiones 88 x 88 x 59
mm. Protección IP45.
Marca Schneider, Modelo: EPP-20A
06723700
Pasillo P1 1 2,00 2,00
Pasillo P2 1 2,00 2,00

________________________________________________________
4,00 12,58 50,32

06723702  Ud  TAPA PARA PULSADOR  

Tapa transparente para pulsadores EPP-20A y EPP-22A. Marca Schneider, Modelo: 06723702
Pasillo PB 1 2,00 2,00
Pasillo P1 1 2,00 2,00

________________________________________________________
4,00 11,95 47,80

______________________________________________________________________________________
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OPDHB  Ud  RETENEDOR BITENSIÓN 600N  

Diseñado para ser utilizado en puertas de una o dos hojas, fi jas o de vaivén equipada con cierre au-
tomático. Su función es aislar las diferentes zonas de un edifi cio al activarse un sistema de alarma
contra incendios. Se instalan en hospitales, universidades, residencias, hoteles, edifi cios públi-
cos...mantienen las puertas abiertas para facilitar el paso de los usuarios, y se desbloquean instantá-
neamente al producirse una alarma.
Características técnicas
• Fuerza de cierre: 600 N
• Intercambio de voltaje 12 ó 24V DC
• Equipados con expulsor antirremanencia
• Pulsador manual de liberación de puerta
• Bajo consumo eléctrico

__________________________________________________
4,00 27,40 109,60

INSTINC  Ud  REFORMA Y MONTAJE DETECCIÓN DE INCENDIOS  

REFORMA Y TRABAJOS PARA CABLEADO Y CONEXIONADO DE LAS INSTALACIO-
NES.

Instalación partida alzada del punto de detección, módulos y componentes del lazo:

• INCLUYE:
- Suministro y montaje de tubo rígido de PVC libre de halógenos.
- Suministro y montaje de tubo coarrugado PVC libre de halógenos.
- Suministro y montaje de Cableado y conexionado de cable Bus libre de halógeno bajo tubo.
- Documentación final de obra.

__________________________________________________
1,00 114,89 114,89

PEMINC  Ud  PUESTA EN MARCHA    DETECCIÓN DE INCENDIOS  

TRABAJOS DE PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA de las Instalaciones de DETEC-
CIÓN DE INCENDIOS incluidas en este proyecto.
Comprende: • Programación de las centrales de detección de incendios de forma consensuada con
la Dir. Facultativa y/o representantes de la propiedad una vez verificado el correcto funcionamiento
de todos los lazos de detección por parte del instalador. • Un curso de formación para el personal de-
signado a la explotación del sistema. • Verificación general correcto funcionamiento. • Es necesaria la
presencia de un representante del instalador durante la puesta en marcha.

__________________________________________________
1,00 77,50 77,50

_________________

TOTAL APARTADO DI 2 INSTALACIÓN DE INCENDIOS........ 714,87
_____________

TOTAL SUBCAPÍTULO BLOQUE 4.2 ELECTRICIDAD........... 14.757,23
SUBCAPÍTULO BLOQUE 4.4 ELECTRICIDAD HABITACIONES INDIVICUALES 
APARTADO IE.02 T CUADROS DE DISTRIBUCIÓN  

07.358 T  UD  AMPLICACIÓN DE CUADRO GENERAL ORDINARIO  

Ampliación de cuadro gerneral, formado por armario metálico compuesto por armaduras, placas, so-
portes, tapas, carriles y embarrados de circuitos y protección, incluyendo todos los elementos del
esquema unifilar más un 20% para futuros usos.
Protección Máquina de Climatización.

Medida la unidad instalada y conexionada, incluso kit de conexion a tierra, embarrado de proteción,
bornes de conexión, mecanización del cuadro, placas identificativas de circuitos, contactores, trafos,
reles, guardamotes, conexiones a temporizados, temporizadores, relojes, pequeño material, etc. Se
incluye maniobra, embarrado con pletina de cobre, bornes, cableado auxiliar, esquemas eléctricos
actualizados, rótulos    identificadores para cada elemento y material auxiliar de montaje. De acuerdo
con memoria técnica, pliego de condiciones y planos, unidad totalmente terminada y funcionando.

Protecciones AA 2 2,00
________________________________________________________

2,00 184,66 369,32
_________________

TOTAL APARTADO IE.02 T CUADROS DE DISTRIBUCIÓN.. . 369,32

______________________________________________________________________________________
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APARTADO IE.03 T DISTRIBUCIÓN INTERIOR  
10.37  ml    Cu 4x1x6 + TT (3F+N+P) RV 0.6/1 KV  

Circuito trifásico formado por conductores de cobre de 5x6 mm2cu    xlpe 0.6/1 kv, RV-K. libre de ha-
lógeno tendida sobre bandeja o tubo de PVC, incluyendo p.p. de pequeño material y accesorios,
ayudas de albañilería, derivaciones y bajadas empotradas bajo tubo incluyendo conexionado. medi-
da la longitud ejecutada.

Habitaciones dcha 1 PEAD-M100 9,5 2 40,00 80,00
9,5

________________________________________________________
80,00 4,95 396,00

07.30  ml    CIRCUITO FUERZA 2x2.5+TTx2.5mm2Cu  

CIRCUITO MONOFÁSICO PARA TOMA DE CORRIENTE, 2x2.5+TTx2.5mm2Cu 450/750 V,
PVC, H07V-K EMPOTRADO Y AISLADO BAJO TUBO O BANDEJA, INCLUSO P.P. DE
CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN
NTE/IEB-43 Y 45 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA DESDE EL CUADRO DE
MANDO Y PROTECCIÓN HASTA LA CAJA DE REGISTRO DEL ÚLTIMO RECINTO SUMI-
NISTRADO.
Habitacines P1 7 10,00 70,00
Habitaciones P2 7 10,00 70,00

________________________________________________________
140,00 2,66 372,40

07.33  ml    CIRCUITO ALUMBRADO 2x1.5+TTx1.5mm2Cu  

CIRCUITO MONOFÁSICO DE ALUMBRADO, PARA PUNTOS DE LUZ Y TOMAS DE
ALUMBRADO 2x1.5+TTx1.5mm2Cu 450/750 V, PVC, H07V-K EMPOTRADO Y AISLADO
BAJO TUBO O BANDEJA, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE
ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN NTE/IEB-43 Y 45 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA DESDE EL CUADRO SECUNDARIO    DE MANDO Y PROTECCIÓN HASTA
LA CAJA DE REGISTRO DEL ÚLTIMO RECINTO SUMINISTRADO
Habitacines P1 7 10,00 70,00
Habitaciones P2 7 10,00 70,00

________________________________________________________
140,00 2,16 302,40

_________________

TOTAL APARTADO IE.03 T DISTRIBUCIÓN INTERIOR.......... 1.070,80
APARTADO IE.04 T ILUMINACIÓN  

07.54  UD  REGLETA ESTANCA THREELINE TECH P60X60E2 42W  

REGLETA ESTANCA EN FIBRA DE VIDRIO REFORZADO CON POLIÉSTER THREELINE
TECH P60X60E2 42W O SIMILAR, CON PROTECCIÓN IP 65/CLASE II. E. POSIBILIDAD
DE MONTAJE INDIVIDUAL O EN LÍNEA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA, INCLUYEN-
DO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO. (SALONES Y HABI-
TACIONES)
Habitacines P1 7 7,00
Habitaciones P2 7 7,00

________________________________________________________
14,00 22,30 312,20

07.57  UD  DOWNLIGHT THREELINE DL25WN 25W  

LUMINARIA DE EMPOTRAR DOWNLIGHT LED CON PROTECCIÓN IP 20 CLASE I,
CUERPO EN CHAPA DE ACERO PROTEGIDA CONTRA LA CORROSIÓN, , INSTALA-
DA, INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO. 
MODELO THREELINE DL25WN 25W SIMILAR. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. (PASI-
LLOS)
Pasillo P1 16 16,00
Pasillo P2 16 16,00

________________________________________________________
32,00 5,04 161,28

07.57.1  UD  DOWNLIGHT THREELINE DL9W  

LUMINARIA DE EMPOTRAR DOWNLIGHT LED CON PROTECCIÓN IP 20 CLASE I,
CUERPO EN CHAPA DE ACERO PROTEGIDA CONTRA LA CORROSIÓN, , INSTALA-
DA, INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO. 
MODELO THREELINE DL9W SIMILAR. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. (ASEOS)
Habitacines P1 7 7,00
Habitaciones P2 7 7,00

________________________________________________________
14,00 2,59 36,26
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07.58  UD  PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA EMPOT  

PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 1.5 MM2.
DE SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC. FLEXIBLE O
RIGIDO EN TRAMOS VISTOS DE 13 MM. DE DIAMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE
DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 48;
CONSTRUIDO SEGUN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
Pasillo P1 4 4,00
Pasillo P2 4 4,00

________________________________________________________
8,00 1,91 15,28

07.60  UD  EQUIPO AUTÓNOMO ALUMBRADO DE EMERGENCIA 160 LUMENES  

EQUIPO AUTONOMO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA EMPOTRADO EN ZONAS
COMUNES, SERIE URA DE LEGRAND O SIMILAR    DE 215 LUMENES, CON LAMPARA
FLUORESCENTE, PARA TENSION 220V, UNA HORA DE AUTONOMIA, INCLUSO AC-
CESORIOS DE EMPOTRAR EN TECHO, FIJACION, Y CONEXION, INSTALADO SEGUN
DB-SI Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
Pasillo P1 4 4,00
Pasillo P2 4 4,00

________________________________________________________
8,00 2,82 22,56

_________________

TOTAL APARTADO IE.04 T ILUMINACIÓN.............................. 547,58
APARTADO IE.05 T MECANISMOS  

56.89  UD  INSTALACIÓN ELÉCTRICA HABITACIÓN  

Partida de M.O y pequeño material necesario para:

Desplazar cuadro eléctrico e interrupotores de aseo y Habitación de modo que no molesten o queden
ocultos con la intalación de la nueva puerta. 
Desmontaje de mecanismos del cabecero y posterior montaje en el cabecero nuevo.

Totalmente instalada, conectado y funcionando.

Habitaciones P1 7 7,00
Habitaciones P2 7 7,00

________________________________________________________
14,00 74,71 1.045,94

07.37  UD  B.ENCH.SCHUKO

BASE DE ENCHUFE CON TOMA DE TIERRA LATERAL REALIZADA CON TUBO PVC
CORRUGADO DE M 20/GP5 Y CONDUCTOR RÍGIDO DE 2,5 MM2 DE CU Y AISLAMIEN-
TO VV 750 V, EN SISTEMA MONOFÁSICO CON TOMA DE TIERRA (FASE, NEUTRO Y
TIERRA), INCLUYENDO CAJA DE REGISTRO, CAJA DE MECANISMO UNIVERSAL
CON TORNILLOS, BASE DE ENCHUFE SISTEMA SCHUKO 10-16 A. (II+T), EMBELLE-
CEDOR. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
Habitacines P1 7 2,00 14,00
Habitaciones P2 7 2,00 14,00

________________________________________________________
28,00 10,47 293,16

0789  UD  B.ENCH.SCHUKO ESTANCA 

BASE DE ENCHUFE CON TOMA DE TIERRA LATERAL REALIZADA CON TUBO PVC
CORRUGADO DE M 20/GP5 Y CONDUCTOR RÍGIDO DE 2,5 MM2 DE CU Y AISLAMIEN-
TO VV 750 V, EN SISTEMA MONOFÁSICO CON TOMA DE TIERRA (FASE, NEUTRO Y
TIERRA), INCLUYENDO CAJA DE REGISTRO, CAJA DE MECANISMO UNIVERSAL
CON TORNILLOS, BASE DE ENCHUFE SISTEMA SCHUKO 10-16 A. (II+T), EMBELLE-
CEDOR. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
Aseos Habitacines P1 7 1,00 7,00
Aseos Habitaciones P2 7 1,00 7,00

________________________________________________________
14,00 10,03 140,42
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07.47  UD  P. LUZ SENCILLO

PUNTO DE LUZ SENCILLO REALIZADO CON TUBO PVC CORRUGADO DE M 20/GP5 Y
CONDUCTOR RÍGIDO DE 1,5 MM2 DE CU, Y AISLAMIENTO VV 750 V, INCLUYENDO
CAJA DE REGISTRO, CAJA DE MECANISMO UNIVERSAL CON TORNILLOS, INTE-
RRUPTOR UNIPOLAR, EMBELLECEDOR, ESTANCO EN DEPENDENCIAS REFLEJA-
DOS EN PLANOS. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
Habitacines P1 7 1,00 7,00
Habitaciones P2 7 1,00 7,00

________________________________________________________
14,00 12,83 179,62

07.65  UD  INSTALACIÓN DE LLAMADA DE    HABITACIÓN A CENTRAL  

INSTALACION DE LLAMADA DE HABITACIÓN MOD. IBERNEX o SIMILAR COMPUESTA
POR:

1 Ud. TERMINAL DE HABITACIÓN IP CABLEADO.
1 Ud. NX0060 MODULO PARED PARA TIRADOR DE BAÑO. CABLEADO DESDE TERMI-
NAL 2X0,5mm2
2 Ud. NX0080/J MODULO DE PARED PARA PULSADOR DE CAMA CABLEADO DESDE
TERMINAL 2X0,5mm2

CABLEADO NECESARIO PARA TOTAL FUNCIONAMIENTO Y CONEXIONADO DE TO-
DOS LOS ELEMENTOS,    MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.
Habitacines P1 7 7,00
Habitaciones P2 7 7,00

________________________________________________________
14,00 14,55 203,70

_________________

TOTAL APARTADO IE.05 T MECANISMOS............................. 1.862,84
APARTADO IE.13 T COMUNICACIONES  

07.43  UD  RACK VDI 42U PARA DATOS  

RACK VDI DE 42 U 19" 800X1000 EN ARMARIO DESMONTABLE PREPARADO PARA IN-
TERFERENCIAS ELECTROMAGNÉTICAS, METÁLICO, CON GRADO DE PROTECCIÓN
IP-55, PROVISTO DE PUERTA DOTADO DE CERRADURA CON LLAVE, CON ELEMEN-
TOS SEPARADORES PARA LOS DISTINTOS USUARIOS, FORMADO POR 24+4 PATCH
DE PANEL TELEFÓNICO, 4 ORDENADOR 2U, 10 BLOQUES RJ45 FTP CAT. 6, INYEC-
TOR POE, SWITCH, PATCH PANEL PARA EQUIPAR FTP-STP 19", 3 BLOQUES RJ-45
STP 10 GIGA, BLOQUES DE ALIMENTACIÓN 192 5X2P+T CON PARA-RAYO Y FILTRO
ANTI-PARASITO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y CONEXIONADA.
Planta 1 1 1,00
Planta 2 1 1,00

________________________________________________________
2,00 586,37 1.172,74

07.45  M  RED DE CABLEADO HORIZONTAL UTP CAT. 6 PVC  

RED INTERIOR DE CABLEADO PAR TRENZADO PARA TOMAS DE TELÉFONO E IN-
FORMÁTICAS, FORMADA POR CABLE UTP DE 4 PARES, CATEGORÍA 6 PVC, EN
MONTAJE EN CANAL, INSTALADO, MONTAJE Y CONEXIONADO. MEDIDA LA LONGI-
TUD EJECUTADA. TOMAS DE TELÉFONO E INFORMÁTICAS INCLUSO CANALIZA-
CIÓN    REALIZADA CON TUBO FLEXIBLE    EMPOTRADA; INCLUSO COLOCACIÓN, CO-
NEXIÓN    P.P. DE CONEXIONES Y CAJAS INTERIORES DE PASO; CONSTRUIDA SE-
GÚN NTE/IAT-17. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA DESDE LA CONEXN A LA RED GE-
NERAL HASTA LAS TOMAS DE TELEFONÍA. MEDIDA LA UNIDAD TERNMINADA Y
FUNCIONANDO.
Habitaciones planta 1 7 40,00 280,00
Habitaciones planta 2 7 40,00 280,00
Internconexión Rack 1 40,00 40,00

________________________________________________________
600,00 0,86 516,00
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07.44  UD  ANTENAS WIFI PoE  

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CABLEADO DE ANTENAS WIFI PoE FORMADO POR
CABLE UTP DE 4 PARES, CATEGORÍA 6 PVC, EN MONTAJE BAJO TUBO, MONTAJE Y
CONEXIONADO. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA INCLUSO CANALIZACIÓN    REA-
LIZADA CON TUBO FLEXIBLE    EMPOTRADA; INCLUSO COLOCACIÓN, CONEXIÓN 
P.P. DE CONEXIONES Y CAJAS INTERIORES DE PASO; CONSTRUIDA SEGÚN
NTE/IAT-17. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA DESDE LA CONEXN A LA RED GENERAL
HASTA LAS TOMAS DE ANTENA. MEDIDA LA UNIDAD TERNMINADA Y FUNCIONAN-
DO.

