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Hoja resumen de los datos generales
Fase de trabajo

Proyecto Básico y de Ejecución

Título del proyecto

Proyecto Básico y de Ejecución de la Fase V de
Recuperación del Palau-Castell de Betxí

Emplazamiento

Nº 18 de la “Plaça Major,”
CP 12.549 Betxí, Castellón.

Referencia catastral

9638912YK3293N0001PR

Uso principal del edificio

Uso público

Usos subsidiarios

GSC-Equipamiento Socio-Cultural

Número de plantas

3 sobre rasante

Superficie catastral de parcela

1.007 m2

Superficie de actuación

Planta baja Vivienda P. Meneu: 20,26 m2
Planta primera Vivienda P. Meneu: 277,49 m2
Planta de instalaciones Vivienda P. Meneu: 32,58 m2

Superficie de apertura al público

Total: 297,75 m2

Presupuesto de Ejecución
Material (PEM)

319.466,63 €

0 bajo rasante

Presupuesto Total estimado del
Proyecto (IVA incluido)

460.000,00 €

Estadística

Remodelación de un edificio histórico
Obras de conservación y mantenimiento de un
edificio histórico
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1.1

Introducción

1.1.1

Antecedentes

El Palau-Castell de Betxí es Bien de Interés Cultural con la categoría de Monumento
desde 1997. La delimitación de su entorno de protección está definida por la Conselleria de
Cultura desde 1996 dentro del expediente CS-484/96. Además está incluido en el inventario de
Yacimientos arqueológicos de la Conselleria de Cultura de la Comunidad Valenciana.
La singularidad de la intervención a plantear en el Palau-Castell de Betxí recae
fundamentalmente en la experimentación de un modelo de gestión del bien patrimonial que
debe debatirse entre la necesidad de proteger un monumento de gran calidad patrimonial y a
la vez dar respuesta al entorno urbano ocupado parcialmente por la arquitectura residencial en
continua transformación. Además, la recuperación del Palau-Castell debe implantar en el
monumento usos de hoy en lugares de ayer, de forma gradual y adaptada a un presupuesto
muy ajustado acorde a una población de unos 6.000 habitantes.
Se trata también, de un edificio que simboliza el origen de la Comunidad de Betxí,
donde el monumento se convierte en testigo de épocas pasadas, aportando datos relevantes
en la investigación del periodo constructivo que une el Tardogótico y el Renacimiento
valenciano. El estudio se completa con el testimonio y documentación de aquellos “testigos
vivos” que experimentaron vivencias con el monumento, recogidos en las jornadas de
participación ciudadana que en paralelo van apoyando al proyecto arquitectónico.
Desde hace años el edificio ha sido estudiado en profundidad a través de varias
investigaciones, destacando entre ellas:
-

El Plan Especial del monumento, elaborado por los arquitectos D. Francisco Grande y D.
Enric Vidal en 2003.

-

Los Estudios Previos del edificio en 2008, realizados por un equipo de profesores y
técnicos especialistas de la Universidad Politécnica de Valencia encabezados por D.
Francisco Grande, D. Francisco Juan Vidal, D. Liliana Palaia Pérez y D. Santiago Tormo
Esteve, junto al equipo de arqueólogos formado por D. Lourdes Tamborero Capilla y D.
Rafael Martínez Porral.

-

El Plan Director del Palau-Castell de Betxí, realizado por la oficina de arquitectura el
fabricante de espheras y aprobado en mayo de 2013.
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A estos trabajos les siguen los proyectos y obras de la Fase I, Fase II y Fase III del Plan
Director, la Restauración de la Portada Renacentista, y el presente proyecto de Fase V de
Recuperación del Palau-Castell de Betxí, trabajos dirigidos por la oficina de arquitectura el
fabricante de espheras junto al arquitecto técnico Fermín Font.
El compromiso y el esfuerzo del Ayuntamiento y la Comunidad de Betxí, las Asociaciones
locales, varios patrocinios conseguidos y también las subvenciones de Instituciones Públicas
como la Generalitat Valenciana, la Diputación de Castellón y el Ministerio de Fomento, han
hecho posible llevar a cabo las siguientes obras de recuperación del Palau-Castell de Betxí:

o

[SEPTIEMBRE DE 2013].
Actuaciones previas en el claustro renacentista del Palau-Castell de Betxí.
Gracias a las ayudas convocadas por la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte en
su Orden 35/2013 de 30 de abril se dio comienzo a las obras de remodelación del
claustro renacentista, desmontando todos los elementos impropios que invadieron este
magnífico espacio a lo largo de los años. Así se pudieron recuperar los niveles propios de
los forjados del patio clásico, realizando una cubierta inclinada en la esquina noreste del
claustro y también una cubierta plana que completa la panda oeste. Para ello se
utilizaron las técnicas y sistemas constructivos tradicionales existentes ya en el
monumento.

Actuaciones previas en el claustro del Palau-Castell de Betxí.
Arquitectos: el fabricante de espheras
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o

[DICIEMBRE DE 2013-JULIO DE 2014].
Recuperación del claustro del Palau-Castell de Betxí. Fase I del Plan Director.

(Seleccionado PREMIO FUNDACIÓN ARQUIA, PREMIO ASCER 2014 –Interiorismo, FINALISTA
PREMIOS FAD 2014 y MENCIÓN DE HONOR EN PREMIOS COACV 2013-2014).
En la Restauración del claustro Renacentista se ha querido evocar el espacio completo
del patio clásico, desaparecido con la construcción de dos bloques de viviendas en los
años 70. La medianera existente es el soporte de un gran espejo que refleja la mitad
norte del Claustro perdido y a la vez sostiene lamas de madera que tamizan las vistas en
ambas direcciones, aportando el decoro necesario a este espacio. Además, se han
consolidado los muros perimetrales del patio clásico y se ha vestido con un pavimento
de barro cocido hecho a mano, igual al que todavía se aprecia en varias
dependencias del antiguo palacio.

Restauración del Palau-Castell de Betxí. Visión interior del Claustro Renacentista
Arquitectos: el fabricante de espheras
Fotógrafa: Milena Villalba
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Diversas instituciones han participado en este proceso de revitalización urbana del
Palau-Castell de Betxí, como el Ajuntament de Betxí, la Conselleria de Educación, Cultura y
Deporte de la C.V., la Diputación de Castellón y varias instituciones privadas.

o

[SEPTIEMBRE DE 2014].
Restauración de la portada renacentista de acceso principal al Palau-Castell de Betxí.
Gracias a las ayudas convocadas por la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte en
su Orden 22/2014 de 11 de abril de 2014 se dieron comienzo las obras de restauración
de la portada principal del monumento. La apertura del patio clásico junto a la
consolidación de la portada renacentista representa la recuperación de las piezas más
emblemáticas del monumento y también el punto de partida para la revitalización del
entorno del Bien de Interés Cultural.

Restauración de la portada renacentista del Palau-Castell de Betxí.
Arquitectos: el fabricante de espheras
Fotógrafa: Milena Villalba
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o

[OCTUBRE 2014-MARZO DE 2015].
Remodelación de la Plaça Major del Palau-Castell de Betxí.
Intervención realizada por el Ajuntament de Betxí con la finalidad de poner en valor el
entorno del Palau-Castell de Betxí, desviando el tráfico rodado y proponiendo un
espacio urbano peatonal.

Además, se han obtenido nuevos datos histórico-

constructivos sobre el monumento, como la existencia de los dos baluartes construidos
en la fachada principal del Palau y se ha constatado la presencia del foso entre los
baluartes renacentistas.

Remodelación de la Plaça Major en el entorno protegido del Palau-Castell de Betxí.
Vista de la plaza durante las II Jornadas de Participación Ciudadana de la Fase II de Recuperación
del Palau-Castell de Betxí, organizadas por la oficina de arquitectura el fabricante de espheras, el
Ajuntament de Betxí, Cartonajes La Plana y Fundación Noves Sendes.
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o

[MARZO 2016-JUNIO 2017].
FASE II de Recuperación del Palau-Castell de Betxí.
Proceso de intervención que actualmente se está desarrollando gracias al Ajuntament
de Betxí y a la subvención concedida por el Ministerio de Fomento con cargo a las
Ayudas del 1,5 % Cultural. El objetivo principal de la actuación consiste en abrir al
público el resto de la planta baja del monumento, aprovechando la flexibilidad que
ofrecen los tres accesos existentes y permitiendo con ello una puesta en uso abierta a
distintos programas culturales, administrativos y sociales que recuperen el carácter
sociocultural que fue en las primeras décadas del siglo XX.

Restauración de la fachada que recae al patio posterior o Patiàs del Palau-Castell de Betxí.
Arquitectos: el fabricante de espheras
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1.1.2

Delimitación del entorno de protección del BIC fijado por la Conselleria
de Educación, Cultura y Deporte)

No es preciso acotar ningún área alrededor del monumento, dado que el entorno de
este BIC ya fue delimitado por la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia (exp. CS-483/96)
con fecha del 26 de noviembre de 1996.
El ámbito que en aquel momento se fijó quedó delimitado por el semieje de la calle de
Eguía Monzonís desde la plaza de la Piedad hasta el semieje de la avenida Joaquín Dualde,
continuando por ella y subiendo por el primer tramo de la plaza Mayor, donde se incluyen las
casas que dan a esta plaza y el trozo que va desde la calle del Mossèn Manuel Belaire hasta la
plaza de la Iglesia, incluyendo también las casas que dan a la plaza Mayor (entre las que se
encuentra el ayuntamiento), siguiendo desde la plaza de la Iglesia a la glorieta de San Roque y
continuando hasta el semieje del vial plaza Mayor en la zona norte (en este tramo no se incluyen
las casas, sino solo hasta la línea de fachada) y prosiguiendo por el semieje de la plaza Mayor
hasta el punto inicial mencionado de la plaza de la Piedad.

Los criterios que se siguieron a la hora de demarcar este ámbito fueron los siguientes:
o

Parcelas que limitan directamente con la que ocupa el B.I.C.

o

Parcelas que recaen al mismo espacio público que el B.I.C., que constituyen su
entorno visual y ambiental inmediato. Cualquier intervención que se realice en
ellas puede suponer una alteración de las condiciones de percepción del B.I.C.
o del carácter de su espacio urbano.

o

Espacios públicos en contacto directo con el B.I.C. y que formen parte del
ambiente urbano inmediato.
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Delimitación del entorno de protección del BIC fijado en 1996.
Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia
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1.1.3 Objetivo del proyecto y ámbito de la actuación

El presente proyecto tiene como objetivo dar continuidad a la recuperación de las
dependencias de la vivienda decimonónica de Pascual Meneu. En concreto, en esta fase se
abordará la intervención en los espacios de planta primera, así como la adecuación y
consolidación de las cubiertas de toda la vivienda decimonónica y de la panda del claustro.

Con este proyecto de intervención se pretende mejorar las condiciones de estabilidad
estructural y de accesibilidad del monumento e implementar de manera paulatina la puesta en
funcionamiento de los espacios como nueva sede del Ajuntament de Betxí.

Estado de conservación de las estancias de planta primera (MC.01).

1.1.4. Criterio de intervención

Las actuaciones llevadas a cabo en el monumento se afrontan desde un criterio de
intervención que sigue la idea del “non-finito”, del “no terminado”, planteando una
consolidación de la materia que congele el deterioro de los elementos, evitando así la
sensación de ruina y abandono que hay en el Palau-Castell. Al mismo tiempo introduce nuevos
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elementos que contrastan con los antiguos para resaltar la cualidad tectónica del edificio
histórico y para permitir la puesta en uso de los distintos espacios para los usos que se plantean.

Al tratarse de una fortificación construida antes de 1500, el Palau-Castell de Betxí se
engloba dentro de la categoría de Castillos de tipo medieval (Código Ca), según los criterios de
descripción tipológica del inventario de 1968 vigente en la actualidad y ampliado
posteriormente en el Plan Nacional de Arquitectura Defensiva.

La Carta de Baños de la Encina, recogida en el Plan Nacional de Arquitectura Defensiva,
establece lo siguiente para edificios fortificados:

01.

Conocimiento: Es imprescindible el acceso a la documentación existente del
monumento para realizar una investigación previa a la actuación, siendo necesario en
la mayoría de ocasiones actualizar dicha información a la situación actual del
monumento, tal y como se explica en el Plan Nacional de Documentación.

02.

Paisaje Cultural: Se debe tener en cuenta el territorio y el paisaje sociocultural al que
pertenece el monumento defensivo, ya que condicionó su morfología desde el
comienzo de su construcción.

03.

Memoria histórica: el conocimiento de la historia cultural que aporta el monumento es
un valor que está presente en todos los bienes patrimoniales, siendo necesario además
particularizar en las huellas históricas relacionadas con los avances tecnológicos
defensivos. Deberá tenerse en cuenta también un seguimiento arqueológico que
establezca los niveles de lectura del subsuelo, así como los paramentos y superficies
vistas para esclarecer las incógnitas que existan.

04.

Arquitectura defensiva y poblamiento: la intervención en arquitectura defensiva debe
tratarse desde el conjunto de defensa creado en el pasado al que pertenece para
obtener su completo conocimiento. En esta fase de estudio debe tenerse en cuenta
además la población que la ha hecho posible, involucrándoles a través de planes de
participación pública que rescaten la memoria del monumento y su conjunto defensivo,
concienciando a la población de la necesidad de proteger el bien patrimonial.

05.

Uso y función: el uso concreto a otorgar a un monumento y en especial a los bienes
defensivos deberá ir de la mano siempre de un proyecto de gestión cultural en el que se
expongan los usos y funciones pasadas, presentes y futuras, favoreciendo la autogestión
y sostenibilidad real de la intervención a proponer.

06.

Difusión: las instituciones públicas, como principales gestores del bien patrimonial son
determinantes a la hora de establecer conexiones e iniciativas de unión cultural entre
distintas ciudades y entornos paisajísticos que de acuerdo con la historia, su enlace e
importancia estratégica mantienen una cultura pasada común, siendo una importante
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herramienta para difundir el patrimonio entre los pueblos y poner en valor sus señas de
identidad.

A la hora de enfrentarse a una intervención patrimonial hay que tener en cuenta que se
trata de edificaciones donde cada actuación debe responder a arquitecturas que todavía no
están descubiertas y que encierran valores constructivos e históricos que pueden aportar datos
interesantes en este campo de investigación. Además, su restauración, conservación y puesta
en valor debe dar una lectura clara y didáctica al visitante para comprender mejor el
monumento y hacerle partícipe de su historia. Por ello, se considera de vital importancia
entender y tener presentes todas las “capas de historia” que han construido el monumento,
siendo preciso por comenzar a situar en el lugar los datos históricos recogidos en la bibliografía
existente así como estudiar “in situ” la materia, el sistema constructivo y el estado de
conservación de cada elemento para contrastar en el lugar la solución planteada en el
proyecto. Así pues, deberán tenerse en cuenta los siguientes aspectos:
−

Preservación del valor histórico y de autenticidad, considerando el edificio como un
documento histórico de épocas pasadas.

−

Conservación del valor cultural, de la identidad de una sociedad.

−

Conservación del valor artístico, atendiendo a la composición y expresividad del
monumento.

−

Mantener el valor funcional y social, considerando el inmueble como un espacio de
sociocultural culto para la Comunidad de Betxí.

−

Hacer hincapié en la legibilidad de la intervención, distinguiendo lo existente de lo
nuevo e integrándolo a la vez dentro del conjunto edificado.

−

Tener presente los objetos artísticos: pinturas u obras gráficas, grabados, etc.

−

Poner en valor el patrimonio inmaterial: tradiciones, leyendas, músicas… y todas las
referencias posibles sin reflejo directo en el monumento pero que se puedan asociar a
él.

1.1.5. Entidades promotoras de la intervención

TIPO DE ENTIDAD:
RAZÓN SOCIAL:
NIF/CIF:
DOMICILIO:
CP:
LOCALIDAD:
PROVINCIA:
TELÉFONO:
FAX:
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El promotor, conforme a las facultades reconocidas en el artículo 9 de la Ley de
Ordenación de la Edificación (Ley 38/1999, de 5 de noviembre), ha contratado los servicios de
los agentes y de más intervinientes en el proceso constructivo abajo indicado. En relación a los
pendientes de designar, conoce la necesidad de contar con su participación en las fases de
proyecto y/o ejecución de obras.

1.1.6. Equipo de trabajo
El equipo de trabajo que ha redactado el presente Proyecto Básico y de Ejecución de la
Fase V de Recuperación del Palau-Castell de Betxí, Castellón está formado por los siguientes
profesionales:

+

EQUIPO REDACTOR:

-

Arquitectos:

María Amparo Sebastiá Esteve
Eduardo J. Solaz Fuster
Pasqual Herrero Vicent
Fernando Navarro Carmona

-

Arquitecto técnico:

Fermín Font Mezquita

+

COLABORADORES:

-

Redacción del P. Bás. y Ejec.:

Víctor Muñoz Macián, arquitecto
Anna Morro Peña, arquitecta
Andrea Gargallo Manota, arquitecta
María Pitarch Roig, arquitecta
Sara Juanes Herrera, arquitecta técnica
Yasmina Juan Osa, arquitecta
Francisco Piñó Alcaide, arquitecto
Federico Iborra Bernad, Dr. Arquitecto

―
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1.2.

Información previa

1.2.1. Clasificación de las obras
Según el art. 122 del TRLCSP, a los efectos de elaboración de los proyectos se clasifican
las obras según su objeto y naturaleza, para lo cual el presente proyecto de Fase V de
Recuperación del Palau-Castell de Betxí se puede clasificar en el grupo B: Obras de reparación
simple, restauración o rehabilitación, atendiendo a lo descrito en el punto 7 de este artículo:

[Son obras de rehabilitación aquellas que tienen por objeto reparar una construcción
conservando su estética, respetando su valor histórico y dotándola de una nueva funcionalidad
que sea compatible con los elementos y valores originales del inmueble.]