PLANTA 1º 1 1,00
PLANTA 2 1 1,00

________________________________________________________
2,00 22,98 45,96

07.4545  UD  ANTENAS DECT  

SUMUNISTRO, INSTALACIÓN Y CABLEADO DE ANTENAS DECT FORMADO POR CA-
BLE UTP DE 4 PARES, CATEGORÍA 6 PVC, EN MONTAJE BAJO TUBO, MONTAJE Y
CONEXIONADO. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA INCLUSO CANALIZACIÓN    REA-
LIZADA CON TUBO FLEXIBLE    EMPOTRADA; INCLUSO COLOCACIÓN, CONEXIÓN 
P.P. DE CONEXIONES Y CAJAS INTERIORES DE PASO; CONSTRUIDA SEGÚN
NTE/IAT-17. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA DESDE LA CONEXN A LA RED GENERAL
HASTA LAS TOMAS DE ANTENA. MEDIDA LA UNIDAD TERNMINADA Y FUNCIONAN-
DO.
PLANTA 1º 1 1,00
PLANTA 2 1 1,00

________________________________________________________
2,00 19,16 38,32

79967  UD. ANTENAS TESSA PUERTAS  

SUMUNISTRO, INSTALACIÓN Y CABLEADO DE HUB PRO WIRELESS ONLINE FOR-
MADO POR CABLE UTP DE 4 PARES, CATEGORÍA 6 PVC, EN MONTAJE BAJO TUBO,
MONTAJE Y CONEXIONADO. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA INCLUSO CANALI-
ZACIÓN    REALIZADA CON TUBO FLEXIBLE    EMPOTRADA; INCLUSO COLOCACIÓN,
CONEXIÓN    P.P. DE CONEXIONES Y CAJAS INTERIORES DE PASO; CONSTRUIDA
SEGÚN NTE/IAT-17. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA DESDE LA CONEXN A LA RED
GENERAL HASTA LAS TOMAS DE ANTENA. MEDIDA LA UNIDAD TERNMINADA Y
FUNCIONANDO.
PLANTA 1º 1 1,00
PLANTA 2 1 1,00

________________________________________________________
2,00 11,49 22,98

_________________

TOTAL APARTADO IE.13 T COMUNICACIONES..................... 1.796,00
APARTADO DI T INSTALACIÓN DE INCENDIOS DETECCIÓN  

06720220  Ud  DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS ANALÓGICO  

Detector óptico de humo analógico inteligente de perfil extraplano.
Dispone de 5 modos de sensibilidad para distintas aplicaciones.
Basado en tecnología óptica de longitud de onda infrarroja. 
Incorpora filtro de luz solar. 
Direccionamiento sencillo en la base mediante tarjeta EXPERT.
Compensación automática por suciedad. 
Equipado con doble LED que permite ver el estado del detector desde cualquier posición. 
Adecuado para fuegos de combustión lenta.
Consumo en reposo: 400 µA, 17 VDC - 28 VDC. 
Fabricado, testeado y homologado según EN54-7. 
Compatible con las bases EBI-11, EBI-12 y EBI-20. 
Marca Schneider, Modelo: EDI-20
06720220
Habitacines P1 7 1,00 7,00
Habitaciones P2 7 1,00 7,00
Pasillo 4 1,00 4,00

________________________________________________________
18,00 6,31 113,58
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06720012  Ud  BASE MONTAJE PROFUNDA  

Base profunda de detector intercambiable. Estándar para todos los detectores analógicos de la serie
Intellia.
Marca Schneider, Modelo: EBI-12
06720012
Habitacines P1 7 1,00 7,00
Habitaciones P2 7 1,00 7,00
Pasillo 4 1,00 4,00

________________________________________________________
18,00 1,01 18,18

06723700  Ud  PULSADOR MANUAL DIRECCIONABLE REARMABLE CON AISLADOR  

Pulsador de alarma rearmable para sistemas analógicos Intellia. Equipado con aislador de sobrecar-
gas para la protección de los dispositivos del lazo. Aislamiento de sectores de lazo afectados por
cortocircuitos situados entre aisladores. Montaje de superficie. Dispone de Led que permiten ver el
estado del equipo. Prueba de funcionamiento y rearme mediante llave. Dimensiones 88 x 88 x 59
mm. Protección IP45.
Marca Schneider, Modelo: EPP-20A
06723700
Pasillo P1 1 1,00
Pasillo P2 1 1,00

________________________________________________________
2,00 12,58 25,16

06723702  Ud  TAPA PARA PULSADOR  

Tapa transparente para pulsadores EPP-20A y EPP-22A. Marca Schneider, Modelo: 06723702
Pasillo P1 1 1,00
Pasillo P2 1 1,00

________________________________________________________
2,00 11,95 23,90

OPDHB  Ud  RETENEDOR BITENSIÓN 600N  

Diseñado para ser utilizado en puertas de una o dos hojas, fi jas o de vaivén equipada con cierre au-
tomático. Su función es aislar las diferentes zonas de un edifi cio al activarse un sistema de alarma
contra incendios. Se instalan en hospitales, universidades, residencias, hoteles, edifi cios públi-
cos...mantienen las puertas abiertas para facilitar el paso de los usuarios, y se desbloquean instantá-
neamente al producirse una alarma.
Características técnicas
• Fuerza de cierre: 600 N
• Intercambio de voltaje 12 ó 24V DC
• Equipados con expulsor antirremanencia
• Pulsador manual de liberación de puerta
• Bajo consumo eléctrico

__________________________________________________
2,00 27,40 54,80

INSTINC T  Ud  REFORMA Y MONTAJE DETECCIÓN DE INCENDIOS  

REFORMA Y TRABAJOS PARA CABLEADO Y CONEXIONADO DE LAS INSTALACIO-
NES.

Instalación partida alzada del punto de detección, módulos y componentes del lazo:

• INCLUYE:
- Suministro y montaje de tubo rígido de PVC libre de halógenos.
- Suministro y montaje de tubo coarrugado PVC libre de halógenos.
- Suministro y montaje de Cableado y conexionado de cable Bus libre de halógeno bajo tubo.
- Documentación final de obra.

__________________________________________________
1,00 114,89 114,89

PEMINC T  Ud  PUESTA EN MARCHA    DETECCIÓN DE INCENDIOS  

TRABAJOS DE PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA de las Instalaciones de DETEC-
CIÓN DE INCENDIOS incluidas en este proyecto.
Comprende: • Programación de las centrales de detección de incendios de forma consensuada con
la Dir. Facultativa y/o representantes de la propiedad una vez verificado el correcto funcionamiento
de todos los lazos de detección por parte del instalador. • Un curso de formación para el personal de-
signado a la explotación del sistema. • Verificación general correcto funcionamiento. • Es necesaria la
presencia de un representante del instalador durante la puesta en marcha.

__________________________________________________
1,00 77,37 77,37

______________________________________________________________________________________
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_________________

TOTAL APARTADO DI T INSTALACIÓN DE INCENDIOS........ 427,88
_____________

TOTAL SUBCAPÍTULO BLOQUE 4.4 ELECTRICIDAD........... 6.074,42
SUBCAPÍTULO BLOQUE 4.3 ELECTRICIDAD UD. CONVIVENCIA  
APARTADO IE.02 C CUADROS DE DISTRIBUCIÓN  

07.358 C  UD  AMPLICACIÓN DE CUADRO GENERAL ORDINARIO  

Ampliación de cuadro gerneral, formado por armario metálico compuesto por armaduras, placas, so-
portes, tapas, carriles y embarrados de circuitos y protección, incluyendo todos los elementos del
esquema unifilar más un 20% para futuros usos.

Protecciones Cuadros oficios.

Medida la unidad instalada y conexionada, incluso kit de conexion a tierra, embarrado de proteción,
bornes de conexión, mecanización del cuadro, placas identificativas de circuitos, contactores, trafos,
reles, guardamotes, conexiones a temporizados, temporizadores, relojes, pequeño material, etc. Se
incluye maniobra, embarrado con pletina de cobre, bornes, cableado auxiliar, esquemas eléctricos
actualizados, rótulos    identificadores para cada elemento y material auxiliar de montaje. De acuerdo
con memoria técnica, pliego de condiciones y planos, unidad totalmente terminada y funcionando.

1 1,00
________________________________________________________

1,00 188,15 188,15
07.15689  UD  CUADRO DE PROTECCIÓN OFICIO COMEDOR  

Suministro y colocación de cuadro oficio comedor, formado por armario de poliester de la marca
ABB o similar, compuesto por armaduras, placas, soportes, tapas, carriles y embarrados de circui-
tos y protección, incluyendo todos los elementos del esquema unifilar más un 20% para futuros
usos.
Medida la unidad instalada y conexionada, incluso kit de conexion a tierra, embarrado de proteción,
bornes de conexión, mecanización del cuadro, placas identificativas de circuitos, contactores, trafos,
reles, guardamotes, conexiones a temporizados, temporizadores, relojes, pequeño material, etc. Se
incluye maniobra, embarrado con pletina de cobre, bornes, cableado auxiliar, esquemas eléctricos
actualizados, rótulos    identificadores para cada elemento y material auxiliar de montaje. De acuerdo
con memoria técnica, pliego de condiciones y planos, unidad totalmente terminada y funcionando.

8 8,00
________________________________________________________

8,00 61,56 492,48
_________________

TOTAL APARTADO IE.02 C CUADROS DE DISTRIBUCIÓN... 680,63
APARTADO IE.07 C LÍNEAS A SUBCUADROS  

10.55  ml    Cu 2x6 + TT (2F+N+P) RV 0.6/1 KV  

Circuito trifásico formado por conductores de cobre de 3x6 mm2cu    xlpe 0.6/1 kv, RV-K    libre de ha-
lógeno tendida sobre bandeja o tubo de PVC, incluyendo p.p. de pequeño material y accesorios,
ayudas de albañilería, derivaciones y bajadas empotradas bajo tubo incluyendo conexionado. medi-
da la longitud ejecutada.
Ud. Convivencia
1 1 10,00 10,00
2 1 15,00 15,00
3 1 20,00 20,00
4 1 25,00 25,00
5 1 30,00 30,00
6 1 35,00 35,00
7 1 40,00 40,00
8 1 45,00 45,00

________________________________________________________
220,00 3,59 789,80

_________________

TOTAL APARTADO IE.07 C LÍNEAS A SUBCUADROS........... 789,80

______________________________________________________________________________________
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APARTADO IE.03 C DISTRIBUCIÓN INTERIOR  
07.152  ml    CIRCUITO FUERZA 2x6+TTx6mm2Cu  

CIRCUITO MONOFÁSICO DE FUERZA, 2x6+TTx6mm2Cu 450/750 V, PVC, H07V-K    AIS-
LADO CON TUBO DE PVC DE 20MM, DE DIÁMETRO (RIGIDO EN TRAMOS VISTOS), IN-
CLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO
SEGÚN NTE/IEB-43 Y 45 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA DESDE EL CUADRO
DE MANDO Y PROTECCIÓN HASTA LA CONEXIÓN CON LOS DISTINTOS RECEPTO-
RES.
Vitrocerámica 8 10,00 80,00

________________________________________________________
80,00 5,15 412,00

07.30  ml    CIRCUITO FUERZA 2x2.5+TTx2.5mm2Cu  

CIRCUITO MONOFÁSICO PARA TOMA DE CORRIENTE, 2x2.5+TTx2.5mm2Cu 450/750 V,
PVC, H07V-K EMPOTRADO Y AISLADO BAJO TUBO O BANDEJA, INCLUSO P.P. DE
CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN
NTE/IEB-43 Y 45 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA DESDE EL CUADRO DE
MANDO Y PROTECCIÓN HASTA LA CAJA DE REGISTRO DEL ÚLTIMO RECINTO SUMI-
NISTRADO.
Campana 8 6,00 48,00
Enchuefes 8 6,00 48,00
Lavavajillas 8 6,00 48,00
Frigorífico 8 6,00 48,00
Tomas de corriente 17 6,00 102,00
Vending 4 10,00 40,00
Ud. de convivecia 1 10,00 10,00
UTI 4 10,00 40,00
Fisio terapia 4 10,00 40,00

________________________________________________________
424,00 2,66 1.127,84

07.33  ml    CIRCUITO ALUMBRADO 2x1.5+TTx1.5mm2Cu  

CIRCUITO MONOFÁSICO DE ALUMBRADO, PARA PUNTOS DE LUZ Y TOMAS DE
ALUMBRADO 2x1.5+TTx1.5mm2Cu 450/750 V, PVC, H07V-K EMPOTRADO Y AISLADO
BAJO TUBO O BANDEJA, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE
ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN NTE/IEB-43 Y 45 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA DESDE EL CUADRO SECUNDARIO    DE MANDO Y PROTECCIÓN HASTA
LA CAJA DE REGISTRO DEL ÚLTIMO RECINTO SUMINISTRADO
Vending 4 10,00 40,00
Ud. de convivecia 8 20,00 160,00
UTI 4 10,00 40,00
Fisio terapia 4 10,00 40,00

________________________________________________________
280,00 2,16 604,80

_________________

TOTAL APARTADO IE.03 C DISTRIBUCIÓN INTERIOR.......... 2.144,64

______________________________________________________________________________________
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APARTADO IE.04 C ILUMINACIÓN  
07.54  UD  REGLETA ESTANCA THREELINE TECH P60X60E2 42W  

REGLETA ESTANCA EN FIBRA DE VIDRIO REFORZADO CON POLIÉSTER THREELINE
TECH P60X60E2 42W O SIMILAR, CON PROTECCIÓN IP 65/CLASE II. E. POSIBILIDAD
DE MONTAJE INDIVIDUAL O EN LÍNEA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA, INCLUYEN-
DO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO. (SALONES Y HABI-
TACIONES)
Ud. de convivecia 89 89,00
UTI 28 28,00
Fisio terapia 8 8,00
Vending 8 8,00

________________________________________________________
133,00 22,30 2.965,90

07.57  UD  DOWNLIGHT THREELINE DL25WN 25W  

LUMINARIA DE EMPOTRAR DOWNLIGHT LED CON PROTECCIÓN IP 20 CLASE I,
CUERPO EN CHAPA DE ACERO PROTEGIDA CONTRA LA CORROSIÓN, , INSTALA-
DA, INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO. 
MODELO THREELINE DL25WN 25W SIMILAR. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. (PASI-
LLOS)
Pasillo PB 23 23,00
geriatrico 1 1,00

________________________________________________________
24,00 5,04 120,96

07.58  UD  PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA EMPOT  

PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 1.5 MM2.
DE SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC. FLEXIBLE O
RIGIDO EN TRAMOS VISTOS DE 13 MM. DE DIAMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE
DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 48;
CONSTRUIDO SEGUN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
Pasillo PB 5 5,00
Ud. de convivecia 16 16,00
Fisio terapia 2 2,00
Vending 8 8,00
UTI 4 4,00

________________________________________________________
35,00 1,91 66,85

07.60  UD  EQUIPO AUTÓNOMO ALUMBRADO DE EMERGENCIA 160 LUMENES  

EQUIPO AUTONOMO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA EMPOTRADO EN ZONAS
COMUNES, SERIE URA DE LEGRAND O SIMILAR    DE 215 LUMENES, CON LAMPARA
FLUORESCENTE, PARA TENSION 220V, UNA HORA DE AUTONOMIA, INCLUSO AC-
CESORIOS DE EMPOTRAR EN TECHO, FIJACION, Y CONEXION, INSTALADO SEGUN
DB-SI Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
Pasillo PB 5 5,00
Ud. de convivecia 16 16,00
Fisio terapia 2 2,00
Vending 8 8,00
UTI 4 4,00

________________________________________________________
35,00 2,82 98,70

_________________

TOTAL APARTADO IE.04 C ILUMINACIÓN.............................. 3.252,41

______________________________________________________________________________________
octubre de 2022
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APARTADO IE.05 C MECANISMOS  
07.37  UD  B.ENCH.SCHUKO

BASE DE ENCHUFE CON TOMA DE TIERRA LATERAL REALIZADA CON TUBO PVC
CORRUGADO DE M 20/GP5 Y CONDUCTOR RÍGIDO DE 2,5 MM2 DE CU Y AISLAMIEN-
TO VV 750 V, EN SISTEMA MONOFÁSICO CON TOMA DE TIERRA (FASE, NEUTRO Y
TIERRA), INCLUYENDO CAJA DE REGISTRO, CAJA DE MECANISMO UNIVERSAL
CON TORNILLOS, BASE DE ENCHUFE SISTEMA SCHUKO 10-16 A. (II+T), EMBELLE-
CEDOR. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
Ud. de convivecia 8 4,00 32,00
UTI 1 8,00 8,00
Fisio terapia 1 4,00 4,00
Vending 1 4,00 4,00
geriatrico 1 1,00 1,00

________________________________________________________
49,00 10,47 513,03

07.38  UD  TOMA TELÉF.  

TOMA DE TELÉFONO REALIZADA CON TUBO PVC CORRUGADO DE M 20/GP5 Y GUÍA
DE ALAMBRE GALVANIZADO, PARA INSTALACIÓN DE LÍNEA TELEFÓNICA, INCLU-
YENDO CAJA DE REGISTRO, TOMA RJ11 MACHO EN FALSO TECHO DE HABITACIO-
NES Y CAJA DE MECANISMO UNIVERSAL CON TORNILLOS, TOMA DE TELÉFONO
DE 4 CONTACTOS, EMBELLECEDOR. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
Ud. de convivecia 8 2,00 16,00
UTI 1 3,00 3,00
Fisio terapia 1 2,00 2,00
Vending 1 2,00 2,00

________________________________________________________
23,00 14,12 324,76

07.39  UD  TOMA R/TV-SAT  

TOMA PARA R/TV-SAT DE TRES SALIDAS    REALIZADA CON TUBO PVC CORRUGADO
DE M 20/GP5, INCLUIDA CAJA DE REGISTRO, CAJA UNIVERSAL CON TORNILLOS,
TOMA DE R/TV-SAT, EMBELLECEDOR. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
Ud. de convivecia 8 8,00
UTI 1 1,00
Fisio terapia 1 1,00
Vending 1 1,00

________________________________________________________
11,00 14,07 154,77

07.47  UD  P. LUZ SENCILLO

PUNTO DE LUZ SENCILLO REALIZADO CON TUBO PVC CORRUGADO DE M 20/GP5 Y
CONDUCTOR RÍGIDO DE 1,5 MM2 DE CU, Y AISLAMIENTO VV 750 V, INCLUYENDO
CAJA DE REGISTRO, CAJA DE MECANISMO UNIVERSAL CON TORNILLOS, INTE-
RRUPTOR UNIPOLAR, EMBELLECEDOR, ESTANCO EN DEPENDENCIAS REFLEJA-
DOS EN PLANOS. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
Ud. de convivecia 8 2,00 16,00
UTI 1 3,00 3,00
Fisio terapia 1 2,00 2,00
Vending 1 2,00 2,00
Terapia 1 1,00 1,00
geriatrico 1 1,00 1,00

________________________________________________________
25,00 12,83 320,75

_________________

TOTAL APARTADO IE.05 C MECANISMOS............................. 1.313,31

______________________________________________________________________________________
octubre de 2022
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APARTADO IE.13 C COMUNICACIONES  
07.44  UD  ANTENAS WIFI PoE  

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CABLEADO DE ANTENAS WIFI PoE FORMADO POR
CABLE UTP DE 4 PARES, CATEGORÍA 6 PVC, EN MONTAJE BAJO TUBO, MONTAJE Y
CONEXIONADO. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA INCLUSO CANALIZACIÓN    REA-
LIZADA CON TUBO FLEXIBLE    EMPOTRADA; INCLUSO COLOCACIÓN, CONEXIÓN 
P.P. DE CONEXIONES Y CAJAS INTERIORES DE PASO; CONSTRUIDA SEGÚN
NTE/IAT-17. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA DESDE LA CONEXN A LA RED GENERAL
HASTA LAS TOMAS DE ANTENA. MEDIDA LA UNIDAD TERNMINADA Y FUNCIONAN-
DO.

PLANTA BAJA 3 3,00
________________________________________________________

3,00 22,98 68,94
07.4545  UD  ANTENAS DECT  

SUMUNISTRO, INSTALACIÓN Y CABLEADO DE ANTENAS DECT FORMADO POR CA-
BLE UTP DE 4 PARES, CATEGORÍA 6 PVC, EN MONTAJE BAJO TUBO, MONTAJE Y
CONEXIONADO. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA INCLUSO CANALIZACIÓN    REA-
LIZADA CON TUBO FLEXIBLE    EMPOTRADA; INCLUSO COLOCACIÓN, CONEXIÓN 
P.P. DE CONEXIONES Y CAJAS INTERIORES DE PASO; CONSTRUIDA SEGÚN
NTE/IAT-17. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA DESDE LA CONEXN A LA RED GENERAL
HASTA LAS TOMAS DE ANTENA. MEDIDA LA UNIDAD TERNMINADA Y FUNCIONAN-
DO.
PLANTA BAJA 3 3,00

________________________________________________________
3,00 19,16 57,48

79967  UD. ANTENAS TESSA PUERTAS  

SUMUNISTRO, INSTALACIÓN Y CABLEADO DE HUB PRO WIRELESS ONLINE FOR-
MADO POR CABLE UTP DE 4 PARES, CATEGORÍA 6 PVC, EN MONTAJE BAJO TUBO,
MONTAJE Y CONEXIONADO. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA INCLUSO CANALI-
ZACIÓN    REALIZADA CON TUBO FLEXIBLE    EMPOTRADA; INCLUSO COLOCACIÓN,
CONEXIÓN    P.P. DE CONEXIONES Y CAJAS INTERIORES DE PASO; CONSTRUIDA
SEGÚN NTE/IAT-17. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA DESDE LA CONEXN A LA RED
GENERAL HASTA LAS TOMAS DE ANTENA. MEDIDA LA UNIDAD TERNMINADA Y
FUNCIONANDO.
PLANTA BAJA 3 3,00

________________________________________________________
3,00 11,49 34,47

07.41  UD  CABLEADO COAXIAL TV  

CABLE COAXIAL, CONECTORES HASTA TOMAS DE TV, INCLUSO PEQUEÑO MATE-
RIAL DE DISTRIBUCIÓN. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIO-
NANDO.
Ud. de convivecia 8 8,00
UTI 1 1,00
Fisio terapia 1 1,00
Vending 1 1,00

________________________________________________________
11,00 14,51 159,61

_________________

TOTAL APARTADO IE.13 C COMUNICACIONES.................... 320,50

______________________________________________________________________________________
octubre de 2022
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APARTADO DI C INSTALACIÓN DE INCENDIOS DETECCIÓN  
06720220  Ud  DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS ANALÓGICO  

Detector óptico de humo analógico inteligente de perfil extraplano.
Dispone de 5 modos de sensibilidad para distintas aplicaciones.
Basado en tecnología óptica de longitud de onda infrarroja. 
Incorpora filtro de luz solar. 
Direccionamiento sencillo en la base mediante tarjeta EXPERT.
Compensación automática por suciedad. 
Equipado con doble LED que permite ver el estado del detector desde cualquier posición. 
Adecuado para fuegos de combustión lenta.
Consumo en reposo: 400 µA, 17 VDC - 28 VDC. 
Fabricado, testeado y homologado según EN54-7. 
Compatible con las bases EBI-11, EBI-12 y EBI-20. 
Marca Schneider, Modelo: EDI-20
06720220
Ud. de convivecia 8 3,00 24,00
UTI 1 4,00 4,00
Fisio terapia 1 2,00 2,00
Vending 1 3,00 3,00
Pasillo PB 1 8,00 8,00

________________________________________________________
41,00 6,31 258,71

06720012  Ud  BASE MONTAJE PROFUNDA  

Base profunda de detector intercambiable. Estándar para todos los detectores analógicos de la serie
Intellia.
Marca Schneider, Modelo: EBI-12
06720012
Ud. de convivecia 8 3,00 24,00
UTI 1 4,00 4,00
Fisio terapia 1 2,00 2,00
Vending 1 3,00 3,00
Pasillo PB 1 8,00 8,00

________________________________________________________
41,00 1,01 41,41

06723700  Ud  PULSADOR MANUAL DIRECCIONABLE REARMABLE CON AISLADOR  

Pulsador de alarma rearmable para sistemas analógicos Intellia. Equipado con aislador de sobrecar-
gas para la protección de los dispositivos del lazo. Aislamiento de sectores de lazo afectados por
cortocircuitos situados entre aisladores. Montaje de superficie. Dispone de Led que permiten ver el
estado del equipo. Prueba de funcionamiento y rearme mediante llave. Dimensiones 88 x 88 x 59
mm. Protección IP45.
Marca Schneider, Modelo: EPP-20A
06723700
Pasillo PB 1 3,00 3,00

________________________________________________________
3,00 12,58 37,74

06723702  Ud  TAPA PARA PULSADOR  

Tapa transparente para pulsadores EPP-20A y EPP-22A. Marca Schneider, Modelo: 06723702
Pasillo PB 1 3,00 3,00

________________________________________________________
3,00 11,95 35,85

OPDHB  Ud  RETENEDOR BITENSIÓN 600N  

Diseñado para ser utilizado en puertas de una o dos hojas, fi jas o de vaivén equipada con cierre au-
tomático. Su función es aislar las diferentes zonas de un edifi cio al activarse un sistema de alarma
contra incendios. Se instalan en hospitales, universidades, residencias, hoteles, edifi cios públi-
cos...mantienen las puertas abiertas para facilitar el paso de los usuarios, y se desbloquean instantá-
neamente al producirse una alarma.
Características técnicas
• Fuerza de cierre: 600 N
• Intercambio de voltaje 12 ó 24V DC
• Equipados con expulsor antirremanencia
• Pulsador manual de liberación de puerta
• Bajo consumo eléctrico

2 2,00
________________________________________________________

2,00 27,40 54,80

______________________________________________________________________________________
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INSTINF  Ud  REFORMA Y MONTAJE DETECCIÓN DE INCENDIOS  

REFORMA Y TRABAJOS PARA CABLEADO Y CONEXIONADO DE LAS INSTALACIO-
NES.

Instalación partida alzada del punto de detección, módulos y componentes del lazo:

• INCLUYE:
- Suministro y montaje de tubo rígido de PVC libre de halógenos.
- Suministro y montaje de tubo coarrugado PVC libre de halógenos.
- Suministro y montaje de Cableado y conexionado de cable Bus libre de halógeno bajo tubo.
- Documentación final de obra.

__________________________________________________
1,00 114,89 114,89

PEMINF  Ud  PUESTA EN MARCHA    DETECCIÓN DE INCENDIOS  

TRABAJOS DE PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA de las Instalaciones de DETEC-
CIÓN DE INCENDIOS incluidas en este proyecto.
Comprende: • Programación de las centrales de detección de incendios de forma consensuada con
la Dir. Facultativa y/o representantes de la propiedad una vez verificado el correcto funcionamiento
de todos los lazos de detección por parte del instalador. • Un curso de formación para el personal de-
signado a la explotación del sistema. • Verificación general correcto funcionamiento. • Es necesaria la
presencia de un representante del instalador durante la puesta en marcha.

__________________________________________________
1,00 77,37 77,37

_________________

TOTAL APARTADO DI C INSTALACIÓN DE INCENDIOS....... 620,77
_____________

TOTAL SUBCAPÍTULO BLOQUE 4.3 ELECTRICIDAD UD..... 9.122,06
SUBCAPÍTULO BLOQUE 4.1 ELECTRICIDAD OTROS  
APARTADO IE.02 CUADROS DE DISTRIBUCIÓN  

07.358  UD  AMPLICACIÓN DE CUADRO GENERAL ORDINARIO  

Ampliación de cuadro gerneral, formado por armario metálico compuesto por armaduras, placas, so-
portes, tapas, carriles y embarrados de circuitos y protección, incluyendo todos los elementos del
esquema unifilar más un 20% para futuros usos.

Protecciones Climatización.
Protecciones Nuevos circuitos de Alumbrado y Fuerza Zona de enfermería y Despachos.
Medida la unidad instalada y conexionada, incluso kit de conexion a tierra, embarrado de proteción,
bornes de conexión, mecanización del cuadro, placas identificativas de circuitos, contactores, trafos,
reles, guardamotes, conexiones a temporizados, temporizadores, relojes, pequeño material, etc. Se
incluye maniobra, embarrado con pletina de cobre, bornes, cableado auxiliar, esquemas eléctricos
actualizados, rótulos    identificadores para cada elemento y material auxiliar de montaje. De acuerdo
con memoria técnica, pliego de condiciones y planos, unidad totalmente terminada y funcionando.

1 1,00
________________________________________________________

1,00 842,57 842,57
_________________

TOTAL APARTADO IE.02 CUADROS DE DISTRIBUCIÓN...... 842,57

______________________________________________________________________________________
octubre de 2022
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APARTADO IE.03 DISTRIBUCIÓN INTERIOR  
10.55  ml    Cu 2x6 + TT (2F+N+P) RV 0.6/1 KV  

Circuito trifásico formado por conductores de cobre de 3x6 mm2cu    xlpe 0.6/1 kv, RV-K    libre de ha-
lógeno tendida sobre bandeja o tubo de PVC, incluyendo p.p. de pequeño material y accesorios,
ayudas de albañilería, derivaciones y bajadas empotradas bajo tubo incluyendo conexionado. medi-
da la longitud ejecutada.
Baja UTI 2 PLFY-P40VFM 4,5 9,0 1 100,00 100,00
Baja Terapia ocupacional 1 SLZ-M25 1 40,00 40,00
2,6 2,6
AUTONOMA 3X1
Baja Despacho médico 1 SLZ-M15 1,5 1 30,00 30,00
1,5
AUTONOMA 3X1
Baja Sala de curas 1 SLZ-M25 2,6 2,6 1 30,00 30,00
AUTONOMA 3X1
Baja Peluquería 1 SLZ-M35 3,5 3,5 1 30,00 30,00
AUTONOMA 2X1
Baja Dirección 1 SLZ-M35 3,5 3,5 1 30,00 30,00
Habitaciones de Enfermería 1 30,00 30,00
MSPEZ-71YJA

________________________________________________________
290,00 3,59 1.041,10

07.30  ml    CIRCUITO FUERZA 2x2.5+TTx2.5mm2Cu  

CIRCUITO MONOFÁSICO PARA TOMA DE CORRIENTE, 2x2.5+TTx2.5mm2Cu 450/750 V,
PVC, H07V-K EMPOTRADO Y AISLADO BAJO TUBO O BANDEJA, INCLUSO P.P. DE
CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN
NTE/IEB-43 Y 45 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA DESDE EL CUADRO DE
MANDO Y PROTECCIÓN HASTA LA CAJA DE REGISTRO DEL ÚLTIMO RECINTO SUMI-
NISTRADO.
Tomas de corriente 17 6,00 102,00
Habitaciones Enfermeria 5 10,00 50,00
Despacho médico 1 10,00 10,00
Sala de    Curas 1 10,00 10,00
Botiquín 1 10,00 10,00
Peluquería 1 10,00 10,00
Dirección 1 10,00 10,00
Trabajo Social 1 10,00 10,00
Terapia 1 10,00 10,00
Puertas Automáticas de Entrada 2 25,00 50,00

________________________________________________________
272,00 2,66 723,52

07.33  ml    CIRCUITO ALUMBRADO 2x1.5+TTx1.5mm2Cu  

CIRCUITO MONOFÁSICO DE ALUMBRADO, PARA PUNTOS DE LUZ Y TOMAS DE
ALUMBRADO 2x1.5+TTx1.5mm2Cu 450/750 V, PVC, H07V-K EMPOTRADO Y AISLADO
BAJO TUBO O BANDEJA, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE
ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN NTE/IEB-43 Y 45 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA DESDE EL CUADRO SECUNDARIO    DE MANDO Y PROTECCIÓN HASTA
LA CAJA DE REGISTRO DEL ÚLTIMO RECINTO SUMINISTRADO
Habitaciones Enfermeria 5 10,00 50,00
Despacho médico 1 10,00 10,00
Sala de    Curas 1 10,00 10,00
Botiquín 1 10,00 10,00
Peluquería 1 10,00 10,00
Dirección 1 10,00 10,00
Trabajo Social 1 10,00 10,00
Habitaciones PB 1 10,00 10,00
Terapia 1 10,00 10,00

________________________________________________________
130,00 2,16 280,80

_________________

TOTAL APARTADO IE.03 DISTRIBUCIÓN INTERIOR............. 2.045,42

______________________________________________________________________________________
octubre de 2022
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APARTADO IE.04 ILUMINACIÓN  
07.526  UD  REGLETA ESTANCA THREELINE TECHNOLOGY T832120 BN 2x17W  

REGLETA ESTANCA EN FIBRA DE VIDRIO REFORZADO CON POLIÉSTER THREELINE
TECHNOLOGY T832120 BN 2x17W O SIMILAR, CON PROTECCIÓN IP 65/CLASE II. E.
POSIBILIDAD DE MONTAJE INDIVIDUAL O EN LÍNEA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-
DA, INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO.
(CUARTOS DE SERVICIOS)
Lavandería 10 10,00

________________________________________________________
10,00 19,16 191,60

07.54  UD  REGLETA ESTANCA THREELINE TECH P60X60E2 42W  

REGLETA ESTANCA EN FIBRA DE VIDRIO REFORZADO CON POLIÉSTER THREELINE
TECH P60X60E2 42W O SIMILAR, CON PROTECCIÓN IP 65/CLASE II. E. POSIBILIDAD
DE MONTAJE INDIVIDUAL O EN LÍNEA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA, INCLUYEN-
DO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO. (SALONES Y HABI-
TACIONES)
Habitaciones Enfermeria 5 5,00
Despacho médico 4 4,00
Sala de    Curas 8 8,00
Botiquín 1 1,00
Peluquería 8 8,00
Dirección 8 8,00
Trabajo Social 4 4,00
Habitaciones PB 5 5,00
Terapia 8 8,00

________________________________________________________
51,00 22,30 1.137,30

07.57  UD  DOWNLIGHT THREELINE DL25WN 25W  

LUMINARIA DE EMPOTRAR DOWNLIGHT LED CON PROTECCIÓN IP 20 CLASE I,
CUERPO EN CHAPA DE ACERO PROTEGIDA CONTRA LA CORROSIÓN, , INSTALA-
DA, INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO. 
MODELO THREELINE DL25WN 25W SIMILAR. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. (PASI-
LLOS)
Pasillo Zona enfermería 5 5,00
Recepcción 19 19,00

________________________________________________________
24,00 5,04 120,96

07.57.1  UD  DOWNLIGHT THREELINE DL9W  

LUMINARIA DE EMPOTRAR DOWNLIGHT LED CON PROTECCIÓN IP 20 CLASE I,
CUERPO EN CHAPA DE ACERO PROTEGIDA CONTRA LA CORROSIÓN, , INSTALA-
DA, INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO. 
MODELO THREELINE DL9W SIMILAR. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. (ASEOS)
Aseso PB 26 26,00

________________________________________________________
26,00 2,59 67,34

07.58  UD  PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA EMPOT  

PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 1.5 MM2.
DE SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC. FLEXIBLE O
RIGIDO EN TRAMOS VISTOS DE 13 MM. DE DIAMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE
DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 48;
CONSTRUIDO SEGUN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
Pasillo PB 5 5,00
Pasillo Zona enfermería 1 1,00
Recepcción 19 19,00
Terapia 2 2,00
Habitaciones Enfermeria 5 5,00
Despacho médico 4 4,00
Sala de    Curas 8 8,00
Botiquín 1 1,00
Peluquería 1 1,00
Dirección 1 1,00
Trabajo Social 1 1,00
Lavandería 4 4,00

______________________________________________________________________________________
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________________________________________________________
52,00 1,91 99,32

07.60  UD  EQUIPO AUTÓNOMO ALUMBRADO DE EMERGENCIA 160 LUMENES  

EQUIPO AUTONOMO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA EMPOTRADO EN ZONAS
COMUNES, SERIE URA DE LEGRAND O SIMILAR    DE 215 LUMENES, CON LAMPARA
FLUORESCENTE, PARA TENSION 220V, UNA HORA DE AUTONOMIA, INCLUSO AC-
CESORIOS DE EMPOTRAR EN TECHO, FIJACION, Y CONEXION, INSTALADO SEGUN
DB-SI Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
Pasillo PB 5 5,00
Pasillo Zona enfermería 1 1,00
Recepcción 19 19,00
Terapia 2 2,00
Habitaciones Enfermeria 5 5,00
Despacho médico 4 4,00
Sala de    Curas 8 8,00
Botiquín 1 1,00
Peluquería 1 1,00
Dirección 1 1,00
Trabajo Social 1 1,00
Lavandería 4 4,00

________________________________________________________
52,00 2,82 146,64

_________________

TOTAL APARTADO IE.04 ILUMINACIÓN................................. 1.763,16
APARTADO IE.05 MECANISMOS  

07.37  UD  B.ENCH.SCHUKO

BASE DE ENCHUFE CON TOMA DE TIERRA LATERAL REALIZADA CON TUBO PVC
CORRUGADO DE M 20/GP5 Y CONDUCTOR RÍGIDO DE 2,5 MM2 DE CU Y AISLAMIEN-
TO VV 750 V, EN SISTEMA MONOFÁSICO CON TOMA DE TIERRA (FASE, NEUTRO Y
TIERRA), INCLUYENDO CAJA DE REGISTRO, CAJA DE MECANISMO UNIVERSAL
CON TORNILLOS, BASE DE ENCHUFE SISTEMA SCHUKO 10-16 A. (II+T), EMBELLE-
CEDOR. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
Habitaciones Enfermeria 5 3,00 15,00
Despacho médico 1 3,00 3,00
Sala de    Curas 1 3,00 3,00
Botiquín 1 2,00 2,00
Peluquería 1 4,00 4,00
Dirección 1 3,00 3,00
Trabajo Social 1 3,00 3,00
Terapia 8 3,00 24,00

________________________________________________________
57,00 10,47 596,79

0789  UD  B.ENCH.SCHUKO ESTANCA 

BASE DE ENCHUFE CON TOMA DE TIERRA LATERAL REALIZADA CON TUBO PVC
CORRUGADO DE M 20/GP5 Y CONDUCTOR RÍGIDO DE 2,5 MM2 DE CU Y AISLAMIEN-
TO VV 750 V, EN SISTEMA MONOFÁSICO CON TOMA DE TIERRA (FASE, NEUTRO Y
TIERRA), INCLUYENDO CAJA DE REGISTRO, CAJA DE MECANISMO UNIVERSAL
CON TORNILLOS, BASE DE ENCHUFE SISTEMA SCHUKO 10-16 A. (II+T), EMBELLE-
CEDOR. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
Aseos PB 15 1,00 15,00

________________________________________________________
15,00 10,03 150,45

07.38  UD  TOMA TELÉF.  

TOMA DE TELÉFONO REALIZADA CON TUBO PVC CORRUGADO DE M 20/GP5 Y GUÍA
DE ALAMBRE GALVANIZADO, PARA INSTALACIÓN DE LÍNEA TELEFÓNICA, INCLU-
YENDO CAJA DE REGISTRO, TOMA RJ11 MACHO EN FALSO TECHO DE HABITACIO-
NES Y CAJA DE MECANISMO UNIVERSAL CON TORNILLOS, TOMA DE TELÉFONO
DE 4 CONTACTOS, EMBELLECEDOR. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
Habitaciones Enfermeria 5 1,00 5,00
Terapia 8 1,00 8,00
Despacho médico 1 3,00 3,00
Sala de    Curas 1 3,00 3,00
Botiquín 1 2,00 2,00
Peluquería 1 4,00 4,00
Dirección 1 3,00 3,00
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Trabajo Social 1 3,00 3,00
Terapia 8 3,00 24,00

________________________________________________________
55,00 14,12 776,60

07.39  UD  TOMA R/TV-SAT  

TOMA PARA R/TV-SAT DE TRES SALIDAS    REALIZADA CON TUBO PVC CORRUGADO
DE M 20/GP5, INCLUIDA CAJA DE REGISTRO, CAJA UNIVERSAL CON TORNILLOS,
TOMA DE R/TV-SAT, EMBELLECEDOR. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
Habitaciones Enfermeria 5 5,00

________________________________________________________
5,00 14,07 70,35

07.47  UD  P. LUZ SENCILLO

PUNTO DE LUZ SENCILLO REALIZADO CON TUBO PVC CORRUGADO DE M 20/GP5 Y
CONDUCTOR RÍGIDO DE 1,5 MM2 DE CU, Y AISLAMIENTO VV 750 V, INCLUYENDO
CAJA DE REGISTRO, CAJA DE MECANISMO UNIVERSAL CON TORNILLOS, INTE-
RRUPTOR UNIPOLAR, EMBELLECEDOR, ESTANCO EN DEPENDENCIAS REFLEJA-
DOS EN PLANOS. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
Habitaciones Enfermeria 5 1,00 5,00
Despacho médico 4 1,00 4,00
Sala de    Curas 8 1,00 8,00
Botiquín 1 1,00 1,00
Peluquería 8 1,00 8,00
Dirección 8 1,00 8,00
Trabajo Social 4 1,00 4,00
Terapia 8 1,00 8,00
Aseso PB 16 1,00 16,00

________________________________________________________
62,00 12,83 795,46

07.48  UD  P. LUZ CONM.

PUNTO DE LUZ SENCILLO CONMUTADO REALIZADO CON TUBO PVC CORRUGADO
DE M 20/GP5 Y CONDUCTOR RÍGIDO DE 1,5 MM2 DE CU, Y AISLAMIENTO VV 750 V,
INCLUYENDO CAJA DE REGISTRO, CAJA DE MECANISMO UNIVERSAL CON TORNI-
LLOS, CONMUTADORES. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
Habitaciones Enermería 5 5,00