Sin embargo, en la intervención propuesta, también es necesario actuar en partes de la
estructura resistente del edificio reforzando los forjados y las cubiertas de la vivienda de Pascual
Meneu y del claustro renacentista.
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1.2.2. Emplazamiento
El Palau-Castell de Betxí está ubicado en el Nº 18 de la “Plaça Major” de Betxí, CP 12.549
Betxí, Castellón, con referencia catastral 9638912YK3293N0001PR. Las obras van a tener lugar en
la vivienda decimonónica del Palau-Castell de Betxí y en la cubierta del claustro renacentista.

1.2.3. Prestaciones del edificio
Con la presente actuación se mantienen las prestaciones actuales y el uso público del
edificio. Además, la intervención en las estancias de planta primera de las dependencias
decimonónicas de la vivienda de Pascual Meneu supone la continuación de la implementación
del uso administrativo como futura sede del Ayuntamiento de Betxí dentro del Palau-Castell que
se culminará en fases futuras, respetando en todo momento la naturaleza del edificio.

En esta intervención se mejoran las condiciones de seguridad y habitabilidad de los
espacios donde se interviene, adecuando los espacios de planta primera para su futuro uso y
dotando a los espacios de planta baja y primera de las instalaciones necesarias para que, junto
con la intervención de fase III, tanto la planta baja como la planta primera sean capaces de
albergar una parte de la nueva sede del Ayuntamiento.

Ya en funcionamiento tras la fase II se está desarrollando un programa socio cultural que
entra en diálogo con las fases III y V y el futuro programa del consistorio. Este programa socio
cultural y la diversidad de accesos posibilitará, en el futuro, el desarrollo de diferentes
actividades en diferentes horarios dentro del Palau-Castell de Betxí.

1.2.4. Entorno físico
La parcela de la obra conforma una manzana de edificación urbana en un entorno
totalmente edificado y consolidado.
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1.3.

Informe histórico

1.3.1 Nuevos apuntes histórico-arquitectónicos y constructivos del PalauCastell de Betxí
Las obras que actualmente se están desarrollando en la planta baja del Palau-Castell
de Betxí junto a la actuación ya finalizada de la primera fase del Plan Director, han permitido
que en breve se abra al público la planta baja del monumento y además descubrir nuevos
datos relevantes dentro del campo de la Arquitectura y la Historia de la Construcción.

Las primeras noticias nos presentan a Betxí como un enclave islámico en tierras cristianas
donde existían 400 familias de moriscos a mediados del siglo XVI, siendo éste un caso singular
dentro de la Reconquista cristiana.

Los restos aparecidos durante los trabajos arqueológicos de 2008 confirmaron la
existencia de una antigua fortaleza mencionada ya en un documento de 1378. Se sabe que en
1396 D. Sancho Ruiz de Liori funda mayorazgo en Betxí y que en el siglo XV el Palacio Gótico se
amplía con una gran sala de arcos diafragma y gruesos muros de tapia de mampostería que
rodean el antiguo patio de armas.

En 1565 los señores de Cardona-Rois de Liori deciden fortificar el antiguo palacio gótico
frente a las revueltas árabes y a la vez adecuarlo a las necesidades de la época. Es el momento
de la construcción del elegante claustro renacentista, la portada principal y los baluartes, muy a
semejanza del Palazzo Farnese de Caprarola (1559-1564, Italia). Sin embargo, se sabe que la
reforma se paraliza en 1577, quedando el claustro inacabado. Con el paso del tiempo, cada
vez más los señores de Betxí se sienten atraídos por la vida en la Corte quedando el PalauCastell desatendido, lo que se manifiesta en un documento de 1718 conservado en el Archivo
del Reino de Valencia.

El presente proyecto de la Fase V de Recuperación del Palau-Castell de Betxí estará
marcado por el momento álgido de deterioro del monumento experimentado desde mediados
del siglo XIX, llegando a venderse varias partes del palacio entre los habitantes de Betxí para su
compra y explotación. A la vez es el momento en que el Palau-Castell empieza a albergar
nuevos usos que lo revitalizarán y lo convertirán en un nodo cultural para la población de Betxí y
alrededores.

Por herencia, donación y compras la mayor parte del Palau-Castell llega a manos de
Pascual Meneu. Catedrático de Lengua Hebrea por la Universidad de Salamanca (1908) y de
Lengua Árabe por la Universidad de Granada (1922) es quien lleva a cabo desde 1896 hasta
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1927 intensas reformas que culminarán con la construcción de su vivienda en el ala sur del
palacio y un cuerpo superior levantado en 1927 de arcos de ladrillo dispuesto encima del
claustro renacentista. Un artículo de Meneu de 1911 afirma que existe una almácera en la
antigua sala de la bóveda que recorre el ala este y también un teatro, conocido como Teatro
Liceo con 450 plazas en la planta primera. A partir de 1915 se introduce el cinematógrafo en el
entresuelo de esta sala (posterior Casino del Sindicato Agrícola), ampliándose como cine de
verano en el patio posterior.

Posteriormente, entre 1950 y 1969 se construyen los edificios adosados contra el
monumento, perdiendo para siempre piezas tan valiosas como la mitad del claustro
renacentista.

Desde el 2001 el Palau-Castell es propiedad del Ajuntament de Betxí. Tras cuarenta años
cerrado, el monumento vuelve a abrir sus puertas con la inauguración del claustro renacentista
finalizada en julio de 2014, correspondiente a la primera de las ocho fases planteadas en el Plan
Director del monumento.

Durante la intervención en el claustro y la portada renacentista, se pudieron realizar
varias visitas a las propiedades vecinas donde se vieron un total de 4 arcos diafragma de los 9
que en su día debieron recorrer todo el semisótano del ala norte hasta la fachada principal.
Además se pueden visualizar todavía dos accesos medievales situados dos escalones por
debajo del actual nivel del claustro, uno de ellos recientemente tapiado por problemas
estructurales.

Gracias al trabajo conjunto con el equipo de Arqueología de Diputación de Castellón,
se pudieron averiguar reformas anteriores a 1565, momento en que Sancho de Cardona y Liori
encarga al maestro arquitecto Juan de Ambuesa “modernizar y fortificar” el antiguo palacio
gótico, construyendo las arcadas del patio, la portada renacentista y los cuatro baluartes de las
esquinas. Seguramente a Ambuesa le debió llegar una construcción cuadrada, ligeramente
esviada en el ala oeste y con una puerta clásica que enmarcaba el acceso al ala sur. El patio
quedaría definido por unos gruesos muros de tapia de mampostería de 1,10 metros de espesor
con varios accesos dispuestos sensiblemente en la mitad de los muros.

Durante los trabajos murarios del claustro, se descubrieron varios accesos antes ocultos
bajo la escalera de la esquina suroeste, recientemente desmontada, y otros huecos tapados
bajo gruesas capas de mortero de cemento. Concretamente, al desmontar la escalera en
recodo de la esquina suroeste apareció un arco de ladrillo ligeramente apuntado, cuyas juntas
se aproximan bastante a las del arco apuntado de grandes dimensiones que preside el zaguán.
Resulta curioso que una de sus jambas permanezca parcialmente oculta por el muro sur,
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perpendicular a este, lo que hace pensar en que el muro sur no sería así inicialmente. Además,
se adivina un hueco tapiado anterior a la apertura de este arco y que por la altura a la que se
encuentra sería muy posiblemente de una antigua ventana. Durante el siglo XIX debió de
cerrarse este arco, aprovechándolo como armario dentro de la vivienda de Pascual Meneu.

En el muro sur también se han encontrado datos verdaderamente interesantes. Durante
la limpieza de este muro, aparecieron líneas que marcaban un acceso tapiado con
mampostería bajo una ventana tapiada con ladrillos del siglo XX. Estudiando más de cerca esta
zona, se han descubierto dos hiladas de ladrillo ligeramente inclinadas entre ambos huecos, lo
que hace pensar en un posible arranque de una bóveda de escalera que permitiría acceder
desde el patio de armas al obrador del entresuelo del ala sur. Así pues, durante este periodo
funcionaría un acceso situado sensiblemente en el centro del muro para entrar a la planta baja
del ala sur y sobre éste, a través de una escalera de bóveda tabicada de ladrillo se accedería
al entresuelo gótico. En un momento dado, anterior a 1565, se decidiría anular este acceso y
entrar a esta parte del Palacio Castillo a través de la puerta clásica que vemos actualmente,
seguramente trasladada de otra fachada, tal y como demuestran los materiales de relleno
existentes en las uniones del muro con esta pieza.

El muro este, seguramente tendría el mismo acceso central que vemos ahora y muy
probablemente una ventana gótica a su izquierda, justo delante de donde se ha descubierto la
escalera de piedra. El acceso central está abovedado con dos roscas de ladrillo que se
rematan en un plano horizontal, lo que permitía apoyar la siguiente tapialada para construir el
resto del muro. Es quizás en este paramento y en el zaguán de entrada donde más fácilmente
se ven las agujas y las líneas de los tapiales para hacer la tapia de mampostería. Se han
encontrado dos escalas de agujas de construcción, unas de 5 x 8 cm y otras de 11 x 15 cm
aproximadamente.

Del zaguán de entrada sólo se veía el impresionante arco apuntado de ladrillo que
estaba parcialmente enlucido. Al limpiarlo adecuadamente con chorro de alúmina ha sido muy
curioso encontrar un exquisito trabajo de fábrica donde el mortero de las juntas se encuentra
“aplastado”, como si se hubiera construido sobre un tablero de encofrado. Esta hipótesis
además, se completaría con la posibilidad de que este arco se construyera con posterioridad al
muro y en 4 fases, de manera que se aprovecha el propio muro como apeo de la parte superior
del muro, al realizar el arco desde las dos caras del muro hacia dentro. A mitad del zaguán han
aparecido dos arranques de un arco de ladrillo sobre el que muy probablemente apoyarían en
él viguetas de madera o incluso bóvedas tabicadas como existen en el semisótano gótico del
ala norte del Palacio-Castillo. En el lateral norte del zaguán, también ha aparecido una antigua
y pequeña ventana tapiada que todavía conserva el dintel de madera.
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Ha resultado verdaderamente interesante la actuación llevada a cabo en la portada
renacentista de acceso principal al monumento. Los trabajos de limpieza de la piedra
desvelaron una serie de letras dibujadas sobre las dovelas del arco. Estas letras, de tipografía
relativamente elaborada se disponen en dos líneas donde se lee lo siguiente:
“FIELATO CENTRAL
CEREALES Y”
Como se puede ver, la frase está incompleta, ya que la parte que falta se escribió sobre
la mitad derecha altamente deteriorada, según vemos la portada desde el exterior. Después de
consultar a historiadores como Enric Sorribes, Xavier Mesado y Ferrán Nebot, los cuales han
estudiado en profundidad el Palacio, la hipótesis que se baraja para saber el final de la frase es
la siguiente:
“FIELATO CENTRAL
CEREALES Y LIQUIDOS”

Texto aparecido en la portada renacentista de acceso al Palau-Castell de Betxí.

En efecto, el texto podría hacer referencia al edificio como Aduana de Betxí, uso hasta
ahora menos conocido. La situación estratégica del Palau-Castell en el límite del municipio de lo
hace especialmente adecuado como control de entrada de personas y también de
mercancías.
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Parece ser que el uso del monumento como aduana perduraría desde mediados del
siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo XX. A falta de realizar un estudio más detallado de
la tipografía aparecida, se puede afirmar que muy probablemente la traza elaborada de las
letras las podría situar a mediados del siglo XIX, grafismo que se observa más claramente en la
letra “Y”, tal y como se aprecia en la foto inferior.
Respecto a la construcción de los sillares, se observa una ligera diferencia en la segunda
dovela de la derecha, tomando como punto de partida la clave del arco. Si este sillar se
compara con su simétrico, se puede apreciar que la junta es más grande en la derecha que en
la izquierda, lo que se puede deber a un error de dimensión durante la talla del sillar. Para
ocultar esta diferencia, en la colocación de este sillar se engrosó la junta rellenándola con dos
hiladas de piedras y mortero de cal. También se han encontrada varias cuñas de madera que
se usaron para colocar los sillares de la portada y que se pueden apreciar en las siguientes fotos.

A la izquierda, Letra “Y” aparecida en la clave del arco. En el centro, obsérvese la diferencia de altura
entre los sillares. A la derecha, todavía se puede ver incrustada la cuña renacentista de madera para
asentar la dovela.

Por último, cabe destacar también el buen estado de conservación de la decoración
de la mitad izquierda de la portada donde se ha podido comprobar que el acabado del sillar
estaba realizado a golpe de picón en su parte central y con gradina sin llegar a los bordes para
no perder la arista y los laterales con gradina, decoración muy habitual en este tipo de portadas
“a la Rústica”. Además, la junta entre los sillares se encontraba pintada a la vez que el propio
sillar, en tono almagra oscuro y su interior se resaltaba con un fileteado en negro.
La segunda fase de actuación, que actualmente se está desarrollando, se centra en el
entorno oriental del Palau-Castell de Betxí. Se trata de una de las zonas más enigmáticas del
edificio, que algunos autores como Vicente Traver han querido ver como una preexistencia,
avalados por la tipología constructiva y el hallazgo de piezas cerámicas supuestamente
islámicas en tiempos de Pascual Meneu. Sin embargo, un análisis más pormenorizado del
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conjunto nos sugiere que, por el contrario, se trata de un elemento relativamente reciente. De
hecho, hay restos en una de las paredes de lo que podrían ser las rozas para una bóveda
tabicada anterior a la actual, y esta bóveda tabicada no sería anterior al siglo XV.
Vayamos algo más atrás. Uno de los elementos que sí que correspondería a la fase
inicial del palacio serían los arcos conservados, en mejor o peor estado, en el ala norte del
palacio. Las catas arqueológicas realizadas durante los estudios previos muestran que esta ala
inicialmente se prolongaba ocupando la esquina noreste del edificio, y la modulación sugiere
además que también se prolongaría hasta la fachada principal, en la zona actualmente
derribada. Estos arcos definen el nivel del entresuelo primitivo, al que se accedía directamente a
través de la escalera medieval cuyo arranque se halló en la primera fase de las obras.
Esta estructura es muy extraña. Si se tratara de un simple entresuelo, podría muy bien
haberse resuelto con un forjado de madera. La presencia de bóvedas tabicadas soportadas
con arcos, y el apeo de estos últimos con pilares centrales, sugiere que este espacio estaba
previsto para soportar un peso importante. Una posible solución a este misterio sería pensar que
toda esta ala estuviese destinada a depósito del diezmo del señorío. El fácil acceso desde la
calle, la posición elevada sobre el terreno y la evidente resistencia de la estructura ejecutada
parecen apuntar en esa línea.
En un momento dado se prolongó el muro perimetral norte del patio que linda con esta
sala, atravesándola. Inicialmente puede dar la sensación de que es en este momento en el que
se derriba la pared perpendicular y se prolonga la sala de la bóveda. Sin embargo, la nueva
estructura levantada presenta rozas a nivel del entresuelo por ambas caras. Esto hace pensar
que los arcos inferiores se mantuvieron y que el único propósito de este muro era remodelar la
disposición de las habitaciones de la planta noble, prolongando hacia el este la sala ubicada
sobre la bóveda. En toda esta zona, bajo el escenario del teatro, actualmente hay un forjado
de madera, pero se conservan las rozas de apoyo de una bóveda tabicada de arista que
cubriría todo este ámbito.
Se ha comentado anteriormente que en el lado sur de la sala abovedada, en la zona
destapada, hay algunas rozas no coincidentes con la estructura actual de relleno de los riñones
(parcialmente derribada), sino que presenta una modulación diferente. Da la sensación de que
pudiera tratarse de bóvedas tabicadas de arista, similares a la mencionada para el extremo
opuesto. Podríamos pensar entonces en una actuación más o menos coetánea para ambas, en
la que se habría cubierto todo este espacio mediante bóvedas de arista tabicadas.
Debemos tener en cuenta que el claustro parece previsto para recibir bóvedas de
arista, lo que explicaría que las enjutas sobre los fajones no estén bien acabadas, pues iban a
quedar ocultas. No sería de extrañar, por tanto, que dentro de la intervención renacentista se
cubriera con bóvedas aristadas toda el ala este o al menos se planteara su ejecución. Es posible
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que, al igual que el claustro, estas bóvedas quedaran sin ejecutar y que finalmente se decidiera
construir la bóveda actual a rosca.
La elección de una estructura a rosca para la bóveda es uno de los misterios del
palacio. Lo único que tenemos claro es que no se trata de una estructura medieval, pero es
extraño el empleo de una estructura tan pesada y robusta en ámbito valenciano. Las bóvedas a
rosca se emplean para aljibes o cubiertas de torres, en zonas expuestas a las filtraciones de
agua por lluvia y humedad, que pueden deteriorar el yeso de la hoja inferior. Sin embargo, no
son habituales en pisos intermedios y zonas protegidas, al menos en la tradición valenciana. Una
posible explicación sería que estuviera ejecutada por albañiles de fuera de Valencia, que no
conocieran el procedimiento del tabicado. En este sentido, cabe recordar que Betxí era una
población morisca y que en el siglo XVII tuvo que ser repoblado por cristianos. Algunos de los
nuevos habitantes del señorío pudieron trabajar para cubrir lo que quedó incompleto en la
reforma de mediados del XVI, y es posible que esta solución les resultara más sencilla que el
tabicado. Es cierto que los riñones de la bóveda están resueltos mediante bóvedas tabicadas,
pero esta solución podría derivar de un intento de reducir empujes, en una zona donde se
aprecia que finalmente hubo un colapso parcial y un derribo preventivo.
Resulta sugerente plantear la hipótesis de que el ala sur del palacio, donde se
encuentra la casa de Pascual Meneu, pudiera haberse abovedado en algún momento. Sería la
forma más razonable para cubrir la gran luz de la crujía, dentro de un ambicioso programa de
reedificación según los cánones renacentistas. Esta teoría explicaría la desaparición de todo el
muro exterior primitivo, probablemente demolido ante un empuje excesivo, como ocurrió
parcialmente en la fachada este.