________________________________________________________
5,00 21,44 107,20

07.63  UD  DETECTOR DE MOVIMIENTO  

DETECTOR DE MOVIMIENTO PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN. TOTALMENTE INS-
TALADO, INCLUYENDO CABLEADO, ALIMENTACIÓN, CONEXIONADO Y PROGRAMA-
DO. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA.
Aseos 5 5,00
Baños Geriátricos 16 16,00

________________________________________________________
21,00 14,55 305,55

07.65  UD  INSTALACIÓN DE LLAMADA DE    HABITACIÓN A CENTRAL  

INSTALACION DE LLAMADA DE HABITACIÓN MOD. IBERNEX o SIMILAR COMPUESTA
POR:

1 Ud. TERMINAL DE HABITACIÓN IP CABLEADO.
1 Ud. NX0060 MODULO PARED PARA TIRADOR DE BAÑO. CABLEADO DESDE TERMI-
NAL 2X0,5mm2
2 Ud. NX0080/J MODULO DE PARED PARA PULSADOR DE CAMA CABLEADO DESDE
TERMINAL 2X0,5mm2

CABLEADO NECESARIO PARA TOTAL FUNCIONAMIENTO Y CONEXIONADO DE TO-
DOS LOS ELEMENTOS,    MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.
Habitaciones Enfermería 5 5,00

________________________________________________________
5,00 14,55 72,75
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07.85  UD  CAJA SUP. MM DATALECTRIC 4 RED+MOD.RJ  

Suministro y colocación de caja superficie para pared para 3 mód. dobles MM Datalectric de medi-
das 115x186x63 fabricada en ABS y policarbonato modelo CA3S (incluye cubeta, marco y separa-
dor energía-datos), de color a elegir y formada por 4 tomas schuko 2P+TT 16A para red con led y
obturador y placa de 1 a 4 conectores RJ45, precableada en fábrica con regletas MM Datalectric, in-
cluyendo igualmente desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 en
acometida a caja i/p.p. linea general hasta cuadro; p.p. de bandeja de PVC por falso suelo o pared
de 185x60 mm en generales y bandeja de PVC con tapa de 100x50 mm en ramales con sus sopor-
tes, curvas..etc. Totalmente instalada, conectada y funcionando.
Despacho médico 1 1,00
Dirección 1 1,00
Trabajo Social 1 1,00
Terapia 1 1,00

________________________________________________________
4,00 72,77 291,08

_________________

TOTAL APARTADO IE.05 MECANISMOS................................ 3.166,23
APARTADO IE.13 COMUNICACIONES  

07.45  M  RED DE CABLEADO HORIZONTAL UTP CAT. 6 PVC  

RED INTERIOR DE CABLEADO PAR TRENZADO PARA TOMAS DE TELÉFONO E IN-
FORMÁTICAS, FORMADA POR CABLE UTP DE 4 PARES, CATEGORÍA 6 PVC, EN
MONTAJE EN CANAL, INSTALADO, MONTAJE Y CONEXIONADO. MEDIDA LA LONGI-
TUD EJECUTADA. TOMAS DE TELÉFONO E INFORMÁTICAS INCLUSO CANALIZA-
CIÓN    REALIZADA CON TUBO FLEXIBLE    EMPOTRADA; INCLUSO COLOCACIÓN, CO-
NEXIÓN    P.P. DE CONEXIONES Y CAJAS INTERIORES DE PASO; CONSTRUIDA SE-
GÚN NTE/IAT-17. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA DESDE LA CONEXN A LA RED GE-
NERAL HASTA LAS TOMAS DE TELEFONÍA. MEDIDA LA UNIDAD TERNMINADA Y
FUNCIONANDO.
Habitaciones Enfermería 5 25,00 125,00
Puestos de Trabajo 8 25,00 200,00

________________________________________________________
325,00 0,86 279,50

07.44  UD  ANTENAS WIFI PoE  

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CABLEADO DE ANTENAS WIFI PoE FORMADO POR
CABLE UTP DE 4 PARES, CATEGORÍA 6 PVC, EN MONTAJE BAJO TUBO, MONTAJE Y
CONEXIONADO. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA INCLUSO CANALIZACIÓN    REA-
LIZADA CON TUBO FLEXIBLE    EMPOTRADA; INCLUSO COLOCACIÓN, CONEXIÓN 
P.P. DE CONEXIONES Y CAJAS INTERIORES DE PASO; CONSTRUIDA SEGÚN
NTE/IAT-17. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA DESDE LA CONEXN A LA RED GENERAL
HASTA LAS TOMAS DE ANTENA. MEDIDA LA UNIDAD TERNMINADA Y FUNCIONAN-
DO.

PLANTA BAJA 1 1,00
________________________________________________________

1,00 22,98 22,98
07.4545  UD  ANTENAS DECT  

SUMUNISTRO, INSTALACIÓN Y CABLEADO DE ANTENAS DECT FORMADO POR CA-
BLE UTP DE 4 PARES, CATEGORÍA 6 PVC, EN MONTAJE BAJO TUBO, MONTAJE Y
CONEXIONADO. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA INCLUSO CANALIZACIÓN    REA-
LIZADA CON TUBO FLEXIBLE    EMPOTRADA; INCLUSO COLOCACIÓN, CONEXIÓN 
P.P. DE CONEXIONES Y CAJAS INTERIORES DE PASO; CONSTRUIDA SEGÚN
NTE/IAT-17. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA DESDE LA CONEXN A LA RED GENERAL
HASTA LAS TOMAS DE ANTENA. MEDIDA LA UNIDAD TERNMINADA Y FUNCIONAN-
DO.
PLANTA BAJA 1 1,00

________________________________________________________
1,00 19,16 19,16
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79967  UD. ANTENAS TESSA PUERTAS  

SUMUNISTRO, INSTALACIÓN Y CABLEADO DE HUB PRO WIRELESS ONLINE FOR-
MADO POR CABLE UTP DE 4 PARES, CATEGORÍA 6 PVC, EN MONTAJE BAJO TUBO,
MONTAJE Y CONEXIONADO. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA INCLUSO CANALI-
ZACIÓN    REALIZADA CON TUBO FLEXIBLE    EMPOTRADA; INCLUSO COLOCACIÓN,
CONEXIÓN    P.P. DE CONEXIONES Y CAJAS INTERIORES DE PASO; CONSTRUIDA
SEGÚN NTE/IAT-17. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA DESDE LA CONEXN A LA RED
GENERAL HASTA LAS TOMAS DE ANTENA. MEDIDA LA UNIDAD TERNMINADA Y
FUNCIONANDO.
PLANTA BAJA 1 1,00

________________________________________________________
1,00 11,49 11,49

07.41  UD  CABLEADO COAXIAL TV  

CABLE COAXIAL, CONECTORES HASTA TOMAS DE TV, INCLUSO PEQUEÑO MATE-
RIAL DE DISTRIBUCIÓN. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIO-
NANDO.
Habitaciones Enfermeria 5 5,00
Terapia 1 1,00

________________________________________________________
6,00 14,51 87,06

_________________

TOTAL APARTADO IE.13 COMUNICACIONES........................ 420,19
APARTADO DI INSTALACIÓN DE INCENDIOS DETECCIÓN  

06720220  Ud  DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS ANALÓGICO  

Detector óptico de humo analógico inteligente de perfil extraplano.
Dispone de 5 modos de sensibilidad para distintas aplicaciones.
Basado en tecnología óptica de longitud de onda infrarroja. 
Incorpora filtro de luz solar. 
Direccionamiento sencillo en la base mediante tarjeta EXPERT.
Compensación automática por suciedad. 
Equipado con doble LED que permite ver el estado del detector desde cualquier posición. 
Adecuado para fuegos de combustión lenta.
Consumo en reposo: 400 µA, 17 VDC - 28 VDC. 
Fabricado, testeado y homologado según EN54-7. 
Compatible con las bases EBI-11, EBI-12 y EBI-20. 
Marca Schneider, Modelo: EDI-20
06720220
Habitaciones Enfermeria 5 5,00
Despacho médico 1 1,00
Sala de    Curas 1 1,00
Botiquín 1 1,00
Peluquería 1 1,00
Dirección 1 1,00
Trabajo Social 1 1,00
Terapia 1 2,00 2,00
Pasillo Zona enfermería 1 4,00 4,00
Recepcción 1 4,00 4,00
Lavandería 1 4,00 4,00

________________________________________________________
25,00 6,31 157,75

06720012  Ud  BASE MONTAJE PROFUNDA  

Base profunda de detector intercambiable. Estándar para todos los detectores analógicos de la serie
Intellia.
Marca Schneider, Modelo: EBI-12
06720012
Habitaciones Enfermeria 5 5,00
Despacho médico 1 1,00
Sala de    Curas 1 1,00
Botiquín 1 1,00
Peluquería 1 1,00
Dirección 1 1,00
Trabajo Social 1 1,00
Terapia 1 2,00 2,00
Pasillo Zona enfermería 1 4,00 4,00

______________________________________________________________________________________
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Recepcción 1 4,00 4,00
Lavandería 1 4,00 4,00

________________________________________________________
25,00 1,01 25,25

06723700  Ud  PULSADOR MANUAL DIRECCIONABLE REARMABLE CON AISLADOR  

Pulsador de alarma rearmable para sistemas analógicos Intellia. Equipado con aislador de sobrecar-
gas para la protección de los dispositivos del lazo. Aislamiento de sectores de lazo afectados por
cortocircuitos situados entre aisladores. Montaje de superficie. Dispone de Led que permiten ver el
estado del equipo. Prueba de funcionamiento y rearme mediante llave. Dimensiones 88 x 88 x 59
mm. Protección IP45.
Marca Schneider, Modelo: EPP-20A
06723700
Pasillo Zona enfermería 1 1,00 1,00

________________________________________________________
1,00 12,58 12,58

06723702  Ud  TAPA PARA PULSADOR  

Tapa transparente para pulsadores EPP-20A y EPP-22A. Marca Schneider, Modelo: 06723702
Pasillo Zona enfermería 1 1,00 1,00

________________________________________________________
1,00 11,95 11,95

OPDHB  Ud  RETENEDOR BITENSIÓN 600N  

Diseñado para ser utilizado en puertas de una o dos hojas, fi jas o de vaivén equipada con cierre au-
tomático. Su función es aislar las diferentes zonas de un edifi cio al activarse un sistema de alarma
contra incendios. Se instalan en hospitales, universidades, residencias, hoteles, edifi cios públi-
cos...mantienen las puertas abiertas para facilitar el paso de los usuarios, y se desbloquean instantá-
neamente al producirse una alarma.
Características técnicas
• Fuerza de cierre: 600 N
• Intercambio de voltaje 12 ó 24V DC
• Equipados con expulsor antirremanencia
• Pulsador manual de liberación de puerta
• Bajo consumo eléctrico

2 2,00
________________________________________________________

2,00 27,40 54,80
INSTINC  Ud  REFORMA Y MONTAJE DETECCIÓN DE INCENDIOS  

REFORMA Y TRABAJOS PARA CABLEADO Y CONEXIONADO DE LAS INSTALACIO-
NES.

Instalación partida alzada del punto de detección, módulos y componentes del lazo:

• INCLUYE:
- Suministro y montaje de tubo rígido de PVC libre de halógenos.
- Suministro y montaje de tubo coarrugado PVC libre de halógenos.
- Suministro y montaje de Cableado y conexionado de cable Bus libre de halógeno bajo tubo.
- Documentación final de obra.

__________________________________________________
1,00 114,89 114,89

PEMINC  Ud  PUESTA EN MARCHA    DETECCIÓN DE INCENDIOS  

TRABAJOS DE PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA de las Instalaciones de DETEC-
CIÓN DE INCENDIOS incluidas en este proyecto.
Comprende: • Programación de las centrales de detección de incendios de forma consensuada con
la Dir. Facultativa y/o representantes de la propiedad una vez verificado el correcto funcionamiento
de todos los lazos de detección por parte del instalador. • Un curso de formación para el personal de-
signado a la explotación del sistema. • Verificación general correcto funcionamiento. • Es necesaria la
presencia de un representante del instalador durante la puesta en marcha.

__________________________________________________
1,00 77,50 77,50

_________________

TOTAL APARTADO DI INSTALACIÓN DE INCENDIOS........... 454,72
_____________

TOTAL SUBCAPÍTULO BLOQUE 4.1 ELECTRICIDAD OTROS
8.692,29

_____________
TOTAL CAPÍTULO BLOQUE 4 ELECTRICIDAD...................................................................................... 38.646,00

______________________________________________________________________________________
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CAPÍTULO BLOQUE 5 ALUMINIOS Y VIDRIOS  
05.01.08  M2  PUERTA-VENTANA CON PARTE FIJA PERFILES DE ALUMINIO  

De ventana con puerta y partes fijas de hojas abatibles, ejecutada con perfiles de aleación de alumi-
nio con espesor de 1,8 mm y capa de anodizado de 20 micras; perfilería de la serie GALISUR
AR-70 o similar con homologación europea, acristalada con doble acristalamiento 5+5/14/5+5 control
solar planitherm 4s o similar, lacado en color a elegir por la D.F., incluso precerco de diseño especial
según plano de detalle de aluminio con patillas de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de neo-
preno, herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad, con dispositivo en el cierre regulable a voluntad
de la dirección del centro, p.p. de sellado perimetral con masilla elastica, cumpliendo CTE. Medida
de fuera a fuera del cerco.
NOTA: TODO SEGUN SE DETALLA EN PLANO DE CARPINTERIA
unidad 6 1 3,80 3,50 13,30
unidad 8 1 3,80 3,50 13,30
interior recepcion 1 1,60 2,50 4,00
UTI 1 3,80 3,50 13,30
PLANTA BAJA OTROS
ventana reformada de enfermeria 1 3,30 1,35 4,46

________________________________________________________
48,36 233,63 11.298,35

05.02.02  M2  FRENTE DE VIDRIO Y PERFILES ALUMINIO C/PUERTA CORREDERA AUTOM.  

Frente de vidrio Stadip 6+6+6 mm de lunas pulidas flotadas y templadas, con lámina de butiral trans-
lúcido y/o transparente, con perfiles de aluminio serie Galisur AR70 o similar,con perfiles de aleación
de aluminio con espesor de 1,8 mm y capa de anodizado de 20 micras, de perfilería europea homo-
logada, ancladas a suelos y forjado, con p.p. de puerta corredera de dos hojas de apertura automáti-
ca de luna pulida, colada y templada, con vidrería igual a la de la parte fija, con dos hojas normaliza-
das de 1100x2100 cm, con dos cantos largos redondos, dos cantos cortos planos, dos taladros Ø14
mm, sistema de automatismos por detección, anclaje en guía, cerradura en el suelo muescas y ta-
quillas para el alojamiento de herrajes, incluso ayuda de albañilería, construida según NTE-FTV e
instrucciones del fabricante. Medida la superficie ejecutada según dimensiones normalizadas.
NOTA: TODO SEGUN SE DETALLA EN PLANO DE CARPINTERIA

PA 1 4,20 2,50 10,50
________________________________________________________

10,50 459,59 4.825,70
05.02.03  M2  FRENTE DE VIDRIO Y PERFILES ALUMINIO C/PUERTA ABATIBLE  

sFrente de vidrio Stadip 6+6 mm de lunas pulidas flotadas y templadas, con lámina de butiral translú-
cido y/o transparente,    ancladas a suelos y pared, con p.p. de puerta abatible de luna pulida colada y
templada con vidrería igual a la de la parte fija, con particion de aluminio lacado segun de tallede pla-
nos, con hoja normalizada de 1000x2500 cm, con dos cantos largos redondos, dos cantos cortos
planos, dos taladros Ø14 mm, muescas y taquillas para el alojamiento de herrajes, piezas de giro
superior e inferior, pernios, cerradura central y freno en acero inoxidable, tirador de luna templada in-
colora, incluso ayuda de albañilería, construida según NTE-FTV e instrucciones del fabricante. Medi-
da la superficie ejecutada según dimensiones normalizadas.
NOTA: TODO SEGUN SE DETALLA EN PLANO DE CARPINTERIA
puerta vending 1 2,00 2,50 5,00
division fisioterapia 1 3,55 3,50 12,43

________________________________________________________
17,43 237,45 4.138,75

05.01.05  M2  VENTANA FIJA, PERFILES DE ALUMINIO  

De claraboya fija, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,8 mm y capa de
anodizado de 20 micras; perfilería de la serie Galisur AR-60 o similar, con homologación europea
preparada para acristalar, doble acristalamiento minimo 6+6/14/6+6 con luna exterior tipo Reflectasol
o similar, lacado en color a elegir por la D.F., incluso precerco de diseño especial según plano de
detalle de aluminio con patillas de fijación, junquillos, borde alero chapa de sellado en angular L, vier-
teagua, junta de estanqueidad de neopreno, herrajes de cuelgue, cierre y seguridad, y p.p. de sellado
perimetral con masilla elastica. Medida de fuera a fuera del cerco.
NOTA: TODO SEGUN SE DETALLA EN PLANO DE CARPINTERIA
VI1 7 3,00 1,20 25,20
PLANTA BAJA OTROS
VI2 1 1,50 1,20 1,80
VI3 1 1,20 1,20 1,44

________________________________________________________
28,44 65,11 1.851,73

_________________

TOTAL CAPÍTULO BLOQUE 5 ALUMINIOS Y VIDRIOS.......................................................................... 22.114,53
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CAPÍTULO BLOQUE 6 CARPINTERIAS METALICAS  
SUBCAPÍTULO 06.02 CARPINTERIA METALICA  

06.02.15  ML  PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE DE SECCION CIRCULAR  

De pasamanos de acero inoxidable de sección circular de 43 mm,    de diámetro fijado a paramentos
con cornetes y tubo soporte de acero inoxidable, con plafón embellecedor, incluso ayudas de albañi-
leria para su fijación a paramentos, taladros en porcelanico, pequeño material de sujeccion. Medida la
longitud ejecutada.

medicion de desmontado 1 490,63 =01.01    E01EKW010  
PLANTA BAJA OTROS
espera 1 1,90 1,90
dist enfermeria 2 2,00 4,00

1 1,70 1,70
1 1,00 1,00

distribuidos aseos 1 2,00 2,00
2 1,00 2,00
1 1,50 1,50
1 1,20 1,20

dist 1 1,50 1,50
3 1,00 3,00

________________________________________________________
510,43 32,18 16.425,64

06.02.17  UD  CASONETO PARA PUERTA CORREDERA INTERIOR  

uD. Suministro e instalacion de estructura para puerta corredera Krona o similar, de una hoja coloca-
da en pared para revestir con enfoscado de mortero o yeso, con un espesor total, incluido el acaba-
do, de 10-14 cm, compuesta por un armazón metálico de chapa grecada, preparado para alojar una
hoja de puerta de espesor máximo 4 cm, y una malla metálica, de mayor altura y anchura que el ar-
mazón, para mejorar la unión de la estructura a la pared. Incluso raíl, guiador inferior y accesorios.
Medida la unidad instalada.
PLANTA BAJA OTROS
correderas 5 5,00

________________________________________________________
5,00 202,99 1.014,95

06.02.35  ML  FORRADO PERIMETRO DE VENTANA  

Forrado circular de columna con chapa de acero lisa de 2 mm. de espesor, i/corte, montaje, soldadu-
ra y recibido a cerramiento con relleno interior de espuma de poliuretano, formacion de goterones, in-
cluso galvanizado, imprimacion, y lacado al horno en color a elegir por la direccion facultativa, todo
totalmente terminado. medida unidad instalada.
V1 6 3,50 21,00

3 3,80 11,40
PLANTA BAJA OTROS

2 1,35 2,70
2 3,30 6,60

________________________________________________________
41,70 22,98 958,27

_________________

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 CARPINTERIA METALICA....... 18.398,86
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SUBCAPÍTULO 06.03 LLAVES Y CERRAMIENTO  
06.03.03  ud  LLAVE ELECTRONICA  

Cerraduras electronicas modelo Tesa-Abloy MANILLA SMARTair i-MINIMAL PRO WIRELESS
MIFARE o similar con placa larga sin cilindro con manivela cubo, con privacidad electrónica, acaba-
do en acero inoxidable, cerradura mecánica, BOMBILLO MECANICO IGUALADO Y BOCALLA-
VE DE ACERO INOXIDABLE PARACILINDRO MECANICO INCLUIDOS. Medida la unidad
instalada y funcionando.
HABITACIONES
puertas habitaciones 14 14,00
UNIDADES DE CONVIVENCIA
puertas habitaciones 12 12,00
HABITACIONES EQ
puertas habitaciones 44 44,00
almacenes 5 5,00
PLANTA BAJA OTROS
estancias 12 12,00

________________________________________________________
87,00 122,55 10.661,85

_________________

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.03 LLAVES Y CERRAMIENTO...... 10.661,85
_____________

TOTAL CAPÍTULO BLOQUE 6 CARPINTERIAS METALICAS................................................................ 29.060,71
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CAPÍTULO BLOQUE 7 MADERAS  
SUBCAPÍTULO 07.01 PUERTAS  

07.01.01  M2  PUERTA DE PASO DE UNA HOJA EN MADERA  

De hoja    de puerta normalizada y adaptada a cercos y herrajes de soleco, semimaciza con doble ta-
blero de laminado de 8mm, con armazon perimetral de maera de roble de 4,5cms de espesor , todo
ello en color doble acabado sega, incluso bisagras, de cueguede acero inox, goma perimetral de
ajuste, burlete de encastre inferior RA-35, mecanizada para cerradura electronica. Medida la superfi-
cie de hoja instalada.