Aportaciones de Pascual Meneu en la configuración actual del monumento
Una parte importante de la historia del palacio de Betxí fue su adquisición y restauración
por parte de Pascual Meneu a finales del siglo XIX. En gran medida el aspecto actual del edificio
se debe a sus actuaciones que, aunque puedan ser discutibles en algunos aspectos, han
conseguido preservar al edificio renacentista hasta nuestros días.

Para comprender el alcance de la iniciativa de Meneu y las circunstancias en las que se
desarrolló, es fundamental el texto de Xavier Mesado titulado “El somni de Pascual Meneu: el
Palau de Betxí” que se usa como referente bibliográfico fundamental para este apéndice de la
memoria del proyecto, centrada principalmente en las zonas de planta baja y el patio posterior
del edificio.
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Todo el conjunto del Palacio, así como los solares al Norte y Este (Patiás) fueron
adquiridos a mediados del siglo XIX por una sociedad formada por José Meneu, Pascual
Personat, Cristóbal Beltrán y alguien apellidado Adsuara quienes, para pagar el precio de 300
duros, desmantelaron cubiertas y forjados, vendiendo la madera buena y recomponiendo estos
elementos con la floja. Esto explicaría la desaparición de las vigas originales en casi todo el
edificio, salvo el techo de la Sala del Gobernador, donde se mantienen algunas piezas del siglo
XVI que deberán ser restauradas en una nueva fase de actuación.

No entraremos en el reparto inicial del inmueble entre los cuatro socios, algo compleja y
sobradamente desarrollada en el artículo de Mesado. Sí que nos interesa la descripción que
hace el propio Pascual Meneu del conjunto en una escritura de 1903:

“La estructura interior y el contenido entre los dos muros del Norte eran de abajo hacia
arriba: 1º Bodegas, 2º piso primero, 3º piso 2º, 4º piso 3º, 5º terrado. La estructura del contenido
entre los muros del Este era: 1º gran local abovedado de 23 metros por 6 y medio, 2º gran sala
encima de esta bóveda de iguales dimensiones, 3º tejado.
La del contenido entre los dos muros del Sur fue: sin pisos otro que el suelo ni techo, de
Levante a Poniente, 1º Prisiones, 2º cocheras en uno y otro solares, 3º el corral ya citado entre
muros del Oeste inmediato al baluarte.

La del contenido de los muros del Oeste fue: 1º corral que correspondió a Personat, 2º el
corral inmediato que perteneció a Beltrán, 3º piso primero y tejado de la parte central que
correspondió a Beltrán, con lo cual la 4ª del patio de las columnas se hizo una casa
independiente de las entradas del Palacio la cual vendieron sus herederos a Joaquín Franch
Canelles. Al morir Pascual Personat su paret del Noroeste entre muros del Norte fue adquirida a
su hija Josefa María Personat y Doñate, que a su vez lo ha transmitido a su hijo Rafael Mollar
Personat; los solares del Norte a los mismos y además a otro hijo llamado Antonio Personat
Doñate, los cuales solares son hoy buenas casas: el corral entremuros del Oeste junto al baluarte
Sudoeste a otro hijo llamado José, lo cual lo adquirió de los herederos de Beltrán el corral
inmediato. El hijo llamado Francisco Personat Doñate heredó la mitad de la almazara o sea los
bajos de la gran bóveda entre muros del Este, con entrada y además la mitad del Patiás el cual
tiene entrada independiente de la del Palacio.”

Además de esta división tan pormenorizada, los cinco hijos de José Meneu, abuelo de
Pascual, repartieron así su parte del Palacio:

“A Pascual Meneu y Doñate, el suelo piso bodega entremuros del Norte además de la
media almazara, a Francisco Meneu y Doñate el piso 1º, a Manuel de iguales apellidos el piso 2º
y 3º quedando el tejado cubierto cubriendo a todos el dicho costado Norte, teniendo los tres la
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entrada por la principal del Palacio, paso por el patio de las columnas. A mi tía Josefa Meneu
Doñate le tocó la sala grande del costado de Levante, encima de la gran bóveda de la
almazara. Mi señor padre adorado y de grata memoria que Dios tenga en su gloria, y a mi me
perdone, Don José Meneu y Doñate, le correspondió 1º las prisiones, 2º la cochera, con entrada
por la principal del Palacio, patio de las columnas, 3º mitad pro indivisa del patiás, que ya
dividido luego le tocó por suerte la parte inmediata a los muros de Levante el baluarte y
Sureste.”

A su vez, la zona correspondiente a José Meneu se debería haber segregado entre
Pascual y sus tres hermanos. No obstante, gracias al patrimonio de su primera esposa María
Octavia Revoredo y Machado, Pascual pudo adquirir en 1895 los diferentes lotes adjudicados a
sus tíos y algunas partes de los socios de su abuelo. Así, compró a los herederos de José Personat
su mitad de la almazara opr 1500 pesetas, pero la tuvo que vender forzosamente al propietario
de la otra mitad por 1789,75 pesetas. Después compró a sus tías Josefa y Manuela las salas del
Gobernador y de las Andanas o de la Seda, por 673,33 y 1176,75 pesetas respectivamente.
Finalmente, su padre le hizo donación de las prisiones y cochera, valoradas en 1250 pesetas, con
motivo de su matrimonio con María Octavia.

También pudo comprar a los herederos de José Personat los dos corrales, el de Beltrán y
el de Personat, por 2500 pesetas, y más adelante se haría con toda la almazara. Sin embargo,
nunca pudo adquirir la parte gótica del palacio, convertida en vivienda de Joaquín Franch
Canelles, ni recuperar el cuadrante de patio ocupado por las traseras de ésta.

En 1896 Pascual Meneu fue a Bechí y se le hizo un presupuesto de obra que ascendía a
12.500 pesetas, además de las gastadas en la compra de los inmuebles, y en octubre de ese
mismo año anotaba en su libreta de cuentas:

“En virtud del mal cariz de los asuntos de España con motivo de la guerra de Cuba,
determinó hacer obras en dicho solar y salas por si hubiera necesidad de una retirada forzosa de
la vida y gastos de Madrid [...] Las obras y gastos más importantes se han hecho, se hacen y se
harán en las partes llamadas corrales, cochera y cárceles, aunque también se han hecho y se
harán de consideración, si bien no de tanta monta como en los corrales, cárceles y cochera, en
la sala de la tía Manuela, en la de la tía Josefa y en el Patiás.”

El padre de Pascual Meneu falleció en julio de 1896, momento en que ya se habían
invertido 17.650,55 pesetas, y su hermano José tuvo que pedir un préstamo de 1.500 pesetas
para cubrir la zona de las prisiones con un forjado. En los años posteriores, Pascual gastaría las
siguientes cantidades: 1314,89 pesetas en 1896; 1065,78 pesetas en 1897; 347,00 pesetas en 1898;
27,95 pesetas en 1899 y 2784,05 pesetas en 1900. Nuevamente su hermano José tuvo que
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aportar 1000 pesetas a las obras de la casa, prestadas a Pascual bajo interés del 5% y con la
condición de poder disfrutar de parte de la vivienda por 250 pesetas anuales, reservando
algunas estancias para uso de éste y su esposa si deseaban ir alguna temporada. El total de los
gastos de las obras sumaban, a fecha de diciembre de 1901, la cantidad de 6454,81 pesetas.

Las obras se prolongaron hasta 1903. El 11 de abril se solicitaba permiso al Ayuntamiento
para construir una acera de piedra delante de la casa, y el 14 del mismo mes se hacía la
declaración de obra nueva ante el notario de Castellón D. Federico Barrachina Pastor. El
documento, de una minuciosidad extraordinaria, viene recogido en el artículo de Xavier
Mesado, aunque sólo se ha copiado aquí la información relativa a la planta baja y al Patiás,
que son objeto del presente proyecto:

“Está emplazada esta casa en todo el costado Sur, parte del costado Oeste, todos los
altos del costado Este, dos terceras partes del piso 3º y 2º del costado Norte [del Palacio de
Bechí].
Su superficie general precindiendo de la entrada del Palacio, y del patio de las
columnas tendrá a ser aproximadamente la de 591 metros cuadrados estando en ella
comprendida la de las dependencias del Patiás, como parte principalísima de esta casa, los
límites y colindantes de la misma son difíciles de señalar en conjunto como se habrá notado por
las diferentes relativos a ella por lo que se remite a cada uno de los componentes al que desee
tenerlos precisos y exactos, en general puede decirse que limita por la izquierda entrando o sea
al Norte, por abajo con el muro que sostiene la bóveda de entrada o zaguán del palacio, por
arriba con la casa de Joaquín Franch Canelles, uno y otro en el costado Oeste y entre sus dos
muros. Pasando estos dos muros yendo a espalda al Oeste o sea de la puerta de entrada de
Palacio, sigue limitando por el Norte el patio de las columnas y sus lagares, que en parte son las
dos porciones de esta casa y finalmente por el Norte limita el ambiente o atmósfera que gravita
en el corral de Antonio Personat Doñate, corral de Don Juan Monzonís, o antiguo medio Patiás,
por la derecha o Sur limita con el solar de José Doñate Aymerich, y la planicie que da entrada al
Patiás, por el Este o espaldas comparte de dicho medio Patiás y recodo cubierto del mismo de
la propiedad de Don Juan Monzonís hoy sus herederos, y por el Oeste o frente con la Plaza
Mayor del pueblo a la cual da fachada y puerta nueva principal.

Las dependencias de la casa son del piso bajo a nivel del suelo las siguientes, entrada al
zaguán, entresuelo derecha, entresuelo izquierda, las tres dependencias con su hueco
correspondiente tomando luces de la Plaza, el zaguán con el gran portal de medio punto, y los
entresuelos sus respectivos entradas con puerta, cristales, persiana y rejas de hierro, siendo aquél
de cuatro y medio metros por dos con veinte centímetros, y éstos de uno en 35 por 3 metros. La
puerta del portal es de recuadros de nogal y marcos de madera vieja con herrajes de hierro y
cobre, además tiene contramarco con vidriera.
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El piso de estas tres piezas como las restantes de la planta baja es de ladrillos de porlant
cemento coloreado en formas varias, el techo de viguetas y las paredes guarnecidas con yeso
blanco, sobre las cuales en los entresuelos hay abierto zócalo de madera cuya altura es de
metro y medio, en el entresuelo izquierdo hay un armario vaciado en la pared.

Sigue a dichas tres habitaciones el asiento y arranque de la escalera que es de bóveda
y mármol hasta el cuarto descansillo, bóveda y azulejos portland, cemento, cal en lo restante.
Una barandilla de hierro fundido colada con pasamano hierro forjdo y pipas, parte de la
columna de arranque termina en el segundo piso uniendo las cinco tramadas y cinco
descansillos de que consta actualmente, recibe esta escalera [luz] por una ventana con vidriera
y rejas en su pared de Levante, y sitio más alto, además del primer descanso y otro en el tercero,
los cuales quedaron en sustitución de la antigua ventana de grandes dimensiones que se
suprimió al levantar o rectificar el muro exterior del costado del muro del Palacio, a esta escalera
su área superficial de 3 por 6 metros más los dos muros nuevos que amparan el tejado de abajo
debajo de cuyas maderas se ha clavado el armazón de cielo raso de cuyo centro pende el
florón de escayola, y cartón; esta escalera da subida a todas las dependencias de la casa altas
y bajas comunicando por su tercero y quinto descanso hacia Poniente y Levante; pasando por
emplazamiento de la repetida escalera dando espalda a la entrada se entra en el comedor,
cocina, despensa, carbonera y retrete.

Tiene el comedor chimenea dos alacenas y una dependencia debajo del primer
descanso de la escalera, a demás de la comunicación general de la casa se entra en este
comedor por el portal del Palacio, patio de las columnas y portal de la cochera antigua por
donde recibe la luz, este comedor y cocina ocupa el lugar de las antiguas cocheras, la cocina
consta de hornillo de hierro con depósito de agua y planchas incandescentes dos hornillos de
carbón vegetal y dos de leña, uniéndose los humos de todos con los de la chimenea del
comedor.

Debajo de los hornillos están las estancias o covachas de carbón leña, una esta de
armario estantes puerta esta enfrente de los hornillos debajo de la ventana recta que recibe
luces por el ambiente encima de los lagares, junto a este armario está el fregadero con dos pilas
de mármol blanco tableros del mismo material, además de la ventana predicha tiene esta
cocina otra de metro cuadrado poco más o menos, que toma luz por mediodía, al solar del Sur
propiedad de José Doñate, la despensa, carbonera y retrete ocupa el sitio de lo que fueron
cárceles, tiene puertas esta cocina, encima de las tres hay desván sin escalera, la carbonera
tiene un pozo registro de la alcantarilla desagua al patio de las columnas, y todas las [aguas]
sucias del fregadero, retrete y .... los cuales están separados, comunican con la alcantarilla pozo
mediante dos grandes sifones. Este pozo comunica con otro muy grande ciego o negro que hay
en la cochera nueva del Patiás mediante un canalillo o alcantarilla que atraviesa la almazara
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por debajo del suelo, en el patio de las columnas hay un pocito que recibe las aguas pluviales
con objeto de que lo que éstas arrastren no atasquen la canal de desagüe, el retrete tiene
asiento cubierto de piedra mármol y de azulejo blanco, las paredes hasta metro y medio de
altura, retrete, carbonera y despensa reciben luz por elegantes vidrieras que aún a la cocina y
además la despensa en un hueco de treinta centímetros en cuadro que da al solar del Sur o de
José Doñate.

[...]

La escalera nueva de Levante, une la sala grande con el Patiás o sea las piezas que hay
en éste, bajando hay una puerta a la derecha que da entrada a la pajera y garrofera, las
cuales comunican con tres puertas y esta escalera con la cocina, los altos de la bodega o
baluarte, éste tiene encima una puerta que da luces a la almazara colindante, las cuales se han
respetado mediante un grande arco de estribos de la azotea y además con un crucero de
cristal de un metro cuadrado a nivel del piso o vertiente de la grande azotea

Junto al arranque de esta escalera está el gallinero, con su puerta, posadores de aves,...
e incubadores, sostenido por dos muros y dos pilares que aguantan una viga de abeto de 7
metros, la que recibe todos los tablones y el tejado con listón, ladrillo, argamasa y teja. El
descubierto del Gallinero está defendido con redes de alambre y dividido en dos partes.

Lo restante del descubierto del Patiás está dividido en entrada y jardincillo separados
por una pared de un metro de alta que sirve de asiento o baño de red de protección del
jardincillo y barrotes de la alambrada y sus dos puertecitas. La entrada comienza con la piedra
umbral y termina con la escalera, pared del jardín y muro nuevo que se apoya en los tres arcos
de medio punto de la azotea y toda ésta.

La fachada de esta entrada que mira al Sur y carretera de Bechí a Burriana está
formada por dos pilastras sobre las cuales hay dos florones de alfarería y otros dos en los ángulos
cuyas bandas burdas están guarnecidas de trozos de tejas, mármol y teja romana procedentes
de excavaciones de la Torrasa, en la jamba formada por estas pilastras se sujeta la puerta de
hierro con verja arriba de marco abajo, como toda la entrada está integrada con losas del Río
Bechí, sujetas con mortero, argamasa y cemento. El desagüe de entrada al jardín que recibe
aguas de azotea y gallinero se hace a la vía pública por un agujero que hay debajo del hueco
de medio punto con reja enfrente de la antigua carretera vieja o puente de ella. En las afueras
junto a la puerta de entrada hay un banco de cal y canto residuo del baluarte encima de la
cual cae la ventana de medio punto que alumbra los altos del baluarte, o bóveda de la cueva,
cubiertos por la azotea.
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La fábrica principal hecha en el Patiás es la azotea, se apoya su piso en viguetas de
cinco metros que tienen su asiento alto en el muro exterior del costado levantino del Palacio y el
asiento bajo en el muro del lomo, sección del paralelo al anterior, a cuatro y medio metros de
distancia que es el ancho de los departamentos, cuadra, cochera, cocina carbón, con bodega
que está en el suelo debajo de la azotea, el piso de la azotea excepto un metro cuadrado que
es de cristal es de dos hileras de ladrillos sobrepuestas encima de gruesos listones recubiertas y
enlazadas con cemento a las cuales sube una tercera fila de baldosa arcillosa colocada
colgada de 25 centímetros cuadrados, que es la que se manifiesta en la superficie, será ésta de
unos 20 metros de largo por 5 de ancho o sea de 100 metros cuadrados esto es la mitad de
dicha medida superficial un área. Una barandilla abalaustrada la adorna en toda su longitud,...
balaustres los cuales están cubiertos por un remate de baldosa de portland.

Como unos 23 metros [sic] de esta azotea descansan en los sillares del baluarte Sureste,
viniendo la barandilla de encima del baluarte a ser una proyección del muro viejo de éste, y
está el baluarte soleado por el Sur y por el Este del solar de José Doñate Aymerich, las vistas de la
azotea terminan todo este solar como antes dominaban el baluarte y sus altos y la antilla
antigua hacia Sureste, Oeste y Norte, pues esa era su misión y objeto, y a mayor abundamiento,
esta servidumbre de vistas que sufre el mencionado solar está confirmada por las sentencias y
arreglos amistosos que hubo con motivo de los tres pleitos que el señor del Palacio tuvo con el
primer poseedor del antedicho solar, resolviendo que no impediría las vistas del Palacio, su
desagüe, ni pondría estorbo de baluarte a baluarte, respetando la propiedad del terreno entre
ambos.

En la cuadra hay una pocilga y un pequeño desván por debajo de los cuales junto al
suelo pasa la canal de desagüe de los dos retretes de la sala grande que van a parar al pozo
negro que hay en el gallinero de la izquierda entrando debajo de los pilares.

En la cochera hay un armario debajo de la escalera junto a él la entrada a la bodega
abovedada que está dentro del baluarte Sureste, se baja mediante una escalera de madera y
tiene el suelo de ladrillo cemento.”

Es interesante analizar algunos de los datos aportados en el texto, comparándolos con
el estado actual del edificio. Pascual Meneu levantó su vivienda aprovechando la parte más
deteriorada del Palacio que, carente de forjados, debía encontrarse en un estado lamentable.
Poco debía conservarse del muro sur (aunque hay algún dato interesante, como la referencia a
una “ventana de grandes dimensiones” que se suprimió al reparar y levantar la zona de la
escalera) y la zona del ángulo suroeste, donde se habla directamente de “corrales”. Esto
explicaría en parte la agresiva actuación al concebir una nueva fachada completamente
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diferente de lo que fue el antiguo palacio, y el interés frustrado en adquirir las viviendas de la
parte mejor conservada.

La composición de esta nueva fachada y sus elementos se conserva actualmente en un
estado relativamente aceptable, aunque hay importantes pérdidas de revoco y los herrajes de
la puerta han sido víctimas del expolio. Cabe señalar la coincidencia del esquema distributivo
de la vivienda con la descripción de Meneu, incluidos detalles como el armario empotrado en el
muro de uno de los “entresuelos” o habitaciones contiguas a la entrada. Más interesante es la
alusión a la existencia en alguno de estos “entresuelos” de un zócalo de madera de metro y
medio de altura, que no se conserva. También se hace referencia a las paredes de yeso blanco,
pero no se mencionan las pinturas, que seguramente debieron ejecutarse posteriormente dentro
de un programa de embellecimiento general del edificio.

En las tres piezas de la entrada de la vivienda, que corresponden a un zaguán y
dormitorios, se concentra gran parte de la decoración pictórica, repartida realmente en dos
campañas decorativas diferentes que se superponen. En el zaguán esto es mucho más
evidente. A la primera campaña corresponden los motivos geométricos en las bovedillas, así
como un enmarcado de paños en tonos rojo, azul y blanco, con diseños lineales y bordes
marcados en negro, que ha quedado a la vista parcialmente en algunas zonas. Esta primera
decoración, de tonos fuertes, se repintó con otro diseño más refinado y de tonos suaves. El
segundo pintor fue el que ejecutó las representaciones alegóricas de la industria y las artes sobre
las puertas laterales, así como unos delicados florones de tonos grises y ocres en la parte baja en
contacto con el zócalo, parcialmente deteriorados por la humedad de los muros. También en
las habitaciones laterales se observa la existencia de dos decoraciones, aunque mucho más
sobrias. En la primera, los paños se colorearon en tonos azulados, salvo el techo blanco. En una
segunda época se conformaron paños cuadrados tanto en las paredes como en el
entrevigado.

Poco cabe añadir sobre la escalera, que se corresponde plenamente con la descrita. Sí
que hay diferencias en relación al comedor, que actualmente cuenta con un alicatado y dos
murales con escenas de indianos, así como una decoración pictórica geométrica del
entrevigado, muy afectada por la humedad. Estas obras se deben con toda seguridad al mismo
artífice de las figuras alegóricas del zaguán, y se sabe que también realizó unos murales
figurativos la gran sala del piso principal recayente a fachada, aunque en los años treinta sería
el mismo Pascual Meneu quien decidiría ocultarlas por su mala calidad.

La cocina se conserva intacta, tal como queda descrita en el documento de 1903. Esta
pieza, de innegable interés etnológico ha sido adecuadamente documentada y restaurada en
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el proyecto de intervención de la fase II y el espacio de las cocinas que alberga esta pieza se ha
recuperado para albergar un uso similar al que tuvo.

Pascual Meneu no incluye en esta declaración de obra nueva la gran sala abovedada,
destinada a almazara, sobre la que apenas intervendría en este primer momento. Tampoco
había realizado todavía el teatro, de cuyo proyecto habla en la memoria, aunque inicialmente
tenía previsto que estuviese orientado en sentido contrario. Sí que hay constancia en las cuentas
de Meneu de las catas hechas en la bóveda para buscar piezas cerámicas, y es probable que
fuera en este momento cuando se ejecutaran los tabiquillos para aligerar los riñones de la
misma.

Uno de los puntos más interesantes de esta descripción es el que hace referencia al
llamado Patiás, en el que se nos habla de una importante estructura desaparecida que
denomina la “azotea”. Este término, empleado por Meneu también cuando habla de los arcos
del claustro, hace referencia a una especie de terraza apoyada sobre tres arcos que ocupaba
todo el frente de la sala abovedada y de la que actualmente no queda nada, salvo los
enigmáticos balaustres de terracota que, prácticamente destrozados, asoman sobre el baluarte
sudoeste. Se trataba de una estructura importante, que sobresalía cinco metros e iba de
baluarte a baluarte. Existía también una escalera que desde esta terraza descendía al jardín del
Patiás, y que debía estar ubicada en la zona del baluarte sudoeste. Desconocemos en qué
momento se demolió la azotea, hecho que quizá podría relacionarse con la utilización del Patiás
como cine de verano.

Finalmente, el texto de Xavier Mesado incluye algunos detalles sueltos interesantes
tomados de las anotaciones de cuentas, como el hecho de que la puerta de hierro del Patiás
provenía de la casa de Pascual Meneu en la calle San Bartolomé de Madrid, lo que explicaría la
excesiva altura del arco de entrada y la diferencia con la otra puerta resuelta en madera.

1.3.2. Hallazgos arqueológicos encontrados en el ámbito de las Fases I y II de
intervención en el Palau-Castell de Betxí
Gracias al riguroso seguimiento arqueológico durante las recientes obras de
remodelación del claustro clásico y la portada renacentista de acceso, ahora se puede afirmar
que existía una escalera en la esquina noreste del antiguo patio de Armas del Palacio Gótico, ya
que nos ha aparecido uno de los escalones de piedra. Durante la intervención, no ha sido
posible encontrar ninguna conexión constructiva entre los muros del claustro y la escalera, ya
que seguramente se perdería entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX debido a la
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construcción de una nueva escalera de bóveda tabicada y peldaños de ladrillo, recientemente
desmontada.

Todo apunta a que esta escalera daría acceso al entresuelo y planta noble del antiguo
palacio gótico y que además es anterior a 1565, momento en que se construye el cortile
renacentista, ya que si se dibuja la montea sobre los muros del claustro se puede comprobar
que no hay suficiente altura para poder pasar entre la escalera y el arco estribo, lo que hace
suponer que para que la escalera funcione los elementos porticados del patio renacentista son
posteriores. En la intervención realizada la escalera se enmarca con un perfil de acero que
contiene el escalón de piedra antiguo, bajado hasta la cota del actual pavimento por razones
de accesibilidad y respetando la ubicación dentro del claustro.

En la esquina sureste del claustro, se han descubierto antiguos depósitos para la
producción de vino, que responden a la actividad comercial que había dentro del Palacio
durante el siglo XIX. En la intervención se han estudiado y se han protegido con unas piezas de
acero integradas con el pavimento que se pueden levantar y darlas a conocer. De igual
manera se ha actuado con la base del brocal del pozo de piedra que ha aparecido
prácticamente en el centro del claustro, donde una pieza de acero contiene agua para evocar
la presencia de este elemento dentro del patio renacentista.

También se han realizado catas arqueológicas en la portada principal aprovechando
los trabajos de saneamiento del claustro y así poder reconocer y estudiar la parte oculta de la
fachada. Se ha podido constatar que existen 40 cm de portada ocultos, relativamente bien
conservados, bajo la cota de la acera actual.

Finalmente, también ha sido posible reconocer la profundidad del baluarte más visible
del monumento, el situado en la esquina sureste, encontrando que existen aproximadamente
1,60 m prácticamente intactos bajo el Patiàs. También se ha podido visitar el baluarte noreste,
actualmente de propiedad vecina, y se ha comprobado que conserva bastante bien su
trazado en planta (simétrico al anterior) y que en perpendicular le llega la antigua muralla.

Por último, cabe citar las piezas de grandes dimensiones aparecidas durante el
desmontaje de la escalera en recodo de la esquina suroeste del claustro. Estas piezas redondas
parecen responder a un antiguo molino y convendría estudiarlas más detenidamente. Resultó
curioso encontrarlas justo en el arranque de la escalera que construyó Pascual Meneu para subir
al Teatro Liceo desde el patio, quizás para actuar de contrapeso estructural de la escalera o
simplemente por mantenerlas ocultas y bien guardadas como muchas otras que Pascual Meneu
recogió de yacimientos romanos cercanos y que mantenía a salvo en su casa.
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Actualmente, mientras se están desarrollando las obras de Fase II cuyo ámbito
comprende el ala oriental del Palau-Castell de Betxí, se están descubriendo datos
interesantísimos que nos aportan grandes datos histórico-constructivos del edificio. En la
intervención de la antigua cocina decimonónica se sacaron a la luz restos de muros antiguos y
del basamento de una torre con muros ataluzados, todavía en estudio. Además, en la sala
oriental coronada con una bóveda de cañón, aparecieron restos de muros que parecen dar
continuidad a los ya descubiertos y documentados del siglo XV durante los trabajos previos en
2008. También aparecieron varios esqueletos árabes datados de 1040, anteriores a la primera
fortificación documentada en la bibliografía existente.

Por último, cabe mencionar los arranques de bóvedas tabicadas construidas
anteriormente a la existente aparecidos al sur de esta misma sala, todavía en estudio.

1.4.

Estado de conservación
Durante 40 años las puertas del Palau-Castell de Betxí han permanecido cerradas, sin

uso, dejando el monumento expuesto a las inclemencias del tiempo y al abandono de aquellos
que una vez compartieron momentos inolvidables entre sus muros.

La falta de mantenimiento durante este periodo provocó que se agravara el estado de
deterioro del edificio, implicando mucho más trabajo para su apertura al público. El conjunto del
monumento presenta un estado de conservación en avanzado estado de deterioro, siendo más
acusado en las partes más antiguas. Las construcciones originales y más relevantes del PalauCastell han sido muy transformadas a lo largo del tiempo, hasta el punto que varios espacios se
encuentran hoy parcial o totalmente desaparecidos.

El más emblemático espacio del Palau-Castell, su claustro renacentista llegó a nuestras
manos lleno de elementos impropios e inacabados, producto de las transformaciones realizadas
desde mediados del siglo XIX. Además, presentaba serios problemas estructurales y de
filtraciones de agua. En la esquina noreste no existía cubierta y los dos últimos arcos de ladrillo
aplantillado que integraban la galería superior no disponían de enjutas ni entablamento,
necesitando urgentemente un arriostramiento transversal.

El cortile renacentista también tenía serios problemas de estabilidad, al existir una falta
de relleno en los riñones de los arcos estribos provocando un vuelco hacia los muros perimetrales
del XV. También se observaba un ligero descenso de las claves de los arcos, donde se han
puesto testigos para estudiar su seguimiento. Además, los capiteles jónicos de la panda oeste
del patio clásico se encontraban atravesados por un forjado entabicado a modo de techumbre
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después del zaguán y que ha sido también recientemente desmontado. Además, dos escaleras
se encontraban situadas en la esquina noreste y suroeste, obstaculizando el recorrido en
deambulatorio tan característico de los espacios claustrales, por lo que han sido desmontadas
en la primera fase de la intervención.

En cuanto a los forjados de las pandas del claustro, construidos en 1927, estaban
realizados con viguetas IPN 120 y revoltón cerámico con gruesa capa de hormigón en masa. Se
encontraban en buen estado de conservación, exceptuando aplastamientos puntuales y
viguetas con alto grado de corrosión producto de los problemas estructurales y de filtración de
agua existentes en la esquina noreste.

La falta de sensibilidad y el abandono que ha sufrido el Palau-Castell se vio manifestado
sobre todo a partir de 1969 con la construcción de la medianera del bloque de viviendas en la
mitad del patio clásico. Este hecho se ha convertido en el punto de partida para actuar en el
monumento y su entorno.

Resulta verdaderamente curiosa la construcción de la bóveda de cañón, parcialmente
excavada durante los estudios previos de 2008. Está realizada en ladrillo a rosca y reforzada con
arcos fajones que descansan en gruesos muros de 1,10 m de espesor de tapia de mampostería
de piedra de río y cal y en cuyos laterales existen lunetos que le arriostran transversalmente y
permiten además un ahorro de material. Este elemento es uno de los más antiguos que se
conservan del edificio y presenta graves problemas de estabilidad. Sabemos que el muro lateral
que cierra este espacio sufrió un desplome de 60 cm en su coronación ocasionando su
derrumbe en planta primera. Este tramo, reconstruido a principios del siglo XX en mampostería
de piedra de río y cal, forma parte de la fachada trasera del monumento que recaía al antiguo
huerto del palacio conocido popularmente como Patiàs. Antes de la intervención en esta zona,
la mitad de esta bóveda se presentaba apuntalada, existiendo además colapsos puntuales
provocados por el descuelgue de algún elemento de la cubierta de la planta primera.

Las bóvedas tabicadas del antiguo Palacio Gótico del siglo XV han estado encerradas,
sin ventilación en pequeños espacios que se utilizaron como baños durante el siglo XX. Los
continuos problemas de humedad por la falta de renovación de aire de estas zonas han
ocasionado la erosión de los ladrillos que construyeron estas bóvedas, llegando a desprenderse
y a perder la forma estable de la bóveda. Además, las continuas reparaciones agravaron
todavía más la situación, al revestirse con mortero de cemento sin permitir la transpiración de los
muros, siendo necesario de forma inmediata su repicado y sustitución por mortero de cal o yeso.
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La vivienda de Pascual Meneu se presenta como un ejemplo bien conservado de
arquitectura doméstica de finales del XIX. Aunque con humedad, en sus muros todavía se
diferencian dos etapas distintas de decoración con pinturas a la cal en las estancias de planta
baja. Se han encontrado dos motivos alegóricos: uno de la agricultura y el comercio y otro de
las artes liberales, muy acorde con la naturaleza de su propietario. Además, se conservan
florones y encintados de vivos colores y zócalos pintados. Merecen especial atención el diseño
de los pavimentos, principalmente los que visten las salas de planta baja de la vivienda. Son
distintos en cada estancia, y están realizados con gran minuciosidad geométrica y amplia
variedad de colores sobre baldosa hidráulica.

Dentro del ámbito de intervención del presente proyecto, en el estudio de las lesiones
de la estancia ME.01, hemos podido comprobar que el estado de degradación de los
paramentos verticales es el normal según la falta de mantenimiento y deterioro que ha sufrido el
edificio durante los sucesivos años de abandono. Además, no se puede observar ningún tipo de
daños estructurales ni decoraciones que hayan sufrido deterioro.
En el caso del techo de dicha estancia, no se puede observar el estado de
conservación de los revoltones cerámicos entre las viguetas que forman la estructura del techo
de la sala. Esto es debido a la presencia de un falso techo de yeso de baja calidad y
fuertemente fisurado, que en el presente proyecto de intervención se pretende eliminar para
sacar a la luz la estructura de forjado original y subsanar sus posibles deficiencias.

Estado de conservación de ME.01.
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En el caso de la estancia de planta primera de la zona de las antiguas cocinas (MC.01),
tanto los paramentos como los techos presentan un peor estado de conservación que el
anteriormente descrito. Esto se debe principalmente a la filtración de agua de la cubierta y de
los elementos de evacuación de aguas que cruzan el forjado de la estancia. Estas filtraciones
han causado grandes humedades, con los consiguientes desconchados, manchas y daños
estructurales a las cabezas de las viguetas; principalmente a la zona nordeste.

Estado de conservación de MC.01.

Además, en esta misma estancia, las vigas principales, que soportan el resto de forjado
de viguetas de madera y revoltones cerámicos, presentan fendas longitudinales por su cara
inferior. A estas, debido a su elevada longitud, se les colocaron previamente testigos de yeso en
la mitad de su luz como prevención y para poder observar la evolución de la capacidad
portante del forjado.

La intervención en planta segunda de las dependencias de la vivienda decimonónica
de Pascual Meneu en esta fase se va a limitar a la zona de las cubiertas debido a la necesidad
de estanqueidad de las plantas inferiores, para que puedan entrar en funcionamiento y que la
entrada de agua no pueda dañar las intervenciones ya realizadas. La cubierta de la zona
recayente a la “plaça Major” (ME.02), presenta un estado de conservación bastante bueno, las
vigas, rastreles y rasillas que forman el tablero de cubierta están en buen estado, excepto algún
elemento puntual que debería ser sustituido, y no presenta ningún tipo de entrada de agua. En
este caso se ha podido observar directamente debido a la desaparición del falso techo
previamente existente.
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Estado de conservación de la cubierta de ME.02.

En el caso de la cubierta de la zona de las cocinas (MC.02), como pasa en las estancias
inmediatamente inferiores, presenta un grado importante de humedades, que afectan tanto a
la estructura de cubierta como a los muros y los revestimientos. Algunas de las viguetas que
forman la cubierta tienen las cabezas muy dañadas por la humedad y por la aparición de
insectos xilófagos atraídos por dicha humedad, llegando a presentar, en algunos casos,
refuerzos metálicos colocados con anterioridad a las intervenciones englobadas en el Plan
Director.

Estado de conservación de la cubierta de MC.02.
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Por último, la zona de la panda del claustro en planta primera, necesaria para la puesta
en funcionamiento de las estancias de planta primera, presenta un estado de conservación
deficiente en algunos puntos. Las carpinterías que cierran la panda hacia el claustro, de la
época de la intervención del Pascual Meneu, cuentan con una evidente falta de estanqueidad
y de elementos de cierre, que ha provocado una entrada considerable de agua y el deterioro
de los paramentos de la zona interior. En lo referente a la cubierta, también resulta necesaria su
intervención para subsanar posibles problemas de estanqueidad y de falta de elementos del
propio tablero.

Estado de conservación de la planta primera de la panda del claustro.
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Por otra parte, los revestimientos de los paramentos verticales y los suelos de la panda, a
pesar de la necesidad de intervención, no serán objeto del presente proyecto de intervención,
por no presentar problemas estructurales, exceptuando en alguno de los puntos en los que si se
realizarán las acciones convenientes, como la grieta que aparece en la unión entre el muro
nordeste y el sureste.