HABITACIONES
entrada habitacioens 14 1,10 2,03 31,26
aseos 8 0,92 2,03 14,94
aseos corredra 6 1,05 2,03 12,79
UNIDADES CONVIVENCIA
entrada habitacioens 11 1,20 2,10 27,72
entre uti y fisio 1 1,05 2,10 2,21
HABITACIONES EQ
entrada habitacioens 44 1,10 2,03 98,25
aseos 22 0,92 2,03 41,09
aseos corredra 22 1,05 2,03 46,89
habitaciones de apartamento 4 0,92 2,03 7,47
puertas almacenes 5 0,92 2,03 9,34
PLANTA BAJA OTROS
habitaciones enfermeria 5 1,10 2,10 11,55
despachos 6 0,92 2,10 11,59
aseos 12 0,92 2,10 23,18
rack 1 0,92 2,10 1,93
correderas 6 1,05 2,10 13,23
camara 1 0,92 2,10 1,93
botiquin 1 0,82 2,10 1,72
p5 (doble) 2 2,10 2,10 8,82
podologia 1 0,92 2,10 1,93

________________________________________________________
367,84 78,89 29.018,90

_________________

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 PUERTAS................................. 29.018,90
SUBCAPÍTULO 07.02 CERCOS  

07.02.01  UD  CERCO METALICO MODELO SOLECO O SIMILAR  

De sumintro y colocacioncerco metalico modelo SOLECO tipo F 60/75 o similar, de acero galvani-
zado de 1,5 mm de espesor lacado final al horno con Rall a elegir, con certificacion Qualisteelcoat,
con union de larguero con cabezal a inglete mediante sistema Knock-down, con burltete de goma en-
butida, y pernios regulables, garras para ladrillo incorporadas, incuyendo colocacion de marco sobre
pared previa, con corte de pared con amoladora a dimensiones adecuadas, apertura de enjarjes para
garras, materiral de relleno para afianzar marco, y remate perimetral de igual revestimiento al anterior.
Medida la unidad instalada, preparada para posterior instalación de hoja de madera.
HABITACIONES
entrada habitacioens 14 14,00
aseos 8 8,00
aseos corredra 6 6,00
UNIDADES CONVIVENCIA
entrada habitacioens 12 12,00
HABITACIONES EQ
entrada habitacioens 44 44,00
aseos 22 22,00
aseos corredra 22 22,00
habitaciones de apartamento 4 4,00
puertas almacenes 5 5,00
PLANTA BAJA OTROS
entrada habitacioens 35 35,00

________________________________________________________
172,00 114,89 19.761,08

_________________

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.02 CERCOS................................... 19.761,08

______________________________________________________________________________________
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_____________
TOTAL CAPÍTULO BLOQUE 7 MADERAS............................................................................................... 48.779,98
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CAPÍTULO BLOQUE 9 PINTURAS  
09.01.01  M2  PINTURA PLASTICA LISA SOBRE PARAMENTO  

De pintura plástica lisa sobre paramentos, de color a elegir por la direccion facultativa, formado por li-
jado y limpieza del soporte, mano de fondo y emplastecido y dos manos de acabado, ejecutado se-
gún NTE. Medido a cinta corrida.
HABITACIONES
pasillo

2 2,12 1,50 6,36
2 1,84 1,50 5,52
2 2,00 1,50 6,00
6 3,83 1,50 34,47
2 2,84 1,50 8,52
4 0,10 1,50 0,60

56 1,08 1,50 90,72
28 1,28 1,50 53,76

habitaciones
12 17,54 210,48

2 18,49 36,98
deduce papel de cabecero -14 5,85 1,50 -122,85
UNIDADES CONVIVENCIA
pasillo a unidades 1 34,49 2,40 82,78
pasillo a servicios 1 9,68 2,40 23,23

1 22,17 2,40 53,21
1 31,19 2,40 74,86

interior unidades
vending 1 31,42 2,50 78,55
unidad 1 1 32,42 2,50 81,05
unidad 2 1 32,85 2,50 82,13
unidad 3 1 32,45 2,50 81,13
unidad 4 1 30,67 2,50 76,68
unidad 5 1 37,72 2,50 94,30
unidad 6 1 29,46 2,50 73,65
unidad 7 1 31,16 2,50 77,90
unidad 8 1 30,16 2,50 75,40
fisio 1 26,01 2,50 65,03
UTI 1 51,71 2,50 129,28
resto 1 400,00 400,00
HABITACIONES EQ
pasillo

1 139,19 1,50 208,79
habitaciones

42 17,54 736,68
1 21,72 21,72

deduce papel de cabecero -42 5,85 1,50 -368,55
-1 7,41 1,50 -11,12

apartamento 1 50,38 2,50 125,95
PLANTA BAJA OTROS
vestibulo aseos 1 21,30 2,40 51,12
camara 1 13,50 3,15 42,53
terapia 1 24,25 3,15 76,39
espera 1 11,93 2,40 28,63
espacho medico 1 17,18 3,15 54,12
sala de curas 1 28,30 3,15 89,15
distribuidor 1 30,50 2,15 65,58
habitacion enf 1 1 15,55 2,85 44,32
hab enf 2 1 14,80 2,85 42,18
hab enf 3 1 14,80 2,85 42,18
hab enf 4 1 15,25 2,85 43,46
hab enf 5 1 20,01 2,85 57,03
botiquin 1 11,60 2,85 33,06
distribuidor aseos abierto apasillo 1 21,89 2,40 52,54
peluqueria 1 23,70 3,15 74,66
pared nueva aseos visitas 1 4,80 2,40 11,52
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pared rack 1 5,60 3,55 19,88
repaso techo recepcion 1 49,89 49,89
techo delante aseo visitas nuevo 1 7,00 7,00
repasos 1 300,00 300,00
TECHOS 1 138,75 =E08FAK    E08FAK010  

________________________________________________________
3.917,20 1,56 6.110,83

_________________

TOTAL CAPÍTULO BLOQUE 9 PINTURAS.............................................................................................. 6.110,83

______________________________________________________________________________________
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CAPÍTULO BLOQUE 12 SEGURIDAD Y SALUD  
SUBCAPÍTULO D41I MANO DE OBRA DE SEGURIDAD  
APARTADO D41IA MANO DE OBRA DE SEGURIDAD  

D41IA040  Ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.  

Ud. Reconocimiento médico obligatorio.
total de operarios previstos en la obra 12 12,00

________________________________________________________
12,00 22,00 264,00

D41IA210  Ud  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN ASEOS-HABITACIONES OCUPADAS  

Ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas.
4 1 12,00 12,00

________________________________________________________
12,00 5,86 70,32

D41IA220  Hr    CUADRILLA EN REPOSICIONES y LIMPIEZA  

Hr. Cuadrilla encargada del mantenimiento, y control de equipos de seguridad, formado    por oficial,
un ayudante y un peón ordinario, i/costes indirectos.
1 hora diaria de media 4 20,00 80,00

________________________________________________________
80,00 5,86 468,80

_________________

TOTAL APARTADO D41IA MANO DE OBRA DE SEGURIDAD
803,12

_____________
TOTAL SUBCAPÍTULO D41I MANO DE OBRA DE SEGURIDAD
803,12

SUBCAPÍTULO D41E PROTECCIONES PERSONALES  
APARTADO D41EA PROTECCIONES PARA CABEZA  

D41EA001  Ud  CASCO DE SEGURIDAD  

Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
operarios 12 12,00
reposicion 0,4 12,00 4,80
direccion facultativa y propiedad 4 4,00
visitas 4 4,00

________________________________________________________
24,80 1,40 34,72

D41EA220  Ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS  

Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.
tareas especificas 12 12,00

________________________________________________________
12,00 3,27 39,24

D41EA230  Ud  GAFAS ANTIPOLVO  

Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.
tareas especificas 45 45,00

________________________________________________________
45,00 1,17 52,65

D41EA401  Ud  MASCARILLA ANTIPOLVO  

Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.
total obra tareas especificas 1 30,00 30,00

________________________________________________________
30,00 0,93 27,90

D41EA410  Ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA  

Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.
1 240,00 240,00

________________________________________________________
240,00 0,09 21,60

D41EA601  Ud  PROTECTORES AUDITIVOS  

Ud. Protectores auditivos, homologados.
tareas especificas 12 12,00

________________________________________________________
12,00 2,80 33,60

_________________

TOTAL APARTADO D41EA PROTECCIONES PARA CABEZA
209,71
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APARTADO D41EC PROTECCIÓN TOTAL DEL    CUERPO  
D41EC001  Ud  MONO DE TRABAJO  

Ud. Mono de trabajo, homologado CE.
tareas especificas 12 12,00

________________________________________________________
12,00 2,90 34,80

D41EC040  Ud  CHAQUETA SOLDADOR SERRAJE  

Ud. Chaqueta de serraje para soldador grado A, homologada CE.
2 2,00

________________________________________________________
2,00 4,89 9,78

D41EC050  Ud  PETO REFLECTANTE BUT./AMAR  

Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.
6 6,00

________________________________________________________
6,00 3,92 23,52

D41EC440  Ud  ARNÉS SEGURIDAD AMARRE DORSAL  

Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos me-
tálicos de acero inoxidable. Homologado CE.

4 4,00
________________________________________________________

4,00 11,21 44,84
D41EC450  Ud  ANTICAIDAS DESLIZANTE C. ACERO  

Ud. Anticaidas deslizante para cable de acero de 8 mm. c/mosquetón, homologada CE.
4 4,00

________________________________________________________
4,00 7,34 29,36

D41EC480  Ud  APARATO FRENO  

Ud. Aparato de freno de paracaidas, homologado.
4 4,00

________________________________________________________
4,00 7,34 29,36

D41EC490  Ud  CUERDA D=14 mm. POLIAMIDA  

Ud. Cuerda realizada en    poliamida de alta tenacidad de D=14 mm. incluso barra argollas en extre-
mo de polimidas revestidas de PVC, homologada CE.

4 4,00 16,00
________________________________________________________

16,00 1,07 17,12
D41EC495  Ud  ENRROLLADOR ANTICAIDAS 2 M.  

Ud. Enrrollador anticaidas 10 m. de cable retractil D= 4 mm., homologada CE.
4 4,00

________________________________________________________
4,00 23,19 92,76

D41EC500  Ud  CINTURÓN ANTILUMBAGO  

Ud. Cinturón antilumbago cieere hebilla, homologado CE.
4 4,00

________________________________________________________
4,00 16,20 64,80

D41EC510  Ud  FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS  

Ud. Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada
CE.

4 4,00
________________________________________________________

4,00 14,66 58,64
D41EC520  Ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS  

Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.
6 6,00

________________________________________________________
6,00 3,27 19,62

_________________

TOTAL APARTADO D41EC PROTECCIÓN TOTAL DEL    CUERPO
424,60

______________________________________________________________________________________
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APARTADO D41ED PROTECCIÓN DEL OIDO  
D41ED105  Ud  TAPONES ANTIRUIDO  

Ud. Pareja de tapones antiruido espuma, homologado CE.
16 16,00

________________________________________________________
16,00 0,49 7,84

D41ED110  Ud  PROTECTORES AUDITIVOS VERST.  

Ud. Protectores auditivos tipo orejera versatil, homologado CE.
4 4,00

________________________________________________________
4,00 11,82 47,28

_________________

TOTAL APARTADO D41ED PROTECCIÓN DEL OIDO............ 55,12
APARTADO D41EE PROTECC. DE MANOS Y BRAZOS  

D41EE010  Ud  PAR GUANTES NEOPRENO 100%  

Ud. Par de neopreno 100%, homologado CE.
20 20,00

________________________________________________________
20,00 1,40 28,00

D41EE012  Ud  PAR GUANTES LONA/SERRAJE  

Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.
12 12,00

________________________________________________________
12,00 1,40 16,80

D41EE020  Ud  PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.  

Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.
2 2,00

________________________________________________________
2,00 7,01 14,02

D41EE030  Ud  PAR GUANTES AISLANTES  

Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.
2 2,00

________________________________________________________
2,00 7,94 15,88

_________________

TOTAL APARTADO D41EE PROTECC. DE MANOS Y BRAZOS
74,70

APARTADO D41EG PROTECCIONES DE PIES Y PIERNAS  
D41EG010  Ud  PAR BOTAS SEGUR. PUNT. SERRAJE  

Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y    metálicas, homologadas CE.
repuesto 12 12,00

________________________________________________________
12,00 11,21 134,52

D41EG030  Ud  PAR BOTAS AISLANTES  

Ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.
2 2,00

________________________________________________________
2,00 11,70 23,40

_________________

TOTAL APARTADO D41EG PROTECCIONES DE PIES Y....... 157,92
_____________

TOTAL SUBCAPÍTULO D41E PROTECCIONES PERSONALES
922,05

______________________________________________________________________________________
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SUBCAPÍTULO D41G PROTECCIONES COLECTIVAS  
APARTADO D41GA PROTECCIONES HORIZONTALES  

D41GA001  M2  RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS  

M2. Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75
mm. incluso colocación y desmontado.
CLARABOYAS 9 2,00 2,00 36,00

________________________________________________________
36,00 1,62 58,32

D41GA201  M2  MALLAZO PROTECCIÓN HUECOS  

M2. Mallazo electrosoldado 15x15 cm. D=4 mm. para protección de huecos, incluso colocación y
desmontado.
CLARABOYAS 9 2,00 2,00 36,00

________________________________________________________
36,00 11,55 415,80

D41GA310  Ud  TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA  

Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de
madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas).

10 10,00
________________________________________________________

10,00 4,77 47,70
D41GA540  Ml    CABLE DE ATADO TRABAJOS ALTURA  

Ml. Cable de seguridad para atado en trabajos de altura, sujeto madiante anclajes hormigonados y
separados cada 2ml.i/montaje y desmontaje.

4 3,00 12,00
________________________________________________________

12,00 7,46 89,52
S05S010  ud  CASTILLETE RUEDAS 6m/30 DIAS  

Suministro en alquiler para 30 días, incluso montaje y desmontaje, de castillete con ruedas de dimen-
siones en planta 3x3 m. hasta 6 m. de altura, incluso arriostramiento cumpliendo las medidas de se-
guridad.
trabajos varios 4 4,00

________________________________________________________
4,00 68,95 275,80

_________________

TOTAL APARTADO D41GA PROTECCIONES HORIZONTALES
887,14

APARTADO D41GC PROTECCIONES VERTICALES  
D41GC025  Ml    MALLA POLIETILENO SEGURIDAD  

Ml. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultravioletas, color naranja
de 1 m. de altura y doble zócalo del mismo material, i/colocación y desmontaje. (Amortización en
dos puestas).
senalizacion de exteriores 1 150,00 150,00
reposicion 1 20,00 20,00
senalizacion planta baja 1 10,00 10,00
señalizacion 1ª, 2ª 2 10,00 20,00

________________________________________________________
200,00 0,65 130,00

D41GC202  Ml    BARANDILLA ESC. TIPO SARGTO o ANCLAJE. TABLON  

Ml. Barandilla    de escalera con soporte tipo sargento y tres tablónes de 0,20x0,07 m. en perímetro
de losas de escaleras, incluso colocación y desmontaje.
escalera 1 6 15,00 90,00
escalera 2 5 15,00 75,00
escalera 3 4 15,00 60,00

________________________________________________________
225,00 1,59 357,75

D41GC420  Ml    MALLA GALV. ST 50/14 DE 2,00 M.  

Ml. Valla de cerramiento de obra con enrejado metálico galvanizado en caliente de malla simple tor-
sión, trama 50/14 de 2,00 m. de altura y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión, de 48
mm. de diámetro y tornapuntas de tubo de acero galvanizado de 32 mm. de diámetro, totalmente
montada, i/recibido con mortero de cemento y arena de río 1/4, tensores, grupillas y accesorios.
(Amortización una puesta).
alquilada 1 50,00 50,00

________________________________________________________
50,00 3,70 185,00
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_________________

TOTAL APARTADO D41GC PROTECCIONES VERTICALES. 672,75
_____________

TOTAL SUBCAPÍTULO D41G PROTECCIONES COLECTIVAS
1.559,89

SUBCAPÍTULO D41C SEÑALIZACIONES  
APARTADO D41CA SEÑALES  

D41CA010  Ud  SEÑAL STOP CON SOPORTE  

Ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galvani-
zado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,
colocación y desmontado. (3 usos)

2 2,00
________________________________________________________

2,00 6,69 13,38
D41CA254  Ud  CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO  

Ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso co-
locación y desmontado.

6 6,00
________________________________________________________

6,00 2,73 16,38
D41CA260  Ud  CARTEL COMBINADO 100X70 CM.  

Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso colo-
cación y desmontado.

6 6,00
________________________________________________________

6,00 12,62 75,72
_________________

TOTAL APARTADO D41CA SEÑALES..................................... 105,48
APARTADO D41CC VALLAS Y ACOTAMIENTOS  

D41CC040  Ud  VALLA CONTENCIÓN PEATONES  

Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, incluso
colocación y desmontaje. (20 usos)

20 20,00
________________________________________________________

20,00 1,30 26,00
D41CC052  Ml    VALLA METÁLICA MÓVIL  

Ml. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de
hormigón ( 5 usos).