Estado de conservación de la planta primera de la panda del claustro. Grieta en la unión de dos de los
muros.
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1.5.

Descripción del proyecto

1.5.1 Uso de las técnicas y materiales tradicionales
En el presente proyecto se pretende realizar medidas de adecuación y puesta en uso
de la planta baja de la vivienda decimonónica de Pascual Meneu; la protección,
consolidación, refuerzo estructural y puesta en uso de la planta primera de la vivienda; y la
consolidación y refuerzo de las cubiertas de la

vivienda decimonónica y de la panda del

claustro.

VIVIENDA DECIMONÓNICA DE PASCUAL MENEU – PLANTA BAJA
Las antiguas dependencias de la vivienda de Pascual Meneu todavía conservan
elementos domésticos interesantes como las carpinterías cuarteadas de madera, los pavimentos
de baldosa hidráulica, las pinturas alegóricas de las paredes y los techos y varias chimeneas de
principios del siglo XX.
Se intervendrá básicamente en los siguientes elementos:
−

SUELOS: En el proyecto se plantea la adecuación mínima necesaria que permitan el
paso a través de ellos y el acceso a las estancias de la planta primera. Por ello, se
realizarán una serie de actuaciones en los suelos de la zona de la escalera (ME4.00) y en
el antiguo comedor (MC1.00) y se posibilitará el paso de las instalaciones por una
rasgadura perimetral en estos mismos espacios. Esta rasgadura, además de posibilitar el
paso de las instalaciones de estas salas, también permitirá mejorar el nivel de humedad
existente en estos muros.

Los suelos están realizados con baldosa hidráulica de finales del s. XIX - principios del s.
XX. Especialmente en la sala del antiguo comedor encontramos un nivel de humedad
bastante alto debido mayoritariamente a que no es un espacio muy ventilado como los
que dan a la calle, lo que ha provocado que se pierda la superficie de acabado de
varias piezas y su planeidad. Es por ello, que habrá que levantar el pavimento y
reponerlo con las mismas piezas bien colocadas sobre un sistema de solera ventilada
técnica tipo cupolex o similar. En las piezas que todavía conserven la mayoría de su
superficie en buen estado convendría rellenar las partes faltantes del pavimento con
mortero, tratando la superficie con una decoración similar a la existente, siempre
distinguiendo lo nuevo de lo antiguo. Por último, se devolverá un brillo natural al
pavimento.
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−

INSTALACIONES: En las estancias MC1.00 y ME4.00 se prevé la colocación de los pasos
para las instalaciones de electricidad y telecomunicaciones de planta primera y planta
baja así como la instalación de las unidades interiores de climatización en cada una de
las estancias de planta baja (ME1.00, ME2.00, ME3.00 y MC1.00).

−

MOBILIARIO: La principal finalidad de este proyecto de intervención es la puesta en uso
de la planta baja y planta primera de la vivienda decimonónica, por lo que se dotará a
los espacios del mobiliario adecuado para los distintos puestos de trabajo.

−

FORJADOS: En el proyecto se plantea reforzar los forjados existentes de madera y
revoltón cerámico utilizando un sistema en seco con madera. Los forjados existentes no
presentan una flecha excesiva y a falta de poder realizar las correspondientes catas en
las cabezas de las vigas y viguetas para comprobar su estado de conservación parecen
encontrarse en relativo buen estado de conservación. Sin embargo, el uso público
propuesto requiere una mayor capacidad de carga que la que actualmente está
sometido, al pretender trasladar paulatinamente el Consistorio a estas dependencias del
Palau-Castell, por lo que será necesario realizar un refuerzo. Con este sistema se
pretende, además, de aumentar la capacidad portante del forjado, mantener al
máximo los elementos constructivos existentes, utilizar técnicas de refuerzo con
materiales similares a los existentes y no aumentar en exceso el peso propio del forjado.
El refuerzo propuesto consiste en la colocación de tableros de madera estructurales
clavados entre sí y a las viguetas existentes, a modo de capa de compresión. Esto se
completa con un suplemento, por encima de los tableros, en la zona central de la luz de
cada una de las viguetas. Para ello, será necesario el apuntalamiento de las viguetas en
la planta inferior y la protección de las salas inferiores.
La solución de refuerzo consiste en el vaciado y consolidación de la cara superior de los
revoltones para la posterior creación de una capa de compresión en el forjado
mediante diferentes tableros estructurales de madera atornillados entre sí y a las propias
viguetas existentes por su cara superior. Estos tableros, irán sujetos entre ellos
horizontalmente con flejes metálicos y se unirán a los muros perimetrales mediante un
perfil metálico anclado a los muros. Por encima de cada vigueta y de los tableros, en la
zona central de la luz, se colocará un suplemento, solidario con todo el sistema
estructural.
Como relleno de los revoltones cerámicos se colocará una capa de virutas de corcho
para mejorar el aislamiento acústico entre plantas siempre que sea posible.
La madera de los forjados se tratará frente a las humedades y al ataque de los insectos
xilófagos (en toda la zona de la antigua vivienda de Pascual Meneu). Además, se
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protegerán los forjados de techo de planta baja frente al fuego, aplicando barniz
intumescente incoloro.

VIVIENDA DECIMONÓNICA DE PASCUAL MENEU – PLANTA PRIMERA
En el caso de las dependencias de planta primera, será necesaria la completa
adecuación de los espacios para su puesta en uso, se intervendrá principalmente en los
siguientes elementos:
−

PARAMENTOS: Los paramentos verticales de estas estancias no presentan una
decoración pictórica interesante. Las patologías se subsanarán con un picado de las
superficies dañadas, la aplicación de un proceso de consolidación de las superficies, la
realización de una capa de regularización consistente en diversas capas o manos y,
para finalizar, un revoco con mortero de cal y una pintura al silicato. En las zonas más
afectadas por la humedad, previamente a la consolidación, se completará la
restauración de los muros con un proceso de extracción de sales.

−

SUELOS: En el caso de los suelos, resultará necesario el levantado del pavimento de las
estancias de planta primera para poder acometer el refuerzo de forjado citado
anteriormente, debido a que éste se realizará por la cara superior del muro. El levantado
del pavimento se realizará con la recuperación del máximo número de piezas de
baldosa hidráulica, para proceder a su posterior recuperación.
Además, para asegurar la máxima flexibilidad en el trazado de las instalaciones, se
superpondrá al refuerzo del forjado, una capa extra de tableros de madera, separados
de los anteriores el espacio necesario. Por esta cámara se dispondrán las instalaciones
necesarias para el funcionamiento de cada sala. La solución se completará con la
puesta en obra del pavimento existente, anteriormente desmontado.
Para completar la nueva colocación del pavimento, es necesario añadir que en el
perímetro de los muros se colocará un mamperlán de madera, dónde se alojarán las
instalaciones que deban ser registrables. El espacio que quede entre la “alfombra” de
pavimento hidráulico que cubrirá la mayor parte de la sala y el mamperlán perimetral se
completará con un pavimento continuo liso de mortero de cal, de forma que éste
absorberá las irregularidades de las salas para que no sea necesario el corte de ninguna
de las baldosas hidráulicas.

−

PARTICIONES: Debido a la solución de la distribución interior de las estancias, se ha
previsto la colocación de una serie de particiones interiores. Todas ellas se realizarán con
los mismos materiales que presenta la vivienda decimonónica (madera, vidrio y acero)
de forma que resulten muy ligeras y reversibles para una futura distribución. Con estas
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particiones se pretende dotar de cierta privacidad a ciertos espacios del futuro
ayuntamiento, por lo que se compaginará la ligereza de las particiones con la aparición
de vidrios translúcidos que no permitan unas visuales tan directas.
−

INSTALACIONES: En las estancias MC.01 y ME.02 se prevé la colocación de instalaciones
de climatización (con conductos ubicados en el suelo técnico y la instalación de
unidades interiores de suelo a modo de muebles en cada una de las estancias),
iluminación, electricidad... de forma que se pueda producir su puesta en uso.

−

MOBILIARIO: La principal finalidad de este proyecto de intervención es la puesta en uso
de la planta baja y planta primera de la vivienda decimonónica, por lo que se dotará a
los espacios del mobiliario adecuado para los distintos puestos de trabajo.

-

CARPINTERÍAS Y REJERÍAS: Existen carpinterías exteriores e interiores de finales del s. XIXprincipios del s. XX. Son contraventanas cuarteadas de madera con rejería original que
cubren todo el hueco exterior. Por ello, se deberán limpiar y proteger frente al exterior
todas las carpinterías, rejerías y herrajes originales. En los casos donde se considere
oportuno, se repondrán las piezas faltantes, como los pomos de las hojas de esta puerta,
marcos de las carpinterías interiores, vidrios de estas puertas que ya no están.

VIVIENDA DECIMONÓNICA DE PASCUAL MENEU – CUBIERTAS
En las cubiertas se revisará su estanqueidad y se repondrán los elementos estructurales
necesarios para su correcta estabilidad.

En la zona de meneu estancias y la escalera, dónde la cubierta presenta un mejor
estado de conservación, se ha previsto la recuperación de la mayor parte de los elementos
portantes que la componen, de forma que se sustituyan los dañados por otros de iguales
características. La formación de esta cubierta será similar a la existente pero dotándola de las
características térmicas y de estanqueidad necesarias, con rastreles de madera sobre las vigas,
la formación de un tablero de rasillas cerámicas, una capa de regularización de mortero de cal
con una malla de fibra de vidrio, un aislamiento térmico de poliestireno extruido de 6 cm de
espesor, una lámina impermeable y una cobertura de tejas árabes cogidas con mortero de cal.

En la zona de las cocinas de la antigua vivienda, debido a la falta de luz en los espacios
interiores, se ha planteado la realización de un lucernario en la zona de cubierta. Dicho
lucernario no tendrá ningún tipo de incidencia visual desde el claustro, pero hará que el espacio
de planta segunda sea más adecuado para la realización de cualquier trabajo. Para ello, se
pretende recuperar y mantener la estructura original, creando un forjado plano metálico en la
parte más alta de la cubierta y con un lucernario cuya carpintería sea estructural.
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El forjado plano, estará realizado con vigas metálicas, sobre las que se colocará una
chapa metálica, una capa de hormigón estructural y un acabado cerámico. El despiece inferior
de este forjado se ha concebido para recuerde la modulación y construcción del forjado
original, pero con materiales totalmente diferentes.

El forjado inclinado, continuación del forjado de la panda, mantendrá la estructura
original, con la sustitución de los elementos portantes que sean necesarios. La cubierta se
compondrá de: vigas principales, viguetas, rastreles de madera, tablero de rasillas cerámicas,
capa de regularización de mortero de cal de 2 cm con una malla de fibra de vidrio, aislamiento
térmico (6 cm), lámina impermeable, capa de mortero de cal para el agarre de las tejas y tejas
árabes (en la zona en la que se construye una nueva cubierta inclinada el acabado se realizará
con unas piezas cerámicas planas similares a las utilizadas para la cubierta plana anterior).

Por último, cabe destacar que será necesario realizar un tratamiento antixilófagos en la
madera de toda la zona de la antigua vivienda de Pascual Meneu, así como proteger con una
pintura intumescente incolora la madera de las cubiertas y los forjados.

VIVIENDA DECIMONÓNICA DE PASCUAL MENEU - ESCALERA
−

PARAMENTOS: Los paramentos de la zona de la escalera se adecuarán del mismo modo
que lo descrito para las estancias de la planta primera de la vivienda de Pascual Meneu

−

ESCALERA: En lo referente a la escalera, realizada con bóveda tabicada y con un
peldañeado acabado con mármol, será necesario adecuarla al futuro uso de la
antigua vivienda decimonónica. Por ello, será necesario el refuerzo de la bóveda de la
escalera con dos nuevas hojas de bóveda tabicada por la parte inferior. Además, se
levantarán y recolocarán las placas de mármol del acabado superior que sea necesario
y se restaurarán tanto las carpinterías que dan acceso a la escalera como la barandilla
de forja original de la escalera.
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Escalera de principios del siglo XX. Interior de la vivienda de Pascual Meneu.
Fotografía de Milena Villalba. 2015.

−

FORJADO DE INSTALACIONES: En la zona superior de la caja de escaleras se realizará un
nuevo forjado para albergar toda la maquinaria necesaria para la climatización de los
espacios inferiores. Este forjado se realizará con una estructura de vigas metálicas
empotradas en el muro, con una chapa metálica plana y una capa superior de
hormigón. Se completará con un aislamiento acústico, necesario por el ruido provocado
por las máquinas, y un acabado.

−

APERTURAS PARA LA EXTRACCIÓN Y RECOGIDA DE AIRE DE LAS INSTALACIONES: En la
parte superior del muro este de la caja de escaleras se realizarán una serie de aperturas
para la extracción y recogida de aire de la maquinaria de climatización. Estas
aperturas, se cerrarán con una reja metálica para evitar la entrada de animales, pero
que permitan la libre circulación de aire.

PANDA DEL CLAUSTRO – PLANTA PRIMERA
Resulta necesaria una mínima adecuación de la panda del claustro en planta primera
para el correcto funcionamiento de las estancias de planta primera. Por ello, aunque la
intervención integral de dicho espacio se realizará en futuras fases, resulta necesario colocar
ciertos elementos que doten al espacio de las adecuadas condiciones de accesibilidad,
seguridad y estanqueidad. Las acciones a realizar serán las siguientes:
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−

SUELOS: Se colocarán una serie de rampas, a modo de muebles, en los huecos de paso
hacia las estancias de la vivienda de Pascual Meneu, debido a la diferencia de cota
que aparecerá entre ambos espacios.

−

BARANDILLAS: En los dos espacios de la panda dónde se podrían generar caídas a un
nivel inferior se colocarán los elementos de seguridad necesarios.

−

PARAMENTOS VERTICALES: Debido a la gran grieta que aparece en el encuentro entre
dos de los muros interiores de la panda, se procederá a su cosido con varillas de fibra de
vidrio e inyección de mortero de cal.

−

CARPINTERÍAS: La falta de estanqueidad de las grandes carpinterías de hierro y vidrio del
claustro provocan considerables daños en los paramentos y suelos interiores, por lo que
será necesario evitar esta entrada de agua mediante la restauración de dichas
carpinterías y la reposición de los vidrios mediante lunas incoloras de 4 mm.

−

CUBIERTAS: En lo referente a las cubiertas del claustro, se repararán y sustituirán las partes
necesarias de la cubierta inclinada de la panda, incluyendo en la composición de
dicha cubierta una capa de aislamiento térmico, como previsión de una posible
climatización de esta zona en un futuro.
Además, en la zona de la cubierta plana de la terraza, se realizará la demolición de
esta cubierta. Una de las partes demolidas se completará con una cubierta inclinada
similar a la del resto de la panda pero con un acabado superior distinto (elementos
planos por los que sea posible transitar para una posible reparación de las cubiertas),
mientras que en la parte más próxima a las estancias se realizará una cubierta plana a
modo de terraza con estructura de madera.

Se han analizado una serie de referencias que muestran las intenciones a seguir en la
materialización del proyecto, dialogando y poniendo en valor lo existente:
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1.5.2 Programa de necesidades
En el presente proyecto se pretende mejorar las condiciones de estabilidad de los
elementos compositivos y constructivos de cubierta y estancias en planta primera y de la
panda, y con ello, asegurar la accesibilidad del monumento y la implementación paulatina del
futuro programa del edificio.

La casa de Pascual Meneu, por la escala acotada de sus espacios, puede acoger parte
del programa administrativo del Consistorio, como son: espacios de atención al público, registro,
catastro, información turística, información urbanística, escalera, aseos, zonas de instalaciones,
espacios de trabajo para el personal del consistorio.... Hay que tener presente las futuras fases
de ampliación del Palau-Castell que actualmente son de propiedad privada y que permitirán
en un futuro albergar el resto de funciones administrativas, culturales y sociales requeridas por la
Comunidad de Betxí. Estos usos pertenecientes al consistorio se implementarán de manera
paulatina, según se vayan adecuando los distintos espacios.

Organigrama de las áreas que componen el Ayuntamiento de Betxí
Imagen: el fabricante de espheras
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Se ha realizado un análisis de las características que ofrece cada estancia de la
vivienda de Pascual Meneu, con la finalidad de adaptar a cada área en el espacio que mejor
se acople a sus necesidades y requerimientos:
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1.5.3 Uso característico

En el presente proyecto se contempla el uso administrativo en las salas de planta
primera de la vivienda decimonónica, aunque se complementará con el proyecto de fase III de
Recuperación del Palau-Castell de Betxí y se seguirá implementando en futuras fases.
-

La escalera funciona como un elemento conector y con elementos de gran interés
arquitectónico.

-

La panda del claustro acogerá un uso socio-cultural en el futuro, como zona de
exposiciones y distribuidor. En este proyecto, la intervención de la panda se plantea
como algo temporal y necesario para el correcto funcionamiento de las estancias en
planta primera, por lo que el uso que se le dará después de esta fase será de
distribuidor.

-

Las salas de planta primera de Pascual Meneu se destinarán a albergar las oficinas del
Consistorio.

Visual del proceso de proyecto de estancia de planta primera de la vivienda de Pascual Meneu
Imagen: el fabricante de espheras

Página 60

Proyecto básico y de ejecución: Fase V de Recuperación del Palau-Castell de Betxí
Memoria descriptiva

1.5.4 Otros usos previstos
No se establecen para este proyecto.

1.5.5 Relación con el entorno

La apertura de las dependencias en planta primera de la vivienda de Pascual Meneu
brinda la oportunidad de abrir un nuevo espacio para la población de Betxí, una parte más de
su patrimonio histórico-cultural.