1 20,00 20,00
________________________________________________________

20,00 0,85 17,00
D41CC230  Ml    CINTA DE BALIZAMIENTO R/B  

Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y
desmontado.
usos varios durante obra 100 100,00

________________________________________________________
100,00 0,14 14,00

_________________

TOTAL APARTADO D41CC VALLAS Y ACOTAMIENTOS....... 57,00
_____________

TOTAL SUBCAPÍTULO D41C SEÑALIZACIONES................... 162,48
_____________

TOTAL CAPÍTULO BLOQUE 12 SEGURIDAD Y SALUD......................................................................... 4.499,99

______________________________________________________________________________________
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CAPÍTULO BLOQUE 13 RESIDUOS  
SUBCAPÍTULO 13.02 RCD NIVEL 2  

13.02.01   RCD PETREOS  

Datos obtenidos del estudio de residuos del presente proyecto.
medicion escombros 358,31 =01.01    E01TC010b  
de obra 1 20,00 20,00

________________________________________________________
378,31 9,19 3.476,67

13.02.02   RCD NO PETREO  

Datos obtenidos del estudio de residuos del presente proyecto.
metal 1 1,00 1,00
maderas 1 24,27 =01.01    E01TC010  
plasticos 1 3,00 3,00
papel 1 2,00 2,00
otros 1 2,00 2,00

________________________________________________________
32,27 19,16 618,29

13.02.03   RCD POTENCIALMENTE PELIGROSOS  

Datos obtenidos del estudio de residuos del presente proyecto.
esmaltes y pinturas 0,1 1,00 0,10

________________________________________________________
0,10 91,92 9,19

_________________

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.02 RCD NIVEL 2............................ 4.104,15
SUBCAPÍTULO 13.03 GESTION  

13.03.01   COSTES DE GESTION  
gestion 1 141,53 141,53

________________________________________________________
141,53 0,76 107,56

_________________

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.03 GESTION.................................. 107,56
_____________

TOTAL CAPÍTULO BLOQUE 13 RESIDUOS............................................................................................ 5.500,00
_____________

TOTAL........................................................................................................................................................ 386.673,55
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1 - INTRODUCCIÓN
El presente proyecto de equipamiento se realiza para la residencia y centro de día de persona mayores situada en la

calle Francisco Díaz Gallán 1, CP:50400, Cariñena (ZARAGOZA), y tiene por objeto realizar un estudio de las actuaciones

necesarias a llevar a cabo en la propia residencia para mejorar las condiciones de estancia de los usuarios adaptándose

a las nuevas necesidades y modelos de atención a las personas.

• Equipamientos

La reforma del Centro conlleva la creación de ocho unidades de convivencia, de nuevas habitaciones individuales, así

mismo, la creación de la nueva zona de la rehabilitación física y neuronal.

La individualización de las habitaciones, conlleva la necesidad de un cambio de mobiliario. Se instalarán nuevas camas

en las habitaciones reformadas, instalando un modelo diferente, camas de Alzheimer, con mayores prestaciones, estas

mejoran la calidad de vida de los residentes, son un modelo adaptado a sus necesidades. Las camas articuladas

permiten una mayor capacidad de cambiar de postura corporal incluso cuando la movilidad del residente este reducida.

Además, este tipo de cama proteger la seguridad durante el sueño, evitando posibles caídas. Estas mejoras afectaran

tanto a la calidad de vida de los usuarios, como a la mejora del descanso.

El equipamiento de las habitaciones será completo, de acuerdo a lo anteriormente dispuesto, será una habitación

adaptada que muestre en ambiente hogareño en la cual los residentes puedan descansar y realizar actividades

ordinarias como la lectura.

Los baños individuales de las nuevas habitaciones se adaptarán y renovara el mobiliario, se instalarán muebles

accesibles, así como los complementos necesarios para crear espacios adaptados que favorezcan la vida autónoma.

Las unidades de convivencia se crean con la finalidad de mejorar las relaciones entre los usuarios, así como el descanso,

se proporciona un ambiente cálido y relajado, creando pequeñas unidades de convivencia en las que relacionarse.

Mediante esta reforma se creará una unidad de rehabilitación, se implantará un sistema de equipamiento

especializado, con los apoyos necesarios para garantizar una vida digna, es una prioridad de los servicios sociales, que

todos compartimos.

El deterioro físico y cognitivo de las personas de edad avanzada suponen que los centros residenciales deban innovar la

tecnología y los servicios que prestan para cubrir todas las necesidades de nuestros residentes. Las afecciones reducen

la autonomía de los usuarios para sus actividades básicas de la vida diaria, y con la implantación de la sala de

rehabilitación se pretende iniciar un sistema de rehabilitación que facilite la recuperación de sus capacidades físicas.

Además, las afecciones neurológicas constituyen un problema de salud asociado a la edad avanzada, dichas afecciones

reducen la autonomía para la vida diaria de quienes las padecen.
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Los objetivos principales a lograr con la instalación de la sala es el aumento de la autonomía de las personas

mayores su capacidad de decisión sobre su vida, a través de procesos de rehabilitación y recuperación de sus

potencialidades físicas y mentales.

La unidad contará con un espacio propio en el centro, y con el equipamiento necesario para el desarrollo de estos

equipamientos, entre ellos equipos tecnológicos robotizados para la rehabilitación neurológica y de la marcha,

realidad virtual, impresión 3D de férulas personalizadas, bipedestación, hidroterapia.

• Nuevas Tecnologías.

Todas las actuaciones descritas, están destinadas a la modernización de las instalaciones, las nuevas tecnologías

facilitan el control y el seguimiento de las constantes y la evolución de la salud de todos los residentes. En todo

momento estas modernizaciones respetaran la intimidad de los pacientes, facilitando la estancia de larga duración

en el centro, y permitiéndose su elección y participación en las actividades de la vida cometida mediante la

interacción social y la vida en las unidades de convivencia.

El objetivo de este proyecto es ofertar una atención más adecuada y de calidad en la prestación de servicios sociales,

modernizando los centros y haciendo uso de las nuevas tecnologías para facilitar el control y seguimiento,

permitiendo una mayor independencia en la vida en el Centro.

El proyecto tecnológico se centra en renovar y digitalizar los sistemas de seguimiento de las constantes vitales y

evolución de los usuarios, las innovaciones planteadas mejoran tanto el control de la salud de los residentes como la

capacidad de los familiares de acceder a la información diaria de la salud de los usuarios.

A continuación, se expondrá detalladamente en que consiste y con qué finalidad se realizan las nuevas instalaciones.

• Se instalará un sistema de control mediante Software, se gestionará las funcionalidades y soluciones disponibles,

procesará los datos recibidos de los diferentes sistemas y convertirlos en información útil para el centro.

• Se pretende la implantación de nuevos servicios para el resiente y su familia, una solución global centrada en el

control de salida de los residentes, informatizado, de este modo podrá darse respuesta a la solicitud de

información de los familiares, mediante un software se tendrá acceso a una mayor cantidad de datos, de mayor

calidad y que ofrecer un mejor servicio. Esta instalación aumentara la seguridad en los centros, sin comprometer

el bien estar de la persona, y se personalizaran todos los servicios posibles, incluyendo plataformas de ocio y de

comunicación con sus familias, de este modo la vida diaria de los residentes será más cercana a su entorno

familiar y se podrá crear mayores vínculos.

• Los familiares podrán acceder, desde una herramienta accesible para ellos, a información relativa a su familiar

(agenda de su día a día, citas o pruebas médicas programadas, menú de comidas semanal, detalle y calidad de la

asistencia recibida).
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• Para maximizar el control de la salud y evolución de los residentes se instala el sistema de cama inteligente, en

concreto, incorporará una monitorización de constantes vitales, peso, detección de necesidad de cambio postural,

sistema de avisos de sobrecarga, usos indebidos de la cama y conectividad con teléfonos móviles o tablets. Este

sistema facilitará que los usuarios puedan permanecer en sus camas, y se pueda controlar a través del sistema de

monitorización su estado de salud, y todas las necesidades que puedan surgir, sin necesidad de la invasión de su

intimidad por un trabajador para realizar dichos controles. En todo caso, primará la salud del residente, pues dichos

sistemas facilitan militan su control y la posibilidad de intervención del servicio médico y de enfermería si fuese

necesario.

• La tecnología implementada implica la instalación de sistemas de comunicación asistencial IP en las habitaciones.

Este sistema es el que permite al residente comunicarse con el personal del centro desde su habitación en caso de

necesitar ayuda. La comunicación entre el usuario y el personal se realiza mediante una Tablet instalada en la

habitación, permite comunicación vía audio, permite al residente lanzar la petición de ayuda desde cualquier lugar

de la habitación, permite registrar mediante una aplicación todas las tareas realizadas por los trabajadores y

alarmas sucedidas, así como y visualizar en la misma, la información personalizada a cada familiar.

La inclusión de la tecnología IP, en este tipo de sistemas, permitirá la mejora y optimización de su uso, incremento

de funcionalidades y datos registrados.

• El sistema pondrá a disposición del personal los mecanismos y dispositivos necesarios que permitan dejar

constancia de todas sus actividades asistenciales de una manera rápida y sencilla, ahorrando tiempos de registro,

mejorando la calidad de los datos introducidos en el sistema y automatizando procesos. Toda la información

recogida se enviará automáticamente a la aplicación.

• El proyecto conlleva la instalación de un sistema de monitorización remota, este permitirá que, mediante una red

de sensores instalados en diferentes partes del centro, la monitorización de los residentes. Dicha monitorización

puede ir desde el control de constantes vitales, detección de caídas, alarmas por abandono de cama constantes

vitales, detección de caídas, alarmas por abandono de cama...

• Las personas de avanzada edad tienen tendencia la desorientación, por ello se implantará una solución para el

control de este tipo de usuarios, permitiendo un mejor control de sus situaciones de desorientación y permitiendo

actuar con la mayor rapidez posible para evitar riegos en la vida ordinaria de los residentes.

Esta solución permite aumentar la seguridad en los centros para mayores y ampliar la autonomía y el bienestar de

las personas con tendencia a la desorientación o fuga. El sistema permite controlar las puertas de acceso al exterior

de manera que, cuando una persona con patología de riesgo se acerca o intenta abrir alguna de esas puertas, se

lanzará un aviso automático al personal del centro para evitar la fuga. Dicho aviso tendrá información detallada

sobre quién está en estas situaciones, existen dos tipos de control de errantes: uno que consiste en que el usuario

porte una pulsera en su muñeca como dispositivo de detección, y otro en el que el usuario no llevará nada ajeno

salvo su ropa, en la cual, irá adherida una etiqueta con tecnología UHF que permitirán su detección.

5
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La solución permitiría controlar todos los accesos al centro, gestionar fichajes de personal interno y externo, realizar 

mediciones de temperatura y comprobación de mascarilla tanto a trabajadores como visitas, agilizar el proceso de 

entrada, realizar el seguimiento de los contactos establecidos dentro de la residencia. 

• Gestión y trazabilidad de las prendas de los residentes. La solución de gestión y control para lavanderías propone un

sistema de identificación y clasificación de la ropa de los usuarios basado en tecnología RFID UHF y etiquetas

adheridas a las prendas. Tiene como función principal llevar un seguimiento exhausto del proceso de higiene de

cada prenda (lavado, secado, lanchado), y su posterior distribución y almacenamiento, asegurando, de esta forma, a

eficiencia demandada por los centros en la gestión operativa de lavanderías. Su objetivo es la optimización de los

procesos de clasificación y distribución y la disminución del riesgo de pérdida.

• La pandemia del COVID 19 ha puesto de relieve la necesidad de un sistema de comunicación completo, por ello se

prevé la instalación de una centralita telefónica que permita las comunicaciones múltiples. Asimismo, las unidades

de convencía creadas dispondrán de una tablet mediante la cual podrán realizar videollamadas con familiares y

allegados, sintiéndose más cerca de los suyos en los momentos más complejos, dichas comunicaciones son muy

beneficiosas para los residentes, que se sienten más acompañados.

Para la implantación del proyecto descrito debe de reforzarse las estaciones wifi, por ello se realizará la instalación de 

armarios RACK, Electrónica de Red y el despliegue de cobertura Wifi.
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FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN

2 –EQUIPAMIENTO REFORMA
FR

PELOTA CACAHUETE 1 ud. STEPS 2 uds.

Pelota para rehabilitación de 
pvc inflable.

22,20 euros

Su superficie es segura y antideslizante

Contiene 4 bases de apoyo ajustables

Longitud: 42 cm

Ancho: 110 cm

Altura: 10 - 20 cm (Ajustable)

27,72 euros

PANTALLAS TÁCTILES 1 uds.

Pantallas táctiles  tipo Monitor táctil 
Dell 24 P2418HT o similar  para 
desarrollar la estimulación cognitiva.

Monitor LCD con retroiluminación LED 
- 24" - pantalla táctil, Full HD (1080p) 
1920 x 1080 a 60 Hz.

500 euros

MAGNETOTERAPIA 1 ud.

Aparato de magnetoterapia con 8 programas
prestablecidos. Permite llevar a cabo diferentes
tratamientos de rehabilitación como alivio de dolores y
recuperación de lesiones.
Intensidad emitida: 160 Gauss de pico total, 60 Gauss de
media. Potencia regulable con pasos de 5.
Alimentación: a red. 220V.
Pantalla gráfica retroiluminada de grandes dimensiones y
sistema de navegación Easy-Pro con teclado.
Dispositivo de clase II A.
Frecuencia: de 5 a 200 Hz (según programa)

186 euros

FR1
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GRÚA DE TECHO 1 ud.

Grúa de techo con sistema en H  formado 
por un rail móvil que se desliza sobre dos 
railes que permite desplazarse con el 
usuario por todo el recinto llegando a las 
distintas zonas de rehabilitación y hacer los 
diferentes ejercicios que se proponen.

Capacidad de carga máxima de 200 kg.

Altura de elevación: 1800 mm.

Percha de elevación giratoria, con 6 puntos 
de sujeción 

Modelo Likorall200 o similar.

2100 euros

BIDIPESTADOR 1 ud. BLOQUES LÓGICOS 1 ud.

Equipamiento adaptado Standy o 
similar con soporte pectoral 
acolchado, mesa regulable, chasis y 
soporte de rodillas regulables.

Con una carga máxima de 90 kg y 
unas dimensiones máximas de 120 
x 89 x 74 cm.

895 euros

AGUJAS PUNCIÓN SECA 2 ud.

Aguja sin cabeza. Mango más rígido para poder 
manipular mejor. (el grosor del hilo de acero del mango 
es 0.08 mm superior al de la aguja de acupuntura, esto 
nos permite una resistencia superior)
Utiliza un Acero de clase I, tipo II*. Acero quirúrgico de 
alta resistencia. Este tipo de acero es mucho mejor, 
mayor dureza, consigue una mayor duración del afilado, 
para múltiples inserciones.

15 euros

COLD/HOT PACK 3 ud.

Compresa reutilizable, bolsa frío calor, 
contiene un gel fácilmente moldeable 
está diseñada para los tratamientos, 
con frío o calor, proporcionando un 
alivio inmediato.

3,6 euros

GONIOMETRO 1 ud.

Goniometro de plástico transparente 
que permite visualizar el eje y el grado 
de movilidad de la articulación.

2,7 euros

ENTRENAMIENTO RESPIRATORIO 1 ud.

Es un equipo para el cuidado de las vías 
respiratorias que ayuda a ejercitar y 
recuperar su respiración normal. Sirve 
para terapias o para ejercicios.

107,98 euros

MANILUVIO Y PEDILUVIO 1 uds.

La hidroterapia ofrece un sin fin de 
posibilidades . Los baños de pies, 
pediluvios, y los de manos, maniluvios, son 
un claro ejemplo de ello.
MaxKare, Arealer o similar con un tamaño 
de 35cm, tecnología LCD  para la pantalla 
de configuraciones.

50,01

FR2

FR3

FR4

Conjunto de bloques lógicos en madera
prensada, formado por 48 piezas en
total, en una gaja de madera con tapa
deslizante.
Incluye 4 formas geométricas (círculo,
cuadrado, rectángulo y triángulo), en 3
colores diferentes (rojo, azul y amarillo),
en 2 tamaños diferentes.

24,24 euros
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ESPALDERA DE MADERA 1 ud. AROS REHABILITACIÓN 2 uds.

Espaldera de madera fabricada 
en madera de pino con anclajes 
galvanizados.

210 euros

Aros de diferentes tamaños
Fabricados en material plástico de
gran flexibilidad. Indicado para
realizar ciruitos o coordinación.
Medidas: 36 cm de diámetro 50 cm
de diámetro.

23,10 euros

BALANCE DISC 1 ud. PELOTA BOBATH 3 uds.

Para entrenamientos 
funcionales y terapéuticos 
para rehabilitar lesiones 
articulares y musculares.

36 cm de diámetro.

16,53 euros

Balones de gimnasio anti-explosión de distintas 
medidas , requiere inflado.

37,90 euros

BALÓNES DE PESO 4 uds.

Balones medicinales de 
goma con arena interior de 
diferentes pesos.

39,60 euros

PLANO INCLINADO 1 ud. PRESOTERAPIA 1 ud.

Plano inclinado eléctrico fijo  de una 
sección partida para cinchado: 
Abatible de 0-90º, estructura 
robusta y velocidad de bajada para 
'tilt test’
Ancho 70 x Largo 186 x Alto 75 cm
Peso: 65 kg

985 euros

Presoterapia con botas de MMII y
panga de MMSS.

382 euros

REHABMEDIC LITE ELECTRODOS 2 uds. SET DE DIGIFLEX 5 uds.

Electrodo RehabMedic LITE, con un material flexible para 
ajustarse a superficies irregulares con características 
conductivas superiores.

El gel adhesivo patentando de 2 capas MULTISTICK® 
elimina los problemas de funcionamiento asociados con 
geles de 1 sola capa.Tamaño 5 x 5 cm. Bolsas de 4 
Unidades, Forma rectangular y cuadrado. 

6,7 euros

Ejercitador de dedos Digiflex: desarrolla la 
fortaleza de la mano y el antebrazo.

105,5 euros

FR5
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HABITACIÓN INDIVIDUAL

BUTACA 14 uds.

CORTINAS FOSCURIT 14 uds.

Cortinas Tussy XXI o similar para 
habitaciones,  realizadas en tejido  
ignífugo C–1.

Confección fruncida  con vuelo al 190% 
sobre sándwich de tres telas, central 
oscurante que nos permite una opacidad 
del 97%.  Instalación al techo y  pared 
mediante  carriles de aluminio  lacado en 
blanco y  accionamiento manual  con dos 
varillas de  acero blanco.

Dimensiones: 180 x 230 cm.

3276 euros

CUADROS 28 uds.

MESILLA DE NOCHE 14 uds.

Fabricación en tablero de DM de 19 mm
hidrófugo de alta densidad , laminado con gama
DUO roble Herones acabado sega.
Encimera de Laminam Legno venezia Fumo, con
cantos redondos eliminando aristas cortantes .
Cajón con guía correderas de bolas , incluso
freno de seguridad para evitar descuelgue total,
y puerta abatible. Apoyado sobre cuatro patas
de metal acabado en plata cepillado con diseño
rectangular inclinado.

Tamaño 680x450x350 mm

2688 euros

Estructura en madera de haya maciza barnizada
tono natural de 1ª calidad. Libre de nudos, aristas o
superficies cortantes. Cantos y bordes
redondeados, sin tornillos vistos. Asiento , brazos y
respaldo de madera de haya, vaporizada y curvada
siguiendo la forma de la columna vertebral para
una perfecta adaptación de la espalda, recubiertos
con espuma de poliuretano de alta densidad (45 kg
en asiento y 30 kg en respaldo y brazos). El asiento
proporciona una zona blanda y otra zona dura.
Tapicería vinílica en dos texturas de fácil limpieza
mediante esponja húmeda, impermeable,
transpirable, ignifuga C-1. Color a elegir.