Página 61

Proyecto básico y de ejecución: Fase V de Recuperación del Palau-Castell de Betxí
Memoria descriptiva
1.6 Documentación fotográfica

1.6. Documentación fotográfica
1 Fotografías del claustro y la panda

Planta primera del claustro, zona
sobre el acceso.
Estado actual.
Fotografía de los autores, 2016.
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Imagen planta primera claustro.
Estado actual.
Fotografía de los autores, 2016.
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Planta primera del claustro, zona de
la panda.
Estado actual.
Fotografía de los autores, 2016.
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Imagen intradós cubierta de la
panda norte del claustro, planta
primera.
Estado actual.
Fotografía de los autores, 2016.
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Imagen panda este claustro.
Estado actual.
Fotografía de los autores, 2016.
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Imagen de la panda norte del
claustro, planta primera.
Estado actual.
Fotografía de los autores, 2016.
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Imagen exterior de la panda este
claustro en planta primera.
Estado actual.
Fotografía de los autores, 2016.
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2 Fotografías de las vivienda de Pascual Meneu. Planta primera

Interior de la estancia de planta
primera de la zona de las estancias
de Pascual Meneu (estancias
recayentes a la plaza).
Estado actual.
Fotografía de los autores, 2016.
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Interior de la estancia de planta
primera de la zona de las estancias
de Pascual Meneu (estancias
recayentes a la plaza).
Estado actual.
Fotografía de los autores, 2016.
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Interior de la estancia de planta
primera de la zona de las estancias
de Pascual Meneu (estancias
recayentes a la plaza).
Estado actual.
Fotografía de los autores, 2016.
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Interior de la estancia de planta
primera de la zona de las cocinas
de Pascual Meneu.
Estado actual.
Fotografía de los autores, 2016.
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Interior de la estancia de planta
primera de la zona de las cocinas
de Pascual Meneu.
Estado actual.
Fotografía de los autores, 2016.
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Interior de la estancia de planta
primera de la zona de las cocinas
de Pascual Meneu.
Estado actual.
Fotografía de los autores, 2016.
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Interior de la estancia de planta
primera de la zona de las cocinas
de Pascual Meneu.
Estado actual.
Fotografía de los autores, 2016.
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3 Fotografías de las vivienda de Pascual Meneu. Planta segunda

Interior de la estancia de planta
segunda de la zona de las estancias
de Pascual Meneu (estancias
recayentes a la plaza).
Estado actual.
Fotografía de los autores, 2016.
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Interior de la estancia de planta
segunda de la zona de las estancias
de Pascual Meneu (estancias
recayentes a la plaza). Detalle de
la fábrica del muro interior y de la
cubierta.
Estado actual.
Fotografía de los autores, 2016.
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Interior de la estancia de planta
segunda de la zona de las cocinas
de Pascual Meneu. Paramento al
norte, recayente al palco del teatro.
Estado actual.
Fotografía de los autores, 2016.
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Interior de la estancia de planta
segunda de la zona de las cocinas
de Pascual Meneu. Paramento al
oeste.
Estado actual.
Fotografía de los autores, 2016.
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Interior de la estancia de planta
segunda de la zona de las cocinas
de Pascual Meneu.
Estado actual.
Fotografía de los autores, 2016.

Página 80

Planta segunda

Proyecto básico y de ejecución: Fase III de Recuperación del Palau-Castell de Betxí
Memoria descriptiva
1.6 Documentación fotográfica

Interior de la estancia de planta
segunda de la zona de las cocinas
de Pascual Meneu. Aseo en la zona
norte de la estancia.
Estado actual.
Fotografía de los autores, 2016.

Página 81

Planta segunda

Proyecto básico y de ejecución: Fase III de Recuperación del Palau-Castell de Betxí
Memoria descriptiva
1.6 Documentación fotográfica

Interior de la estancia de planta
segunda de la zona de las cocinas
de Pascual Meneu.
Estado actual.
Fotografía de los autores, 2016.
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4 Fotografías de las vivienda de Pascual Meneu. Escalera.

Imagen escalera decimonónica de
la zona de la antigua vivienda de
Pascual Meneu.
Estado actual.
Fotografía de los autores, 2016.
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Imagen escalera decimonónica
de la zona de la antigua vivienda
de Pascual Meneu. Detalle de la
llegada a la última planta y de la
rejería.
Estado actual.
Fotografía de los autores, 2016.
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Imagen escalera decimonónica
de la zona de la antigua vivienda
de Pascual Meneu. Detalle desde
el rellano entre la planta baja y la
primera.
Estado actual.
Fotografía de los autores, 2016.
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Valencia, abril de 2017
Los arquitectos.

Eduardo J. Solaz Fuster
Arquitecto. Nª Colegiado COACV: 12.135

Mª Amparo Sebastiá Esteve
Arquitecta. Nª Colegiada COACV: 12.010

Pasqual Herrero Vicent
Arquitecto. Nª Colegiado COACV: 12.073

Fernando Navarro Carmona
Arquitecto. Nª Colegiado COACV: 12.710
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Índice de la memoria constructiva

2.1

Trabajos previos, replanteo general y adecuación del terreno

2.2

Sustentación del edificio

2.3

Sistema estructural (cimentación, estructura portante y estructura horizontal)

2.4

Sistema envolvente
−

Definición constructiva de los subsistemas de la envolvente del edificio

−

Aislamiento térmico de los subsistemas y demanda energética máxima prevista

2.5

Sistemas de compartimentación

2.6

Sistema de acabados

2.7

Sistemas de acondicionamiento e instalaciones (protección contra incendios)

2.8

Equipamiento
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2.

Memoria constructiva

2.1

Trabajos previos, replanteo general y adecuación del terreno
En el interior del monumento, en planta primera, se prevé el levantado del pavimento

de la sala recayente a la fachada (ME.01) y de la sala interior (MC.01), así como el vaciado y
consolidación, en la medida de lo posible, de los senos del forjado de revoltones cerámicos y
viguetas de madera para poder proceder a su refuerzo por la cara superior. Una vez realizado el
refuerzo, se colocará un suelo técnico para permitir el paso de instalaciones, con una pieza de
madera perimetral que pueda ser registrable en unas zonas determinadas.
También se desmontarán las cubiertas en mal estado, como son las de la panda del
claustro y las de la vivienda de Pascual Meneu, para su sustitución por unas nuevas que sigan las
mismas técnicas tradicionales que las existentes y recuperando los materiales desmontados en
la medida que sea posible. En el caso de la sala (MC.02) se opta por realizar una cubierta con
estructura metálica capaz de albergar un lucernario que aporte la luz requerida en este
espacio.
También se realizará el desmontaje de las carpinterías y las rejerías interiores y exteriores
para su posterior restauración, la apertura de huecos de paso en los muros (uno entre ME.01 y la
panda y el otro entre MC.01 y la panda), la apertura de huecos de paso de instalaciones, el
picado de revestimientos en mal estado y la demolición del falso techo de yeso que cubre el
forjado de ME.02.
En los espacios interiores de planta segunda, aunque no forma parte del ámbito de
intervención de este proyecto, resulta necesaria la demolición de las particiones interiores que
carecen de interés y de los aparatos sanitarios para acometer con la intervención de la cubierta
de una forma mucho más cómoda.
Como norma general, será necesario, previamente a comenzar con las demoliciones y
desmontajes, retirar o proteger, si no es posible, todos los elementos de interés del bien
patrimonial que hayan de ser conservados, así como los elementos que ya hayan sido
intervenidos en fases anteriores.

2.2

Sustentación del edificio.
No se prevé la realización de ningún recalce de cimentación bajo la estructura existente

de muros de carga, ni tampoco la ejecución de ninguna cimentación nueva en el ámbito del
presente proyecto de ejecución, por lo que este apartado no será de aplicación.

Página 90

Proyecto básico y de ejecución: Fase V de Recuperación del Palau-Castell de Betxí
Memoria constructiva

2.3

Sistema estructural.
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.
•

DATOS Y LAS HIPOTESIS DE PARTIDA.

Forjado de cubierta en la sala MC.02
Se ha proyectado en acero: viguetas de acero IPE 140 sobre vigas UPN 160 e IPE 240 y
pilares atirantados 80.40.4. Chapa maciza de acero de 1 cm de espesor y losa maciza de
hormigón armado de 10 cm de espesor.
La estructura se ha calculado manualmente de acuerdo con la Instrucción de Acero
Estructural (2011), para estados límites últimos (ELU) y estados límites de servicio (ELS). Se han
hecho las comprobaciones de: resistencia a flexocompresión, pandeo, pandeo lateral y uniones
(soldaduras).

Forjado de la sala de instalaciones en la caja de escalera de la vivienda decimonónica
Se ha proyectado en acero: viguetas de acero IPE 140, chapa maciza de acero de 1
cm de espesor y losa maciza de hormigón armado de 6 cm de espesor.
La estructura se ha calculado manualmente de acuerdo con la Instrucción de Acero
Estructural (2011), para estados límites últimos (ELU) y estados límites de servicio (ELS). Se han
hecho las comprobaciones de: resistencia a flexocompresión, pandeo, pandeo lateral y uniones
(soldaduras).

Forjados de cubiertas de madera de la panda del claustro y refuerzo de los forjados
existentes en la vivienda de Pascual Meneu
Se ha proyectado en madera la estructura de soporte de cubierta, de nueva
construcción (viguetas de madera de pino). Se ha calculado manualmente de acuerdo con el
correspondiente Documento Básico, para para estados límites últimos (ELU) y estados límites de
servicio (ELS).
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•

PROGRAMA DE NECESIDADES.

Las necesidades de dicho sistema estructural vienen dadas por la técnica constructiva
de la zona, la distribución interior del edificio y las hipótesis de cargas necesarias para el futuro
uso público que tendrá.

•

BASES DE CÁLCULO.
Las cargas y combinaciones de cálculo se determinarán aplicando las indicaciones del

Código Técnico de la Edificación en el documento básico de Acciones en la edificación DB-AE.

•

PROCEDIMIENTOS O MÉTODOS EMPLEADOS PARA TODO EL SISTEMA ESTRUCTURAL.

Estructura de acero (EAE)
Se han calculado manualmente de acuerdo con la Instrucción de Acero Estructural
(2011), para estados límites últimos (ELU) y estados límites de servicio (ELS). Se han hecho las
comprobaciones de: resistencia a flexocompresión, pandeo, pandeo lateral y uniones
(soldaduras).

Estructura de madera (SE-M)
Se ha calculado manualmente de acuerdo con el correspondiente Documento Básico,
para para estados límites últimos (ELU) y estados límites de servicio (ELS).
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Criterios de verificación
La verificación de los elementos estructurales de acero se ha realizado:
Manualmente

Mediante
programa
informático

Toda la estructura:

Presentar justificación de verificaciones

Parte de la
estructura:

Identificar los elementos de la estructura

Toda la estructura

Nombre del
programa:
Versión:

Parte de la
estructura:

Architrave 2011

2011

Empresa:

Universitat Politècnica
de València

Domicilio:

Camino de Vera S/N,
46022 Valencia

Identificar los
elementos de la
estructura:

-

Nombre del
programa:

-

Versión:

-

Empresa:

-

Domicilio:

-

Se han seguido los criterios indicados en el Código Técnico para realizar la verificación de la
estructura en base a los siguientes estados límites:
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•

CIMENTACIÓN.
No existirá cimentación en el presente proyecto.

•

ESTRUCTURA SOPORTE.
La estructura soporte de los forjados y las cubiertas a construir la constituirán los propios

elementos existentes en el edificio. En el caso de la cubierta de madera, ésta apoyara en el
cerramiento perimetral de las pandas del claustro y de los muros de las salas de la vivienda
decimonónica, salvo en la sala MC. 02 que además se sustentará en los dos pilares metálicos
80.40.4
El apoyo de la cubierta metálica se realizará empotrando las cabezas de las vigas y
viguetas en hormigón armado rebajando el muro perimetral, transmitiendo las cargas al muro de
tapia o mampostería existente, según cada caso.
Los parámetros que determinaron sus previsiones técnicas han sido, en relación a su
capacidad portante, la resistencia estructural de todos los elementos, secciones, puntos y
uniones, y la estabilidad global del edificio y de todas sus partes; y en relación a las condiciones
de servicio, el control de las deformaciones, las vibraciones y los daños o el deterioro que
pueden afectar desfavorablemente a la apariencia, a la durabilidad o a la funcionalidad de la
obra; determinados por los documentos básicos DB-SE de Bases de Cálculo, DB-SI-6 Resistencia
al fuego de la estructura y la norma EHE de Hormigón Estructural.

•

ESTRUCTURA HORIZONTAL.

La estructura horizontal se plantea en todo momento siguiendo lo preexistente, por lo
que será en ambos casos un forjado unidireccional.
El forjado de cubierta de la sala MC.02 y el forjado de la sala de instalaciones, se
resuelve mediante viguetas metálicas rodeados por núcleos de hormigón armado que
transmitirán sus esfuerzos a dos zunchos de hormigón armado o anclajes, respectivamente,
embebidos en la estructura existente, tal y como se indica en los planos correspondientes.
En el caso de la cubierta a construir en la panda del claustro, se utilizarán vigas, viguetas
y rastreles de madera inclinados en el sentido de las aguas hacia el interior del claustro, tal y
como existe en el resto de las cubiertas presentes en este espacio y cerrando uno de sus
laterales con un tabique de ladrillo hueco revestido con mortero de cemento para evitar la
entrada de agua por su lateral, tal y como se muestra en los planos correspondientes. La
solución se completará con una cobertura de rasilla y teja árabe o rasilla y pavimento de barro,
según la zona de la cubierta.
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Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta son, en relación a su capacidad
portante, la resistencia estructural de todos los elementos, secciones, puntos y uniones, y la
estabilidad global del edificio y de todas sus partes; y en relación a las condiciones de servicio,
el control de las deformaciones, las vibraciones y los daños o el deterioro que pueden afectar
desfavorablemente a la apariencia, a la durabilidad o a la funcionalidad de la obra;
determinados por los documentos básicos DB-SE de Bases de Cálculo, DB-SI-6 Resistencia al
fuego de la estructura y la norma EHE de Hormigón Estructural.

•

ARRIOSTRAMIENTO VERTICAL.

Sistema implícito en los anteriores, por cuanto forman entre todos los elementos, pórticos
espaciales de nudos rígidos, complementado por la función de diafragma rígido de los forjados.
Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta son el control de la estabilidad del
conjunto frente a acciones horizontales; determinado por los documentos básicos DB-SE de
Bases de Cálculo, DB-SI-6 Resistencia al fuego de la estructura y la norma EHE de Hormigón
Estructural.

•

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN.
Para la ejecución de la estructura en toda la obra se utilizará hormigón, acero, maderal

y cerámica tradicional.
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2.4

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.
Respecto al 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, no es de aplicación en este
proyecto, tal y como se justifica a continuación para cada una de las secciones del CTE-DB HE:

En la sección HE 0, en su ámbito de aplicación, se especifica que “Esta Sección es de
aplicación en edificios de nueva construcción y ampliaciones de edificios existentes”,
especificando lo siguiente: “Nótese que esta sección HE0 no contempla en su ámbito de
aplicación

las

intervenciones

en

edificios

existentes

(salvo

las

ampliaciones

o

el

acondicionamiento de edificaciones abiertas), por lo que las exigencias en ella establecidas no
resultan de aplicación en este tipo de intervenciones. POR LO QUE ESTE APARTADO NO ES DE
APLICACIÓN.

La sección HE 1, la sección HE 3 y la sección HE 5 NO SON DE APLICACIÓN, ya que en su
ámbito de aplicación, se especifica que se excluyen de la aplicación: “los edificios históricos
protegidos cuando así lo determine el órgano competente que deba dictaminar en materia de
protección histórico-artística”.

En a sección HE 4, en su ámbito de aplicación, se especifica que se aplicará a “edificios
de nueva construcción o a edificios existentes en que se reforme íntegramente el edificio en sí o
la instalación térmica, o en los que se produzca un cambio de uso característico del mismo, en
los que exista una demanda de agua caliente sanitaria (ACS) superior a 50 l/d”.

En nuestro caso, aunque se cambia el uso del edificio, de antigua vivienda a uso
administrativo, no se supera la demanda de ACS de 50 l/d, según se extrae del cálculo de la
tabla 4.1. Demanda de referencia a 60 ºC, donde se establece que para un uso de oficinas se
requieren 2 l/día y persona. En nuestro caso tenemos un total de 18 trabajadores en esta fase de
intervención, lo que suponen un total de 36 l/día, que es menor a 50 l/día y POR TANTO NO ES DE
APLICACIÓN.
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2.4.1 Definición constructiva de los subsistemas de la envolvente del edificio
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.
Elementos que conforman la envolvente:
•

CUBIERTAS
En este proyecto se prevé la intervención en todas las cubiertas de la vivienda

decimonónica de Pascual Meneu y en la cubierta de la panda del claustro, de forma que se
resuelvan sus problemas estructurales, de aislamiento y de estanqueidad. Además, se
dispondrán las barandillas y medidas de seguridad para facilitar el mantenimiento.
Cubierta inclinada de la panda del claustro
Se prevé la sustitución de la cubierta de la planta primera del claustro, con los mismos
materiales y técnicas tradicionales que la existente, de manera que se garantice la seguridad
de las personas que transiten bajo la misma. Se realizará con viguetas de madera de las mismas
secciones que las existentes, pero interponiendo en la cobertura una capa de mortero sobre la
rasilla del entrevigado sobre la que se dispondrán una capa de aislamiento de 6 cm de
poliestireno expandido y una lámina impermeable protegida para recibir las tejas árabes,
iguales a las existentes.
Cubierta plana de la panda del claustro
En el caso del primer tramo de esta cubierta que limita con la vivienda decimonónica,
se adoptará la misma solución que en la anterior pero realizándola plana en lugar de inclinada,
de manera que sirva de acceso para mantenimiento del edificio. Además, se revestirá de una
pieza plana de barro manual en lugar de teja curva que a la vez que mejorará la transitabilidad
de la cubierta, recordará a la terraza plana existente en esta posición.
Cubierta inclinada en el ala sur de la vivienda de Pascual Meneu
La cubierta de la sala MC.02 que recae al claustro se encuentra en un precario estado
de conservación, observándose varias zonas con escorrentías provocadas por las continuas
filtraciones de agua de lluvia. Además, sus vigas, viguetas y carpinterías existentes están muy
atacadas por los insectos xilófagos, termitas y por los hongos de pudrición. Por ello, se plantea un
tratamiento adecuado que permita curar y proteger la madera existente frente a estos ataques
biológico y construir una cubierta plana metálica con cobertura de barro cocido dispuesta al
nivel de la cumbrera existente.
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Esta cubierta metálica se realizará con perfiles metálicos IPE 140 colocados en sentido
de los antiguos rastreles y sobre ellos se colocará una chapa de acero macizo de 1 cm de
espesor y una losa de hormigón de 10 cm de espesor. Sobre ella, se dispondrá la cobertura
realizada con aislamiento térmico de poliestireno expandido de 6 cm de espesor y lámina
impermeable protegida que recibirá el mortero de agarre y el pavimento de barro cocido.
En la intersección entre ambas cubiertas se construirá un lucernario longitudinal que
permitirá la entrada de luz natural a esta sala que actualmente es bastante oscura. El lucernario
se construirá con una perfilería estructural de perfiles tubulares de 40 x 40 mm y unas ventanas
con perfilería de acero tipo Jansen o similar sobre la que se dispondrán unos listones de madera
de Iroko de 3 cm de espesor siguiendo el modelo constructivo de las carpinterías ya realizadas
en las anteriores fases de intervención en el Palau-Castell.
Cubierta inclinada en la escalera de la vivienda de Pascual Meneu
La cubierta de la escalera de la vivienda de Pascual Meneu presenta en general un
buen estado de conservación salvo algunas zonas donde se aprecian escorrentías puntuales. Sin
embargo, con la construcción del nuevo forjado metálico que albergará las instalaciones bajo
esta cubierta hace inevitable su desmontaje. Por ello, después de la construcción del forjado de
instalaciones, se plantea su reconstrucción siguiendo las mismas técnicas tradicionales que las
existentes.
Cubierta inclinada en el ala oeste de la vivienda de Pascual Meneu
Esta cubierta que recae a la Plaça Major, presenta un buen estado de conservación. Sin
embargo, se debe mejorar sus condiciones de estanqueidad y de aislamiento térmico. Por ello,
se desmontarán los rastreles, las rasillas cerámicas y la cobertura de tejas árabes así como el 40
% de las viguetas existentes. Posteriormente, se colocarán las viguetas, rastreles y rasillas nuevas
en la zona correspondiente. A continuación se colocará un mortero de regularización de 2 cm
de espesor con malla de fibra de vidrio, el aislamiento térmico de 6 cm de espesor de
poliestireno expandido, la lámina impermeable y la teja árabe con el mortero de agarre.

•

FACHADAS Y MEDIANERA
No se prevé ningún tipo de intervención en fachadas o medianeras en la presente fase

de recuperación del Palau-Castell de Betxí.
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•

SUELOS
Los suelos de las estancias interiores recayentes a fachada en contacto con el terreno

se resuelven con un forjado sanitario tipo Cupolex (10 + 6) con capa de compresión de HA30/B/12/2A fabricado en central y vertido con cubilote, acero B500 s, armada con malla
electrosoldada ME 15x15 de Ø 6 mm B500 T, sobre encofrado perdido de módulos de
polipropileno reciclado.
Se aumentará la profundizad de la rasgadura perimetral ya excavada, en caso que la
configuración del trazado de las instalaciones lo requiera, para mejorar las condiciones de
humedad de estas estancias así como alojar en su interior las instalaciones de electricidad,
telecomunicaciones y climatización necesarias dentro de una canaleta y de la rasgadura
perimetral, respectivamente. La solución se completará regularizando el paramento dl interior
de la rasgadura y la disposición de mamperlán de madera maciza de roble de 2cm sobre
perfiles en L de acero, permitiendo ser registrable en zonas determinadas.
Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección de la
solera han sido la zona climática, la transmitancia térmica, el grado de impermeabilidad y
drenaje del agua del terreno, determinados por los documentos básicos DB-HS-1 de Protección
frente a la humedad y DB-HE-1 de Limitación de la demanda energética y la normativa acústica
CTE-DB-HR en los edificios.

•

CARPINTERIAS EXTERIORES
Se procederá a la restauración de las rejerías de los tres niveles mediante reparaciones

mecánicas de los elementos no recuperables, limpieza general, decapado de pinturas
mecánicamente, eliminación de óxidos, lijado limpieza de uniones y aplicación de producto
anti óxido.
En cuanto a las carpinterías se actuará sobre las presentes en planta baja y planta
primera, siendo necesaria su restauración y consolidación, comprendiendo la sustitución de
elementos deteriorados, recuperación de pequeños volúmenes perdidos, limpieza general y
aplicación de tratamiento antixilófagos, protección a la intemperie y sustitución de vidrios con
vidrios Climalit.
Respecto a los huecos que recaen a la fachada principal de las estancias de planta
baja y los de planta primera que recaen al claustro, se restaurarán los dinteles mediante la
colocación de perfiles metálicos que recoja el zuncho de madera existente en el primer caso y
perfiles metálicos IPE 120 y hormigón armado en el segundo caso, ya que se pretenden abrir
nuevos huecos de acceso hacia la panda del claustro para mejorar la accesibilidad del edificio.
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2.5

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.
Se plantean particiones realizadas con estructura de madera y entrepaños de vidrio
para compartimentar los despachos cerrados, así como paramentos de pladur para dividir el
recinto de desembarco del ascensor y los despachos.
La compartimentación serán vigas y pilares de madera aserrada de pino silvestre (Pinus
sylvestris), de 10x10 a 15x30 cm de sección y hasta 6 m de longitud, calidad estructural MEG,
clase resistente C-18 y protección de la madera con clase de penetración NP2, trabajada en
taller.
En el caso de la separación del recinto del ascensor con la sala MC.01 será un tabique
múltiple (12,5+12,5+48+12,5+12,5)/600 (48) (4 normal) con placas de yeso laminado, sobre banda
acústica, formado por una estructura simple, con disposición normal "N" de los montantes; 98
mm de espesor total y aislamiento intermedio en entramados autoportantes de placas
constituido por: panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm colocado entre montantes.

2.6

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.
•

SUELOS
En los interiores se realizarán solados de baldosa hidraúlica de nueva aportación según

diseño aprobado por Dirección Facultativa, de manufactura manual, recibida con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza,
y vitrificado posterior.
En los pasos se realizarán un pavimento de baldosas de piedra de Ulldecona de 2 cm de
espesor, acabado abujardado manual recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con
deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado. Incluso formación de juntas perimetrales
continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y
elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales o de dilatación
existentes en el soporte; rejuntado con mortero de rejuntado especial para revestimientos de
piedra natural y limpieza.
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En el perímetro de cada sala se realizará un mamperlán o franja perimetral de madera
de 20cm de ancho formado por tablas de madera maciza de roble, de 18 mm de espesor,
barnizadas en fábrica con dos manos de barniz de secado ultravioleta y dos manos de
terminación de barniz de poliuretano a base de isocianato, colocadas sobre perfiles en L de
acero y ensambladas entre sí mediante clips especiales. Entre el mamperlán y la baldosa
hidráulica se dispondrá una capa de mortero de cal hidráulica fratasada.

•

PAREDES

En las salas con presencia de pinturas, será necesario su preconsolidación,
consolidación y una reintegración cromática. El resto del paramento será tratado con una capa
de grueso, una de fino y una de megafino de mortero de cal, con posterior reintegración
cromática.
Las pinturas recibirán un tratamiento de limpieza, preconsolidación, consolidación,
reintegración volumétrica y adhesión en un 20% de la pared, con inyecciones de PLM con
mortero de cal y reintegración cromática. La superficie de paramento cubierta con azulejos
requerirá una retirada da los mismos, la colocación de un trasdosado de placas de yeso
laminado y sobre éste la colocación de los azulejos, iguales a los existentes.
En el interior de los armarios se procederá a la retirada del alicatado existente,
recuperando el material que sea posible y colocación con mortero de cal.
Se realizarán enfoscados sobre los paramentos existentes previamente preparados,
mediante morteros de cal hidráulica especializados en restauración, de granulometria
controlada, tipo ARECAL, aplicado en una capa de espesor medio de 2 cm, realizado por
oficiales de 1a y peones, especializados en obras de restauración y rehabilitación de bienes
patrimoniales. Incluso fijación de armado mediante malla de fibra de vidrio de trama 10x10 mm.,
con apresto resistente a la acción de los álcalis con las siguientes características: peso de 108
gr/m2, grueso de fibra de 0.47 mm., resistencia a la tracción urdimbre de 110 kg, resistencia a la
tracción trama de 167 kg, alargamiento de rotura de 3.80%, tomada entre dos capas de
revestimiento, según NTE-RPP.
Donde exista decoración, como es el caso de los zócalos, se realizará un estuco de cal
compuesto por una primera capa de mortero de cal para estuco, con polvo de mármol
sacaroideo, fino y tamizado, dosificación 3:2, con maestreado de la misma, segunda y tercera
capas muy finas para tratamiento, bruñido con llana en caliente, aplicación de talco y bruñido,
y acabado con cera virgen y muñequilla, con andamios necesarios para su ejecución,
ejecutado en paños completos s/indicaciones de la D.F., s/memoria y planos.
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Posteriormente, se plantea la consolidación de las pinturas decimonónicas de la
vivienda de Pascual Meneu, así como mejorar las humedades presentes generando una
rasgadura perimetral en cada estancia, que además servirá para alojar las instalaciones
oportunas.
En las paredes de la caja de escalera será necesario realizar picado, consolidado del
muro y regularización de los paramentos, posteriormente tratados con una capa de grueso, fino,
megafino y aplicación de pintura al silicato imitando a lo existente. Del mismo modo se deberá
proceder en el yeso de la bóveda de la escalera, junto con extracción de sales.
Además, se pintarán las paredes con pintura al silicato acabado en mate.
En el caso de la bóveda de la escalera, una vez consolidada se realizará un guarnecido
de yeso de construcción B1 a buena vista, sobre paramento, previa colocación de malla
antiálcalis en cambios de material, y acabado de enlucido de yeso de aplicación en capa fina
C6, sin guardavivos.

•

TECHOS
En la parte inferior de forjados de madera de planta baja y primera se plantea dejar la

estructura

vista.

Será

necesario

realizar

previamente

una

limpieza,

preconsolidación,

consolidación, reintegración volumétrica en un 50% y reintegración cromática.



CARPINTERÍA INTERIOR
Al igual que las carpinterías de fachada, para la recuperación de las carpinterías

interiores será necesario el desmontaje manual con recuperación de material, comprendiendo
la sustitución de elementos deteriorados, recuperación de pequeños volúmenes perdidos,
limpieza general y aplicación de tratamiento antixilófagos y sustitución de vidrios con lunas
incoloras de 4mm.
Las ventanas interiores de acero requerirán de limpieza, decapado de pintura
mecánicamente, eliminación de óxidos, lijado, tratamiento final antióxido y acabado final.
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2.7

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:
Protección

contra

incendios,

anti-intrusión,

pararrayos,

electricidad,

alumbrado,

ascensores, transporte, fontanería, evacuación de residuos líquidos y sólidos, ventilación,
telecomunicaciones, etc.
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.

Sistema de instalación del saneamiento.
•

SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA RED URBANA DE SUMINISTRO
No se prevé la instalación de la red de suministro de agua en el proyecto.

•

SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA RED DE ALCANTARILLADO
La recogida de agua de pluviales de las cubiertas del ámbito de actuación se va a

realizar mediante un canalón oculto por la panda del claustro y se van a conectar a las
bajantes ya existentes, por tanto, no se va a modificar en ningún punto la acometida a la red de
alcantarillado.
Tampoco se realiza ningún tipo de instalación de recogida de aguas residuales.

•

SITUACION DEL EDIFICIO RESPECTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO
Con relación a la acometida a la red de alcantarillado urbano preexistente, la

acometida ya está realizada, solo se van a reconducir las aguas hacia esos puntos y se va a
aumentar la capacidad del canalón y las bajantes que la recogen. En relación a la cota de
dicha acometida, ésta, al estar por encima de la red urbana permite la evacuación de las
aguas por gravedad.
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•

EFLUENTES A EVACUAR Y SUS CARACTERÍSTICAS
Las aguas pluviales no presentan problemas de contaminación y pueden ser vertidas sin

depuración previa al colector urbano que corresponda.

•

NORMATIVA
En la redacción del proyecto de la instalación de saneamiento del edificio se han

considerado las ordenanzas de plan general de la zona de actuación.

•

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN. PARTES. CRITERIOS DE DISEÑO
Se proyecta solamente la instalación de dos nuevos canalones, que sustituirán a los

existentes, y que acabarán en las bajantes ya existentes. Por tanto, únicamente se han
dimensionado dichos canalones ocultos y se ha comprobado la idoneidad de la sección de las
bajantes.

•

JUSTIFICACIÓN DEL CALCULO Y DIMENSIONADO
a) Caudales de aguas pluviales
A efectos de dimensionar la red de aguas pluviales, se ha considerado la zona

pluviométrica en la que se ubica el edificio, obteniendo la intensidad de lluvia de cálculo de las
curvas de intensidad de lluvia –duración. La expresión que permite obtener los caudales es:
CxIxS
Q= -----------------3.600

Q= caudal (l/s)
I= intensidad de lluvia de cálculo (mm/h)
S= superficie que desagua a la bajante (m2)
C= coeficiente de escorrentía (adimensional)
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b) Dimensionado de bajantes y canalones
Los diámetros de canalones se han obtenido en función de la zona pluviométrica en la
que se ubica el edificio y en función de la superficie de cubierta a desaguar.
Estos canalones se realizarán en obra, aprovechando el espacio dejado por los
canalones antiguos y ampliando el espacio existente. Se realizarán mediante una chapa
plegada de zinc para que se adapte por completo al espacio disponible.
Los diámetros de las bajantes de aguas pluviales se han obtenido en función de la zona
pluviométrica en la que se ubica el edificio y en función de la superficie de cubierta a desaguar.

c) Dimensionado de colectores
No procede debido a que se aprovecha la instalación preexistente.

Sistema de instalación de electricidad.
La instalación de electricidad se describirá detalladamente en la justificación del
cumplimiento del Reglamento Electrotécnico de Baja tensión.

• NORMATIVA
La instalación eléctrica tendrá en cuenta la siguiente normativa:
-

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión R.D.842/2002 y sus
instrucciones técnicas complementarias.

-

Normas particulares para las instalaciones de enlace en el suministro de
energía eléctrica en baja tensión.

• SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA RED URBANA DE SUMINISTRO. ACOMETIDA
La acometida a la red eléctrica urbana en baja tensión se realiza desde el Patiàs y está
enterrada.
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La acometida cumplirá la ITC-11 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002 y
las Normas particulares de la empresa distribuidora y es única para el edificio y se realiza
siguiendo el trazado más corto posible, discurriendo por terreno de dominio público. Los
conductores serán aislados de tensión asignada no inferior a 0,6/1 kV y cumplirán la instrucción
ITC-06 de Reglamento Electrotécnico de baja tensión 2002 por tratarse de una acometida
subterránea.

• PREVISIÓN DE CARGAS
La potencia activa total del edificio se deberá obtener a partir de los usos eléctricos
previstos en la edificación. La instrucción técnica ITC-BT-10 establece dos grados de
electrificación, básico (potencia mínima 5.750W) y elevado (potencia mínima 9.200W).

• DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN. PARTES
a) Caja de protección y medida (CPM)
Cumplirá ITC-BT-13. Reúne bajo la misma envolvente, el fusible general de protección y
el conjunto de medida. Se sitúa en la fachada del Patiàs, con acceso desde la vía pública.
Los dispositivos de lectura del equipo de medida estarán a una altura comprendida
entre 0,7 m y 1,80 m.
El tipo de CPM será de uno de los recogidos en las especificaciones técnicas de la
empresa suministradora. Su grado de protección será IP 43 según UNE20324 e IK09 según UNE EN
50102.La envolvente dispondrá de la ventilación necesaria para evitar la formación de
condensaciones.

b) Derivación individual
La derivación individual discurre por una canaleta empotrada en el perímetro del suelo
de la sala de la bóveda y también bajo la tarima construida, mediante conductores aislados en
el interior de tubos. El diámetro del tubo permite la ampliación de la sección de los conductores
en un 100%. El cable es unipolar y con un aislamiento de tensión asignada 450/750 V. Cable
ES07Z1-K.
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Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad
reducida, según UNE 21123 parte 4 ó 5 o UNE 211002.
La derivación individual constará además del hilo de mando para posibilitar la
aplicación de diferentes tarifas. El hilo de mando tendrá una sección de 1,5 mm2 y será de color
rojo.
c) Interruptor de control de potencia (ICP)
No se precisa ICP, ya que el contador es electrónico.

d) Cuadro de mando y protección y circuitos interiores
Las especificaciones de la instalación interior se recogen en las instrucciones ITC-19, ITC20, ITC-21 e ITC-25.
El CGMP es un elemento preexistente, ubicado en las dependencias de la antigua
cocina de P. Meneu, a una altura entre 1,4m y 2,0 m. Contará con grados de protección IP30 e
IK07. En él se alojarán los nuevos dispositivos generales de mando y protección para los nuevos
circuitos eléctricos a instalar, así como algunos preexistentes, instalados en fases anteriores.
Las características del cuadro de mando y protección, así como de los circuitos
interiores se han diseñado según lo establecido en el ITC-BE-25.
e) Puntos de utilización
Los mecanismos y puntos de la instalación empleados se han diseñado según lo
establecido en la ITC-BT-25.

g) Instalación de puesta a tierra
Las especificaciones de la instalación de puesta a tierra se recogen en las instrucciones
ITC-18, ITC-24 e TC-26.
El punto de puesta a tierra es preexistente, se ha previsto en arqueta en planta baja.
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Sistema instalación anti-intrusión.
Se colocarán los pertinentes sistemas anti-intrusión.
Sistema instalación anti-incendios
Considerando el de pública concurrencia como uso principal del Palau, establecemos
un único sector de incendios para todo el inmueble, con menos de 2500 m2. Como uso
subsidiario se establece el uso administrativo, con una superficie menor de 500m2. Este único
sector alberga prácticamente todos los espacios que son objeto del presente proyecto,
quedando la panda del claustro como elemento de uso pública concurrencia.
Se establecen las siguientes instalaciones de protección contra incendios:
a) Extintores:
Extintor portátil 21A-144B-C con 6kg de agente extintor, con manómetro y manguera
con boquilla difusora.
Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor.
b) Bocas de incendio equipadas:
BIE de 25 mm( 1”) de superficie compuesta de : armario de acero acabado con pintura
epoxi color rojo, puerta semiciega con ventana de metacrilato, devanadera metálica
giratoria abatible de 180 grados, manguera semirrígida de 20 metros de longitud, lanza
de tres efectos y válvula de cierre colocada en paramento.