1750 euros

Fabricados con bastidor de madera de
pino de 3cm forrados con tela canvas,
algodón 100% pintados tipo lienzo
envejecido.

896 euros

HI

HI1 HI2

HI3
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CAMA Articulada 7 uds.

ARMARIO DOBLE PARA HABITACIÓN 14 uds.

Fabricación en tablero de DM de 19 mm de
alta densidad, forrado en melamina gama
DUO roble Herones acabado SEGA. Puertas
correderas, con sistema hettich , incluso tope
de seguridad antidescarrilamiento. Tapetas
en su perímetro y costado para terminación
en lateral mismo material, barra de colgar en
aluminio plateado, cajonera de 3 cajones con
guías correderas de bolas, incluso freno de
seguridad para evitar descuelgue total.
Sistema zapatero mediante barras de
aluminio cromadas. Espacio maletero en la
parte superior con dos puertas abatibles,
Trasera de 10 mm lacada en gris a conjunto
de la mesilla y cabecero, sujeción mediante
ranurado en laterales. Empotrado en huecos
existentes.

Dimensiones: 2300mm alto, 1040 mm y
640mm de fondo

8990 euros

COLCHONES HR, PIKOLÍN 7 uds.

Bloque de espuma  de poliuretano de  formulación especial  de densidad. 
Funda exterior desmontable con  cremallera y solapa protectora contra 
todo tipo de líquidos, mod. AZUL: impermeable, transpirable e  ignífuga. 
Lavable a 90°. Altura: 15 cm. (Norma UNE-EN 1334).

1050 euros

MESITA LECTURA 14 uds.

Mesita circular con estructura central 
de apoyo mediante pata metálica de 
8 cm de diámetro y base circular de 
diámetro 50cm. Acabado de la 
estructura de apoyo en plata. Tapa 
superior laminada de madera 
laminada de fresno en acabado 
Laminam Legno venezia Fumo,  de 
70cm de diámetro y 75cm se altura.

1890 euros

APLIQUE 14 uds.

Aplique en pared para cama Mimax BORDE
8046 o similar de 30x30x11,5 cm con
bombilla E27, max 40W.

Gris T008

630 euros

CAMA ALZHEIMER HELIA 100x190

Lecho articulado en tres planos eléctrico por motor lineal de 100x190
cm, altura regulable mediante patas de rosca.

Soportes para sistemas de sujeción

Topes laterales e inferior para evitar desplazamiento del colchón.

2450 euros

HI4

HI5 HI6

HI2

Fabricación en tablero de DM de 19 mm
hidrófugo de alta densidad , lacado en gris
, cabeceado en su perímetro con doble
moldura de DM 19 mm maciza color gris ,
con cantos redondos eliminando aristas
cortantes, fijación mediante ranurado en
el canto . Cajeado para apliques de luz.
Sujeción a pared mediante sistema de
cámara permitiendo espacio para
instalaciones dentro del propio hueco,
evitando el contacto con el suelo,
protegiéndolo de posibles humedades. El
cabecero ocupa toda la pared trasera de la
cama y va enmarcado con moldura de DM
8 cm color gris.

Dim. 5,6 x 1,25 x 0,06 m

2800 euros

CABECEROS DE CAMA DOBLE 14 uds.
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BUTACA 43 uds.

CORTINAS FOSCURIT 43 uds.

Cortinas Tussy XXI o similar para 
habitaciones,  realizadas en tejido  ignífugo 
C–1.

Confección fruncida  con vuelo al 190% 
sobre sándwich de tres telas, central 
oscurante que nos permite una opacidad 
del 97%.  Instalación al techo y  pared 
mediante  carriles de aluminio  lacado en 
blanco y  accionamiento manual  con dos 
varillas de  acero blanco.

Dimensiones: 180 x 230 cm.

10062 euros

MESILLA DE NOCHE 86 uds.

Fabricación en tablero de DM de 19 mm
hidrófugo de alta densidad , laminado con
gama DUO roble Herones acabado sega.
Encimera de Laminam Legno venezia Fumo,
con cantos redondos eliminando aristas
cortantes . Cajón con guía correderas de bolas
, incluso freno de seguridad para evitar
descuelgue total, y puerta abatible. Apoyado
sobre cuatro patas de metal acabado en plata
cepillado con diseño rectangular inclinado.

Tamaño 680x450x350 mm

12298 euros

Estructura en madera de haya maciza barnizada
tono natural de 1ª calidad. Libre de nudos, aristas o
superficies cortantes. Cantos y bordes
redondeados, sin tornillos vistos. Asiento , brazos y
respaldo de madera de haya, vaporizada y curvada
siguiendo la forma de la columna vertebral para
una perfecta adaptación de la espalda, recubiertos
con espuma de poliuretano de alta densidad (45 kg
en asiento y 30 kg en respaldo y brazos). El asiento
proporciona una zona blanda y otra zona dura.
Tapicería vinílica en dos texturas de fácil limpieza
mediante esponja húmeda, impermeable,
transpirable, ignifuga C-1. Color a elegir.

5375 euros

HD

HD1 HD2

HD4
APLIQUE 86 uds.

Aplique en pared para cama Mimax BORDE
8046 o similar de 30x30x11,5 cm con
bombilla E27, max 40W.

Gris T008

3870 euros

HD3

HABITACIÓN DOBLE
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CABECEROS DE CAMA DOBLE 43 uds.

Fabricación en tablero de DM de 19 mm
hidrófugo de alta densidad , lacado en gris
, cabeceado en su perímetro con doble
moldura de DM 19 mm maciza color gris ,
con cantos redondos eliminando aristas
cortantes, fijación mediante ranurado en
el canto . Cajeado para apliques de luz.
Sujeción a pared mediante sistema de
cámara permitiendo espacio para
instalaciones dentro del propio hueco,
evitando el contacto con el suelo,
protegiéndolo de posibles humedades. El
cabecero ocupa toda la pared trasera de la
cama y va enmarcado con moldura de DM
8 cm color gris.

Dim. 5,6 x 1,25 x 0,06 m

8600 euros

ARMARIO PARA HABITACIÓN DOBLE 86 uds.MESITA LECTURA 43 uds.

Mesita circular con estructura central de 
apoyo mediante pata metálica de 8 cm de 
diámetro y base circular de diámetro 
50cm. Acabado de la estructura de apoyo 
en plata. Tapa superior laminada de 
madera laminada de fresno en acabado 
Laminam Legno venezia Fumo,  de 70cm 
de diámetro y 75cm se altura.

10105 euros

HD5 HD6

HD7

Fabricación en tablero de DM de 19 mm de
alta densidad, forrado en melamina gama
DUO roble Herones acabado SEGA. Puertas
correderas, con sistema hettich , incluso
tope de seguridad antidescarrilamiento.
Tapetas en su perímetro para terminación
en lateral mismo material, barra de colgar
en aluminio. Sistema zapatero mediante
barras de aluminio. Espacio maletero en la
parte superior con dos puertas abatibles,
Trasera de 10 mm lacada en gris a
conjunto de la mesilla y cabecero, sujeción
mediante ranurado en laterales.
Empotrado en huecos existentes.

Dimensiones: 2300mm alto, 1040 mm y
640mm de fondo

34124,80 euros
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UNIDADES DE CONVIVENCIA

SILLA GERIÁTRICA (Medidas 55*55*82cm  80 uds.

Estructura en madera de haya maciza
barnizada tono natural, de 1ª calidad. Los
brazos presentan mayor longitud que el
asiento, para facilitar los movimientos al
sentarse y levantarse. Cantos y bordes
redondeados, sin tornillos vistos. Libre de
nudos, aristas o superficies cortantes. Asiento
y respaldo en madera de haya, laminada y
curvada. La forma cóncava de ambas piezas,
asiento y respaldo y la inclinación hacia atrás de este último, recogen
perfectamente el cuerpo, a lo que ayuda también la espuma de alta
densidad con que están recubiertos. Tapicería vinílica de fácil
limpieza mediante esponja húmeda, impermeable, transpirable,
ignifuga MS.

6600 euros

MESA DE COMEDOR 28 uds.

Mesa de comedor con estructura 
central de apoyo mediante pata 
metálica de 12 cm de diámetro y 
base circular de diámetro 70cm. 
Acabado de la estructura de apoyo 
en plata. Dejando altura para paso
de brazos a cualquier silla de
ruedas o sillón. Tapa superior
laminada de madera laminada de 
fresno en acabado Laminam Legno
venezia Fumo Dimensiones: 8 0 x 80
x 78 cm.

5208 euros

CORTINAS 7 uds.

Cortina con riel manual con un manejo suave, en
tejido SCREEN de 5% de apertura, aportando
confort visual y térmico, evita reflejos en
pantallas y elimina hasta el 66% de la energía
solar. Composición 36% de fibra de vidrio y 64%
PVC, peso de 430 gr/m2, ignífugo C-1 y conserva la
calidad del aire interior.

1638 euros

MESAS AUXILIARES DE CENTRO 28 uds.

Mesita circular con estructura central de 
apoyo mediante pata metálica de 8 cm de 
diámetro y base circular de diámetro 
50cm. Acabado de la estructura de apoyo 
en plata. Tapa superior laminada de 
madera laminada de fresno en acabado 
Laminam Legno venezia Fumo,  de 70cm 
de diámetro.

3976 euros

UD

UD1 UD2

UD3

UD4
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BUTACA RELAX 50 uds.

Asiento formado por gomaespuma de alta
densidad 30kg/m3 suave. Profundidad
asiento: 65 cm. Armazón metálico de chapa
galvanizada 1ª calidad atornillado a
estructura metálica y revestido con goma
espuma de alta densidad 30kg/m3.

Su estructura y composición permite una
inclinación replegable con un ángulo que
asegura al usuario en el mismo ante
cualquier caída o vuelco, liberándole de
sujeciones y proporcionándole el mayor
confort.

10200 euros

CONJUNTO COCINA 7 uds.

Cocina de 180 cm con tres módulos consta de
mueble bajo y mueble superior fabricado en
tablero de DM de 19 mm de alta densidad,
forrado en melamina en color blanco y
tiradores metálicos en color negro con
encimera de madera maciza de roble de 5,2
cm de espesor espigada reforzada con
estructura metálica con recorte para
fregadero y placa de cocina de 64cm de
profundidad. Mueble superior dividido en
tres compartimentos con puertas abatibles
con herrajes sistema Hettich, estando en el
mueble central la campana integrada.

Mueble inferior con hueco para la nevera y
lavavajillas y mueble con tres cajones
extraíbles con sistema Hettich, guías
correderas de bolas y tope de seguridad.
Tapetas en su perímetro y costado para
terminación en lateral mismo material y
apoyado sobre patas de PVC forrado con
rodapié de aluminio en blanco.

Incluye fregadero, placa de inducción de dos
fuegos Teka o similar, campana integrada
Teka (A) o similar, frigorífico de libre
instalación bajo encimera (E) Amica o similar,
microondas de libre instalación teka o similar
y lavavajillas integrado Indesit (F) o similar.

15110,41 euros

UD5 UD6
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NUEVAS TECNOLOGÍAS

Tablet Samsung Galaxy Tab A8 o similar en 
unidades de convivencia para desarrollar la 
estimulación cognitiva.

Tamaño 10.5 pulgadas, Descripción 
Gráficos integrada, 25.6 x 17.15 x 4.25 cm, 
476.01 gramos, capacidad 64 GB, sistema 
operativo Android 11, memoria RAM 4GB.

2.360 euros

Software de control de gestión de datos compatible con sistema actual de la 
residencia.

1300 euros

TABLETS 8 uds.

SOFTWARE DE CONTROLMÓDULO DE SOLUCIÓN GLOBAL

MONITORIZACIÓN CAMA INTELIGENTE 5 uds.

Módulo de pared para pulsador de cama cableado compatible con pulsador 
de cama con LED NX0881/3/4 y NX0871. 

• Contacto NC supervisado para detectar rotura del cable. 

• Borna para control del LED del pulsador 

• Conector tipo mini-Jack o Jack (6,5mm) que reduce la posibilidad de 
arranque del módulo de pared accidentalmente al tirar del pulsador de 
cama. 

• Instalación empotrada en caja universal de 60mm. Combinable con series 
de mecanismos. 

• Posibilidad de conexión de varios módulos en serie. 

• Ubicación recomendable junto al cabecero de la cama encima de la mesilla. 
• Cableado: Tres polos (LED+/GND/NC), máximo 12AWG (2,05mm, 3,31mm2) 
• Índice de protección: IPX5 

• Marco embellecedor NX9003

NX0871 pulsador de cama 2 M, material antibacteriano, con indicador LED y 
pulsador de alarma con Braille. 

• Conector mini-jack • Indicador LED 

• Material carcasa: Policarbonato auto-extinguible, antibacteriano, color 
marfil, para evitar la propagación de vapores tóxicos. 

• Protección IP65 

• Pulsador con identificación en código Braille para personas con dificultad 
visual. 

• Pulsador retranqueado, diseñado para alojar el pulsador en una ubicación 
empotrada para evitar que sea pulsado de manera accidental y así no 
generar falsas alarmas 

• No conectar señales de 220Vac directamente al pulsador 

Módulo de pared para tirador de baño con led indicador de alarma. 
Cableado. 

• Permite la generación de alarmas mediante el accionamiento de un tirador. 
• Funciona en combinación con el tirador de baño NX0073. 

• Contacto NC supervisado para detectar rotura del cable. 

• Contacto NA para usos alternativos • Generación de alarma en caso de 
arranque del módulo de pared. 

• Tirador con recorrido mecánico apreciable y realimentación mecánica y 
audible (clic). 

• Accionable en todas direcciones. 

• Posibilidad de conexión de varios módulos en serie o en paralelo. 

• Ubicación recomendable entre inodoro y ducha a 1,80 m. de baños de las 
habitaciones y en los aseos y baños geriátricos. 

• Índice de protección: IP54 

• Led rojo para señalización de alarma. Led controlable desde señal de 12V ó
directamente desde entrada digital de terminal NX00xx

Tirador de baño 2m con cordel antibacteriano y broche 
antiestrangulamiento

El tirador de baño NX0073 permite lanzar una alarma de ayuda en un aseo 
para que el personal de asistencia pueda reaccionar en el menor tiempo 
posible. El tirador debe ir conectado a un módulo de pared NX006x. 

• Cordel rojo de material antibacteriano 

• Tiradores de plástico rígido 

• Broche anti-estrangulamiento

• Instalación recomendada a 15cm del suelo. 

3.800 euros

Sensor de presencia en cama BLE (pila incluida)

Receptor BLE con pantalla para sensor de cama NX1401 (fuente incluida)

Licencia sistema de llamadas paciente-enfermera

550 euros

CENTRALITA TELEFÓNICA 62 uds.

ARMARIO RACK 62 uds.

Servidores virtuales de telefonía redundados activo pasivo: 

1 Terminal de Operadora 

4 Terminales IP para despachos 

79 Extensiones IP 

4 Teléfonos Inalámbricos 

6 Antenas DECT IP Servidor virtual para solución IBERNEX redundado activo-
pasivo

Compatible con sistema actual.

10.044 euros

2 Armarios Rack Paneles y conectores para todas la tomas. 

Utillaje para Racks, latiguillos, bandejas, tomas de corriente 
Suministro de cable UTP 

Conectorización y comprobación de tomas.

7.440 euros

NT
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El terminal de habitación IP NX1042 proporciona comunicación de voz y 
datos a través de la conexión Ethernet POE y actúa como controlador de los 
periféricos del sistema de llamada paciente-enfermera de Ibernex. Posee 
una pantalla de 9” desde la que se puede atender y codificar el trabajo 
asistencial del personal, así como gestionar llamadas y controlar los posibles 
canales de megafonía configurados. Además, gracias a su lector RFID 
integrado, el personal del centro puede identificarse mediante tarjeta para 
la gestión de alarmas y tareas. 

• Altavoz, micrófono y lector RFID 125 KHz integrados. 

• Pantalla TFT 9” retroiluminada con panel capacitivo.

• 6 entradas digitales para dispositivos externos (pulsadores, tiradores, etc). 

• Bus RS485: hasta 31 periféricos (luz de pasillo, expansión E/S…). 

• Posibilidad de conectar un módulo RF mediante bus RS485.

• Comunicación IP

• 2 conectores RJ45 con función de switch Ethernet. 

• Puerto FXS para teléfono analógico de la habitación. 

• Llamadas VoIP protocolo SIP. 

• Audio de alta calidad 

• Alimentación desde PoE o con fuente de 12Vdc 

• Salida de 12Vdc para alimentación de periféricos cuando se alimenta 
desde PoE.

14.300 euros

TERMINAL DE HABITACIÓN IP DE EMPOTRAR CON 

LECTOR RFID 125KHZ Y PANTALLA TÁCTIL DE 9” 

PERSONALIZADA 110 uds.

Usuario
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4 –PRESUPUESTO

Materia l Unidades  Precio Importe

Grúa de techo para área de rehabilitación con configuración en H. 1,00 2.100,00 € 2.100,00 €

Pantalla táctil 1,00 500,00 € 500,00 €

Bidipestador 1,00 895,00 € 895,00 €

Espaldera de madera. 1,00 210,00 € 210,00 €

Aros de diferentes tamaños para rehabilitación. 1,00 23,10 € 23,10 €

Balance disc. 1,00 16,53 € 16,53 €

Agujas punción seca. 2,00 7,50 € 15,00 €

Balón de peso (varias medidas) 4,00 9,90 € 39,60 €

Bloques lógicos. 1,00 24,24 € 24,24 €

Coll/hot pack. 3,00 1,20 € 3,60 €

Goniómetro 1,00 2,70 € 2,70 €

Magnetoterapia. 1,00 186,00 € 186,00 €

Material para fisioterapia respiratoria. (ejercitador respiratorio, equipo entrenamiento musculatura 

inspiratoria). 
1,00 107,98 € 107,98 €

Pelota cacahuete rehabilitación. 1,00 22,20 € 22,20 €

Maniluvio y pediluvio. 1,00 50,01 € 50,01 €

Pelotas Bobath. 3,00 12,63 € 37,90 €

Plano inclinado. Altura variable. 1,00 985,00 € 985,00 €

Presoterapia, botas de MMII y panga de MMSS. 1,00 382,00 € 382,00 €

Rehabmedic lite electrodos rectangulares adhesivos 4 pack 1,00 6,70 € 6,70 €

Set de digiflex 5,00 21,01 € 105,05 €

Steps 2,00 13,86 € 27,72 €

5.740,33 €

Materia l unidades  Precio Importe

Armario puertas correderas 14,00 635,00 € 8.890,00 €

Cama Alzheimer. 7,00 500,00 € 3.500,00 €

Aplique pared para cama 14,00 45,00 € 630,00 €

Mesita lectura. 14,00 135,00 € 1.890,00 €

Butaca 14,00 125,00 € 1.750,00 €

Mesilla, con cajón y estantería. 14,00 192,00 € 2.688,00 €

Dos cuadros portafotos. 28,00 32,00 € 896,00 €

Conjunto de cortinas. 14,00 234,00 € 3.276,00 €

Cabecero cama 14,00 200,00 € 2.800,00 €

Equipamiento y nuevas tecnologías. 
Equipamiento Unidad de Rehabilitación.

TOTAL, EQUIPAMIENTO REHABILITACIÓN 

Mobiliario unidades de convivencia y habitaciones. 

Habitaciones individuales. 
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Equipamiento Habitaciones dobles.
Material unidades Precio Importe

Armario puertas correderas habitacion doble 86,00 396,80 € 34.124,80 €

Aplique pared para cama 86,00 45,00 € 3.870,00 €

Mesita lectura. 43,00 235,00 € 10.105,00 €

Butaca 43,00 125,00 € 5.375,00 €

Mesilla, con cajón y estantería. 86,00 143,00 € 12.298,00 €

Conjunto de cortinas. 43,00 234,00 € 10.062,00 €

Cabecero cama doble 43,00 200,00 € 8.600,00 €

Unidades de convivencia. 
Material unidades Precio Importe

Butacas relax. 50,00 204,00 € 10.200,00 €

Mesa comedor pie central. 28,00 186,00 € 5.208,00 €

Sillón con brazos. 80,00 82,50 € 6.600,00 €

Conjunto mobiliario cocina. 7,00 2.158,63 € 15.110,41 €

Mesita café. 28,00 142,00 € 3.976,00 €

Conjunto de cortinas. 7,00 234,00 € 1.638,00 €

TOTAL EQUIPAMIENTO UNIDADES DE CONVIVENCIA Y HABITACIONES. 153.487,21 €

Nuevas tecnologías. 
Material unidades Precio Importe

Tables para unidades de convivencia. 8,00 295,00 € 2.360,00 €

Software de control para gestión de datos. - 1.300,00 € 1.300,00 €

Módulo de solución global de necesidades e información de usuarios. - 3.800,00 € 3.800,00 €

Monitorización cama inteligente 110,00 5,00 € 550,00 €

Centralita telefónica. 62,00 162,00 € 10.044,00 €

Armarios RACK, electrónica de red y despliegue cobertura Wifi. 62,00 120,00 € 7.440,00 €

Sistema de comunicación IP en habitaciones. 110,00 130,00 € 14.300,00 €

TOTAL EQUIPAMIENTO NUEVAS TECNOLOGÍAS 39.794,00 €

TOTAL PRESUPUESTO 199.022 €

IVA 21% 41.795 €

TOTAL 240.816 €
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5 – PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
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PRINCIPIO GENERAL
Artículo  1.- Los  artículos  suministrados  serán  de  calidad,  garantizando  la  durabilidad  y  la  inversión
patrimonial a lo largo del tiempo. 
El contratista tendrá que cumplir con todo lo especificado en el presente Pliego de Condiciones así como
en lo especificado en las normativas de obligado cumplimiento, en especial en las Leyes de Prevención de
Riesgos Laborales.

PRESTACIONES INCLUIDAS
Artículo2.- Se  integran  dentro  de  las  prestaciones  del  contrato  todas  las  tareas  necesarias  para  la
instalación del mobiliario y equipamiento electrónico, transporte, acceso al lugar, acopio, desembalaje,
emplazamiento, montaje, limpieza y retirada de los embalajes y restos de material,  puesta a punto y
prueba de funcionamiento.
Los  artículos  electrónicos  incluirán  las  programaciones  necesarias  para  su  correcto  funcionamiento.
Igualmente se obliga a facilitar una completa explicación del funcionamiento de los bienes suministrados
a las personas de la entidad gestora del servicio designadas a tal efecto.

ENTREGA Y RECEPCIÓN
Artículo  3.- El  acto  de  entrega  de  los  bienes  se  hará  mediante  documento  escrito.  La  conformidad
prestada en este acto por la persona responsable que a tal efecto se designe, sólo probará que se han
suministrado correctamente los mismo en cuanto al número y tipología.
El adjudicatario hará entrega, previa a la recepción, de un certificado de instalación debidamente sellado
y  formado en  el  que  haga  conta  que  la  instalación  se  ha  ejecutado  de  acuerdo  a  la  normativa  de
aplicación y alas instrucciones del fabricante.
El acto de entrega de los materiales se realizará una vez finalizadas las distintas fases de ejecución del
proyecto.

ACOPIO Y MONTAJE
Artículo 4.- El equipamiento deberá transportarse debidamente embalado y protegido. El deterioro de
algún elemento como consecuencia de su manipulación en las tareas de carga y descarga e instalación
será imputable al adjudicatario, quien deberá reponer el elemento dañado en el plazo de 48 horas.
El adjudicatario ubicará e instalará por sus medios el mobiliario o aparataje en los lugares establecidos y
los dejará totalmente operativos para su utilización por el personal destinatario de los mismos, para ello
deberá  disponer  del  personal  cualificado  y  estar  equipado  con  los  aparatos,  útiles,  etc.  que  sean
necesarios para el buen desarrollo de los trabajos.
El suministro, montaje e instalación se hará siempre evitando distorsionar el correcto funcionamiento del
servicio destinatario, debiendo coordinar dichas tareas con el personal gestor del servicio.
Con los bienes suministrados se entregarán las instrucciones en castellano que posibiliten al usuario la
comprensión de su utilidad, su manejo y mantenimiento.

GASTOS DE ENTREGA, RECEPCIÓN Y ESTOCAJE
Artículo 5.- Los gastos de la entrega y transporte de los bienes objeto del suministro al lugar convenido
serán de cuenta del contratista. Asimismo, en caso de que la ejecución del proyecto en fases, genere
gastos de estocaje de material, estos también serán de cuenta del contratista.
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 CAMBIOS Y RECHAZO DE LOS BIENES SUMINISTRADOS
No  se  admitirá  ningún  cambio  en  cuanto  a  los  productos  ofertados  que  no  haya  sido  previa  y
expresamente autorizado.
La entrega del mobiliario y aparataje se rechazará si sus características físicas o técnicas no corresponden
a los requerimientos del documento de licitación o no son los ofertados, o si los acabados no son los
exigidos.
Si los bienes no se hayan en estado de ser recibidos se hará constar así en el acta de recepción y se darán
las instrucciones precisas al contratista para que subsane los defectos observados o proceda a un nuevo
suministro de conformidad con lo pactado.
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6 –PLANOS
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ANEXO VII. Plan de Ejecución de Proyecto

Hoja núm. 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA DE LA TERCERA
EDAD DE CARIÑENA, ENMARCADO EN EL PLAN DE RECUPERACIÓN,

TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA
CON CARGO A LOS FONDOS NEXT GENERATION. EU 

ANEXO VII. PLAN DE EJECUCIÓN DE PROYECTO

Zaragoza, octubre de 2022
 

Los Arquitectos,

 Andrés González Baeza
Jaime Bestué Puyuelo

Ana Marta Martínez Cebollada
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ANEXO VII. Plan de Ejecución de Proyecto
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PLAN DE EJECUCIÓN TEMPORAL

1. ANTECEDENTES

1.1. Objeto

El presente planing se realiza para la residencia y centro de día para persona mayores situada en la 

calle Francisco Díaz Gallán 1, CP:50400, Cariñena (ZARAGOZA), y tiene por objeto realizar un estudio 

temporal de las actuaciones necesarias a llevar a cabo en la propia residencia para mejorar las 

condiciones de estancia de los usuarios adaptándose a las nuevas necesidades y modelos de atención a

las personas. La obra de reforma consiste en la conversión de habitaciones individuales, a dobles, debe 

dividirse en distintas fases, dad la peculiaridad de la misma. 

1.2. Datos del propietario

AYUNTAMIENTO DE CARIÑENA

NIF: P5007300F

Dirección Fiscal: Plaza de España, 1

Dirección Centro: C/ Francisco Díaz Gallán 1, 50400 – Cariñena (ZARAGOZA)

Teléfono Centro: 974 793 121

Denominación del  centro: Residencia y centro de día para personas mayores en situación de

dependencia.

2. IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO EN EL QUE SE REALIZA LA INVERSIÓN

El inmueble se ubica en la calle la Francisco Díaz Gallán 1, en el municipio de Cariñena, CP 50400

(ZARAGOZA). La parcela se sitúa al noroeste del municipio, y describe una forma rectangular, lindando

en sus cuatro lados con viales públicos. A este con la calle Francisco Díaz Gallán, a norte con la calle

José Cameo López, a oeste con la calle Jules Lichtenstein Bazille, y a sur con la carretera a Aguarón (A-

1504). La referencia catastral de la parcela es  001404100XL47H0001KH. El edificio existente forma

una edificación aislada que dibuja una forma de L en la esquina noreste de la parcela.

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD DE CARIÑENA
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3. ENTIDAD GESTORA

Vitalia HOME SL

NIF: B99438806

Dirección Fiscal: C/ Joaquín Costa nº2, 4ºD

Teléfono: 976 229 522

Dirección Centro: C/ Francisco Díaz Gallán 1, 50400 – Cariñena (ZARAGOZA)

Teléfono Centro: 974 793 121

Denominación del  centro: Residencia y centro de día para personas mayores en situación de

dependencia.

Representante: Cosculluela Salinas, José María

Dirección: C/ Joaquín Costa nº2, 4ºD

NIF: 17990820J

4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLA EN EL CENTRO

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD DE CARIÑENA
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El edificio objeto se destina exclusivamente a las funciones de centro residencial y centro de estancia

diurno para personas mayores en situación de dependencia, disponiendo de 62 habitaciones dobles,

además de los espacios de atención y relación que se describen a continuación.

El edificio se compone de 3 plantas edificadas:

- Planta Baja: recoge los espacios comunes y de servicios de la residencia en su ala de mayor longitud.

Así,  desde  el  acceso  encontramos  el  hall  con  recepción,  sala  de  visitas,  y  comedor  familiar.  A

continuación, en el lado sur del pasillo encontramos dispuestos en serie 3 salones de convivencia, el

gimnasio con almacén, la sala de terapia ocupacional, y 2 salones de convivencia más. En el lado norte

del pasillo se sitúan los despachos de dirección y la consulta médica, 4 paquetes de aseos comunes

adaptados,  la unidad médica que cuenta con 6 habitaciones de enfermería,  la sala multisensorial,

peluquería, y zona de descanso de personal, y posteriormente los espacios de servicio de lavandería,

cocina, y vestuarios de personal. El ala este, de menor longitud, recoge 6 habitaciones dobles.

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD DE CARIÑENA
RESIDENCIA DE MAYORES JOSÉ BIBRIÁN SANZc/ Francisco Díaz Gallán 1, 50400, Cariñena (ZARAGOZA)

TABLA SUPERFICIES ZONA INTERVENCIÓN PLANTA BAJA. ESTADO ACTUAL (m²)
Salón-com1 99,55 Oficio fisio 27,78 Salón-com 4 117,71
Salón-com 2 106,34 Gimnasio 78,24 Salón-com 5 76,82 SUP ÚTIL 593,03
Salón-com 3 85,41 Terapia ocup. 78,00 SUP CONST 731,11
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- Planta Primera: Destinada íntegramente a albergar habitaciones dobles para los residentes. Acoge 22

habitaciones dobles en el ala norte, de mayor longitud, y 7 más en el ala este.

- Planta Segunda: De idéntica disposición a la planta primera, alberga otras 28 habitaciones dobles

para los usuarios, además de un apartamento familiar en el extremo de su ala norte.

4.A) Actualmente  el  edificio dispone de 124 camas en 62 habitaciones  dobles.  La  mayoría  de las

habitaciones dobles tienen una superficie aproximada de 19,50 m², y todas ellas tienen baño propio

asociado a cada habitación. De este modo las habitaciones cumplen los criterios establecidos en el

Anexo  III,  a  excepción  de  la  relación  de  habitaciones  individuales,  no  existiendo  ninguna  en  la

residencia. Estas habitaciones presentan un desajuste respecto a la normativa de accesibilidad vigente,
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TABLA SUPERFICIES ZONA INTERVENCIÓN PLANTA PRIMERA. ESTADO ACTUAL (m²)
Habitación 1 20,75 Aseo 3 4,13 Habitación 6 18,44
Aseo 1 4,67 Habitación 4 18,44 Aseo 6 4,08
Habitación 2 18,76 Aseo 4 4,13 Habitación 7 18,32
Aseo 2 4,08 Habitación 5 18,44 Aseo 7 4,13 SUP ÚTIL 235,97
Habitación 3 18,44 Aseo 5 4,08 Distribuidor 79,21 SUP CONST 307,59
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siendo la anchura de paso de las puertas de 0,92 m, inferiores a los 1,05 m que exige el DB-SUA9

para garantizar la accesibilidad en este uso del edificio.

4.B) El centro cuenta con 62 habitaciones dobles, lo que ofrece un total de 124 camas.

4.C) El  centro  cuenta  con  los  espacios  de  relación  y  atención  anteriormente  descritos  de  forma

pormenorizada. La superficie específica para uso de salón y comedor es de 485,83 m², lo que arroja

una superficie por usuario de 3,92 m², siendo esta superior a los 2,5 m² por usuario exigidos por el

DECRETO 111/1992, de 26 de mayo, de la Diputación General de Aragón, por el que se regulan las

condiciones mínimas que han de reunir los servicios y establecimientos sociales especializados, y por el

anexo III.

Aspectos a mejorar sobre la actual distribución

Actualmente  el  centro  no oferta  ninguna habitación de uso individual,  disponiendo únicamente  de

habitaciones dobles. Además, la anchura de las puertas de paso respecto a la actual normativa son

reducidas para el paso habitual de usuarios en silla de ruedas, lo que con el uso ha provocado el

desgaste por impacto de estas.

Los espacios comunes se encuentran adecuadamente zonificados en planta baja, situando los espacios

de  estancia  de  los  residentes  a  sur.  Pese  a  que  los  residentes  disponen  de  5  salones  en  los  que

repartirse, este número resulta insuficiente para lograr los objetivos solicitados en el Anexo III.

5. OBJETIVOS A CONSEGUIR CON LAS ACTUACIONES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD DE CARIÑENA
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CUADRO RESUMEN ESTADO ACTUAL

Habitaciones Individuales Habitaciones Dobles
Total Habitaciones Total Residentes M² Salón – Comedor M² Salón / Usuario

Existentes Existentes

0 0 62 62 62 124 485,83 3,92

Adap. a Anexo III Adap. a Anexo III
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El proyecto busca la corrección de los aspectos mejorables anteriormente identificados, reestructurando

el espacio de salones y servicios para disponer de un mayor número de unidades de convivencia de

menores dimensiones y para un número reducido de residentes.

Así  mismo,  se  transforman  las  alas  de  habitaciones  situadas  al  este  en  las  dos  plantas  para

transformarlas en habitaciones individuales, permitiendo al centro ofrecer este tipo de habitaciones a sus

residentes.

Además,  se  sustituirán  las  puertas  de  acceso  a  las  habitaciones  de  todas  las  habitaciones  de  la

residencia, ajustando su anchura de paso a la actual normativa y sustituyendo las existentes, en estado

deteriorado.

Ámbito de actuación

El proyecto de reforma afecta a las zonas de salones en planta baja, que pese a formar parte de un

sector de incendios mayor, forma una unidad de actuación fácilmente delimitable. Actúa también sobre

el ala este de habitaciones en planta primera y segunda, coincidiendo con la actual sectorización de

incendios de dicha ala.

5.A)  El  centro reduce el  número de camas disponibles de 124 a 110,  dada la  transformación de

habitaciones dobles en individuales.

Se transforman 14 habitaciones dobles en 14 individuales, pasando de 28 a 14 camas disponibles en

esta zona.

Esto supone la ampliación o transformación del 22,58% de las habitaciones del centro.

5.B) Esto supondría que en la zona de dormitorios afectadas la proporción de habitaciones individuales

sería del 100,00%. En el conjunto del centro, el porcentaje de habitaciones individuales pasaría del

0,00% al 22,58%.

5.C) La principal modificación en los recursos del comunes del centro viene dada de la fragmentación

de los espacios de estancia comunes, creando 8 unidades de convivencia en lugar de las 5 existentes,

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD DE CARIÑENA
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más otra de espacio común y adaptando la unidad de gimnasio para poder dar servicio a usuarios

externos al centro. El número de salones y superficie de estos, y el número de residentes existentes en el

centro repartidos de forma equitativa según la superficie de cada salón, establece el siguiente reparto.

La modificación de unidades de convivencia, propicia la modificación de espacios de servicios acordes

a la nueva distribución.

6. IDENTIFICACIÓN DE LAS FASES

Las fases de obra, deben realizarse, no en la atención al orden natural de las obras, sino, dado  que se

trata de una residencia para mayores en funcionamiento, al correcto funcionamiento del centro, con

respeto máximo a la salubridad del usuario, a su atención y a la calidad de vida del mismo.

Por tanto habrá que realizar fases, que puedan acotarse temporalmente, y realizarse de forma aislada,

minimizando la  interrelación con los  usuarios  del  centro,  utilizando vías  distintas  de acceso de los

materiales, y protocolos sanitarios COVID.

Las fases estudiadas dependerán en todo momento del grado de llenado del centro. Con los datos

actuales, y consultado el concesionario, se pueden realizar las siguientes fases:

FASE I: Zona habitaciones individuales. 

Es el ala lateral corta del edificio en sus plantas 1 y 2, que dispone de entrada independiente por

escalera  de  evacuación.  Esta  cuenta  con  14  camas  actualmente  libre,  que  posibilitan  la  correcta

ejecución por fases.

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD DE CARIÑENA
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FASE II: Habitaciones dobles.

Es el ala larga del edificio en sus plantas 1 y 2. Esta debe dividirse en función que deje la disponibilidad

de usuarios. Se realizará a través de las escaleras centrales, y se cerraran los pasos sin interferir en los

sistemas de evacuación e incendios.

Para su correcta ejecución, se prevén casi 3 subfases, y a su vez estas se dividirán por plantas:

Es la parte más compleja del proyecto, ya que solo se podrán afectar a un máximo de 14 camas en

cada subfase, las cuales estarán trasladadas a la zona de FASE I  que se encontrará absolutamente
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terminada.  Entre  inicio  e  inicio  de  subfase,  deben  dejarse  2  días  libres  para  los  correspondientes

traslados de residentes.

FASE III: Unidades de convivencia

Corresponden  a  los  espacios  establecidos  en  planta  baja,  ala  larga  zona  sur.  Estos  tienen  la

peculiaridad, de poder ejecutarse solo 2 unidades finalistas de forma simultánea. 

El acceso a la fase, puede ser desde el exterior en cada una de las salas. 

Se dividirá tal zona en varias subfases:

FASE IV: Servicios

Corresponden a los espacios de planta baja a los servicios necesarios para las unidades de convivencia.

Esta, debe realizarse conforme avancen los de la FASE III, de forma armónica. Su acceso será a través

de puerta norte. Esta zona debe tener varias subfases, que se pueden distinguir en 4 zonas, que se

realizarán según las necesidades del centro, dejando siempre aseos accesibles suficientes, durante toda

la obra.
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OTROS:  Corresponden  a  tareas  a  realizar  durante  toda  la  obra,  tales  como  seguridad  y  salud

correspondiente, tareas previas, reparaciones, repasos, puestas en marcha, traslados de habitaciones,

etc...

7. PLAN TEMPORAL DE FASES

Las fases contempladas son las antes descritas. El el planing temporal siguiente, se describen fases, la

planta o zona afectada, y el plazo de ejecución de cada una de las mismas.

En cuanto a la distribución económica en el tiempo, cabe decir, que se plantea una obra a 8 meses, de

un total de 723.691 , lo que se traduce en una aproximación a 90461,37 /mes.€ €

El tiempo empleado, dividido en 8 meses, tiene en consideración los periodos de paralización, por los

festivos, y días no laborables, por lo que se ajusta a 20días/mes. 

La concesionaria necesitará algún periodo de tiempo para los traslados, por lo que se consideran esos

días en fines de semana.

El plan temporal se detalla en el siguiente esquema Gantt:
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