Sistema de instalación de ascensores.
No se prevé la instalación de ascensores.

Sistema de instalación de transporte.
No existen instalaciones de transporte.

Sistema de instalación de ventilación.
Todas las estancias del ámbito que acomete el presente proyecto tienen ventilación
natural.
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Sistema de instalación de climatización.
Se prevé simplemente la preinstalación de las canalizaciones para posibilitar la
colocación de la instalación completa en fases futuras.

Sistema de instalación de suministro de combustibles.
No existen instalaciones de suministro de combustibles.

Sistema de instalación de telecomunicaciones.
Aunque se justificará en el posterior proyecto de licencia de actividad, en el presente
proyecto se ha seguido como orientación para el trazado de la infraestructura necesaria para
acoger las instalaciones de telecomunicaciones la siguiente normativa:
-Real Decreto Ley 1/1998 de 27 de febrero sobre infraestructuras comunes en los edificios
para el acceso a los servicios de telecomunicación.
-Real Decreto 401/2003 de 4 de abril que aprueba el reglamento regulador de las
infraestructuras comunes de

telecomunicaciones para el

acceso a los servicios de

telecomunicación en el interior de los edificios.

Sistema de acondicionamiento ambiental.
Los materiales y los sistemas elegidos garantizan unas condiciones de higiene, salud y
protección del medioambiente, de tal forma que se alcanzan condiciones aceptables de
salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio haciendo que este no deteriore el
medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase
de residuos.
Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta para la solución de muros, suelos y
fachadas han sido, según su grado de impermeabilidad, los establecidos en DB-HS-1 Protección
frente a la humedad.
En cuanto a la gestión de residuos, el inmueble dispone de espacios de
almacenamiento inmediato, cumpliendo las características en cuanto a diseño y dimensiones
del DB-HS-2 Recogida y evacuación de residuos.
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2.8

Equipamiento.
No se prevé la instalación de ningún equipamiento en el presente proyecto básico y de

ejecución.
El uso característico del ámbito que acomete el actual proyecto es administrativo, como
uso subsidiario al principal socio-cultural. Las salas de planta segunda, objeto de posteriores
intervenciones, completarán los espacios de trabajo del ayuntamiento, dónde se dotará a los
espacios de trabajo de los equipamientos necesarios, mientras tanto, se podrán utilizar los aseos
de la planta entresuelo.

Valencia, abril de 2017.
Los arquitectos.

Eduardo J. Solaz Fuster
Arquitecto. Nª Colegiado COACV: 12.135

Mª Amparo Sebastiá Esteve
Arquitecta. Nª Colegiado COACV: 12.010

Pasqual Herrero Vicent
Arquitecto. Nª Colegiado COACV: 12.073

Fernando Navarro Carmona
Arquitecto. Nª Colegiado COACV: 12.710
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3.1

Seguridad Estructural

3.1.1.

Justificación del DB SE-AE: Acciones en la edificación
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Justificación del DB SE-C: Cimientos

3.1.3.

Justificación del DB SE-A: Acero

3.1.4.

Justificación del DB SE-F: Fábrica

3.1.5.

Justificación del DB SE-M: Madera
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3.1. Memoria justificativa de cumplimiento del DB SE
(Seguridad estructural)
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)

Artículo 10. Exigencias básicas de seguridad estructural (SE).

El objetivo del requisito básico «Seguridad estructural» consiste en asegurar que el
edificio tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias
previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto.

Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, fabricarán, construirán y
mantendrán de forma que cumplan con una fiabilidad adecuada las exigencias básicas que se
establecen en los apartados siguientes.

Los Documentos Básicos «DB SE Seguridad Estructural», «DB-SE-AE Acciones en la
edificación», «DBSE-C Cimientos», «DB-SE-A Acero», «DB-SE-F Fábrica» y «DB-SE-M Madera»,
especifican parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción
de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito
básico de seguridad estructural.

Las estructuras de hormigón están reguladas por la Instrucción de Hormigón Estructural
vigente.

10.1

Exigencia básica SE 1: Resistencia y estabilidad
La resistencia y la estabilidad serán las adecuadas para que no se generen riesgos

indebidos, de forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e
influencias previsibles durante las fases de construcción y usos previstos de los edificios, y que un
evento extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la causa
original y se facilite el mantenimiento previsto.

10.2

Exigencia básica SE 2: Aptitud al servicio
La aptitud al servicio será conforme con el uso previsto del edificio, de forma que no se

produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un
comportamiento dinámico inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalías
inadmisibles.
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SE 1. Seguridad Estructural (SE)

1 Generalidades
Análisis estructural y dimensionado

Proceso
- Determinación de situaciones de dimensionado
- Establecimiento de las acciones
- Análisis estructural
- Dimensionado

Situaciones de dimensionado

Persistentes:

condiciones normales de uso.

Transitorias:

condiciones aplicables durante un tiempo limitado.

Extraordinarias:

condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o estar
expuesto el edificio.

Periodo de servicio
50 años

Método de comprobación
Estados límites

Definición estado límite
Situaciones que, de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con
alguno de los requisitos estructurales para los que ha sido concebido

Resistencia y estabilidad
ESTADO LÍMITE ÚLTIMO:
Situación que, de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una
puesta fuera de servicio o por colapso parcial o total de la estructura:
- pérdida de equilibrio
- deformación excesiva
- transformación estructura en mecanismo
- rotura de elementos estructurales o sus uniones
- inestabilidad de elementos estructurales
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Aptitud de servicio
ESTADOS LÍMITES DE SERVICIO:
Situación que de ser superada se afecta:
- el nivel de confort y bienestar de los usuarios
- correcto funcionamiento del edificio
- apariencia de la construcción

Verificación de la estabilidad
Ed,dst ≤Ed,stb
Ed,dst: valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras
Ed,stb: valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras

Verificación de la resistencia de la estructura
Ed ≤Rd
Ed : valor de cálculo del efecto de las acciones
Rd: valor de cálculo de la resistencia correspondiente

Combinaciones de acciones
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o
transitoria y los correspondientes coeficientes de seguridad se han obtenido de la formula 4.3 y
de las tablas 4.1 y 4.2 del presente DB.

La determinación de los valores representativos de cada acción depende de los
estados combinatorios para las hipótesis de cálculo reseñadas siendo los coeficientes de
combinación Ψi los que se recogen en el cuadro adjunto:
Ψo

Ψ1

Valor de comb.

Valor frecuente

Ψ2

Acciones

Tipo

Permanentes

Todas

1

1

1

Azotea

0.7

0.5

0.3

Viviendas

0.7

0.5

0.3

Oficinas

0.7

0.5

0.3

Tiendas

0.7

0.7

0.6

Garajes

0.7

0.7

0.6

Sobrecarga de nieve

Todas

0.6

0.2

0.0

Acción del viento

Todos

0.6

0.5

0.0

Acciones térmicas

Todas

0.6

0.5

0.0

Sobrecargas de uso
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El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria se ha
obtenido de la expresión 4.4 del presente DB y los valores de cálculo de las acciones se ha
considerado 0 o 1 si su acción es favorable o desfavorable respectivamente.

Verificación de la aptitud de servicio

Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las
vibraciones o el deterioro si se cumple que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite
admisible establecido para dicho efecto.

Flechas
La limitación de flecha activa establecida en general es de 1/400 de la luz
Además, la flecha activa ha de ser < 1 cm
La flecha total a plazo infinito debe ser ≤ 1/300 de la luz
La flecha total de la sobrecarga debe ser ≤ 1/350 de la luz

Desplazamientos horizontales
El desplome total limite es 1/500 de la altura total
El desplome local límite es 1/250 de la altura de la planta

3.1.1. Justificación del DB SE-AE
1.- Acciones en la edificación
Se han considerado las acciones referidas en el DB-SE-AE de Acciones en la Edificación,
entendiendo sus valores como valores característicos y divididos en sus tres clases:
Acciones permanentes
Acciones variables
Acciones accidentales

1.1.- Acciones permanentes (Anexo C DB-SE-AE)
Peso hormigón armado:

25,0 kN/m3

Peso acero

78.5 kN/m3

Peso mampostería

24,0 kN/m3

Peso relleno de cascotes

18,0 kN/m3

Peso fábrica bloque de cemento:

15,0 kN/m3

Peso fábricas ladrillo macizo:

18,0 kN/m3

Peso fábricas ladrillo perforado:

15,0 kN/m3

Peso fábricas de ladrillo hueco:

12,0 kN/m3
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Forjado unidireccional canto < 0,28 m

3,0 kN/m2

Cerramiento capuchina ladrillo h < 3 m y e < 0,25

7,0 kN/m

Peto cubierta o terraza ladrillo h <1,50 m y e < 0,20

3,0 kN/m

Tabique ladrillo hueco sencillo h< 3 m y e < 0,09 m

3,0 kN/m

Tabiquería repartida en viviendas

1,0 kN/m2

Pavimento de terrazo incluso arena nivelación

1,1 kN/m2

Pavimento de plaqueta cerámica incluso arena nivelac.

1,0 kN/m2

Peldañeado con grueso total < 0,15 m

1,5 kN/m2

Revestimiento de yeso o cal

0,2 kN/m2

Enfoscado o revoco de mortero de cemento

0,3 kN/m2

Cubierta plana invertida o a la catalana

2,5 kN/m2

Cubierta de faldones de teja sobre palomeros

3,0 kN/m2

Arena y grava

20 kN/m3

Peso terreno arcilloso

18 kN/m3

Madera aserrada o laminada

5,0 kN/m3

1.2.- Acciones variables
Carga uniforme

Carga puntual

Sobrecarga de uso garajes

2,0 kN/m2

20 kN

Sobrecarga de uso zonas de aglomeración

5,0 kN/m2

4 kN

Sobrecarga de uso cubiertas accesibles privadas

1,0 kN/m2

2 kN

Sobrecarga de uso en zonas comunes de viviendas

3,0 kN/m2

2 kN

Sobrecarga en balcones volados

+2,0 kN/m en borde

Acciones horizontales sobre barandillas y elementos divisorios 1,6 kN/m
Acciones horizontales petos garajes

> 100 kN a 1,20 m y sobre 1,0 m de longitud

Acciones horizontales tabiquerías

> 0,40 kN a 1,20 m

Se acepta la aplicación de la reducción de sobrecargas de la tabla 3.2 del DB-SE-AE para
elementos horizontales y para elementos verticales, admitiendo un mayor afine con la utilización
de la expresión:

 6λ

SU = SU K 
+ 0,6 
 βAt
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1.3.- Acción de nieve
Se ha adoptado, para cubiertas de cualquier tipo y del lado de la seguridad, el valor
que figura en la tabla que sigue:
Población

Sobrecarga de nieve

Betxí

0,2

Observaciones
qn= µ sk
µ=1
sk = 0,2 kN/m2

Valores de la carga de nieve según la población en kN/m2

1.5.- Acción variable de viento
La esbeltez de la edificación es inferior a 6, por lo que no ha sido preciso considerar las
acciones dinámicas del viento. La acción se ha supuesto como una carga uniformemente
repartida sobre la superficie de actuación, denominada presión estática qe, de valor:

qe = qb ce c p
siendo:
qe= presión estática del viento en kN/m2
qb= presión dinámica del viento de valor 0,50 kN/m2
ce= coeficiente de exposición (tabla 3.4 DB-SE-AE CTE)
cp= coeficiente de planta considerado 1,0 (tabla 3.5 DB-SE-AE CTE)

Para valores del lado de la seguridad, los valores de qe serán:

Exposición de la

Altura del punto considerado ≤
15 m

30 m

60 m

120 m

5p

10 p

20 p

40 p

Intensa

1,5

1,8

2,3

3,0

Media

1,3

1,6

2,0

2,6

Leve

1,0

1,3

1,6

2,0

edificación

Presión estática del viento en kN/m2

1.6.- Acciones variables térmicas
En general no se han considerado dado que la edificación no supera los 40 m sin la
existencia de juntas estructurales que permiten la adecuada dilatación de sus elementos por lo
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que sus efectos sobre elementos estructurales son despreciables o poco significativos (DB-SE-AE
apartado 3.4.1 CTE).
En los elementos en los que se ha tenido en cuenta, se han considerado los siguientes
valores:
Temperatura de referencia: 10ºC
Temperatura máxima del aire: 44ºC
Temperatura mínima del aire: -8ºC
Incremento de temperatura por soleamiento: 4ºC dirección Este, 42ºC dirección Sur

1.7.- Acción accidental de sismo
No procede.

1.8.- Acción mecánica accidental de incendio
Espacio de paso para vehículo de bomberos de dimensiones 3,0 x 8,0 m2 en cualquier
posición de una banda de 5,0 m de ancho en las zonas de maniobra.
Sobrecarga repartida en la banda anterior

20 kN/m2

Sobrecarga puntual en un diámetro de 20cm

100 kN

1.9.- Acción accidental de impacto
Impacto de vehículos de peso < 30 kN

50 kN paralelo a la vía
25 kN perpendicular a la vía

Aplicable en un plano horizontal sobre una superficie rectangular de 1,50 x 0,25 m2 a
una altura de 0,60 m en elementos verticales y a menos de 1,80 en elementos
horizontales.
Impacto del contrapeso de un aparato elevador

20 kN sobre una superficie de

0,10 x 0,80 m2 en horizontal

1.10.- Otras acciones accidentales
En el caso de que durante la construcción se prevean sobrecargas superiores a las
indicadas en este apartado, el Director de la Ejecución lo pondrá en conocimiento del Director
de Obra para que evalúe la fiabilidad estructural de la zona afectada y, en su caso, adopte las
medidas que considere oportunas.
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3.1.2. Justificación del DB SE-C: Cimientos
No se han proyectado ninguna cimentación en este proyecto ni se han modificado las
ya existentes, por ello, NO es de aplicación este Documento Básico-Seguridad Estructural
Cimientos.

3.1.3. Justificación del DB SE-A: Acero
Se ha proyectado en acero: la estructura horizontal de las intervenciones (vigas y
viguetas como perfiles metálicos, chapa colaborante lisa o grecada), pilares, chapas de
anclaje y otros elementos.
Criterios de verificación
La verificación de los elementos estructurales de acero se ha realizado:
Manualmente

Mediante
programa
informático

Toda la estructura:
Parte de la
estructura:

Toda la estructura

Presentar justificación de verificaciones
Identificar los elementos de la estructura

Nombre del
programa:
Versión:
Empresa:
Domicilio:

Parte de la
estructura:

Identificar los
elementos de la
estructura:
Nombre del
programa:
Versión:
Empresa:
Domicilio:

Architrave 2011
2011
Universitat Politècnica
de València
Camino de Vera S/N,
46022 Valencia

-

Se han seguido los criterios indicados en el Código Técnico para realizar la verificación de la
estructura en base a los siguientes estados límites:
Estado límite último
Estado límite de
servicio
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Modelado y análisis
El análisis de la estructura se ha basado en un modelo que proporciona una previsión
suficientemente precisa del comportamiento de la misma.
Las condiciones de apoyo que se consideran en los cálculos corresponden con las disposiciones
constructivas previstas.
Se consideran a su vez los incrementos producidos en los esfuerzos por causa de las
deformaciones (efectos de 2º orden) allí donde no resulten despreciables.
En el análisis estructural se han tenido en cuenta las diferentes fases de la construcción,
incluyendo el efecto del apeo provisional de los forjados cuando así fuere necesario.

la
estructur
a está
formada
por
pilares y
vigas

existen
juntas
de
dilataci
ón

separaci
¿Se han
ón
tenido en
máxima
d>40 cuenta las
entre
metro acciones
juntas de
s
térmicas y
reológicas en
dilatació
n
el cálculo?

no
existen
juntas
de
dilataci
ón

¿Se han
tenido en
cuenta las
acciones
térmicas y
reológicas en
el cálculo?

si

no

► justificar

si

no

► justificar

La estructura se ha calculado teniendo en cuenta las solicitaciones transitorias que se
producirán durante el proceso constructivo
Durante el proceso constructivo no se producen solicitaciones que aumenten las inicialmente
previstas para la entrada en servicio del edificio

Estados límite últimos
La verificación de la capacidad portante de la estructura de acero se ha comprobado para
el estado límite último de estabilidad, en donde:
siendo:

Ed , dst ≤ Ed , stb

Ed , dst

el valor de cálculo del efecto de las acciones

desestabilizadoras

Ed , stb

el valor de cálculo del efecto de las acciones

estabilizadoras
y para el estado límite último de resistencia, en donde
siendo:

Ed ≤ Rd

Al evaluar

Ed

y

Ed
Rd

el valor de cálculo del efecto de las acciones
el valor de cálculo de la resistencia correspondiente

Rd , se han tenido en cuenta los efectos de segundo orden de acuerdo con

los criterios establecidos en el Documento Básico.
Estados límite de servicio
Para los diferentes estados límite de servicio se ha verificado que:
siendo:

Eser ≤ Clim
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Geometría
En la dimensión de la geometría de los elementos estructurales se ha utilizado como valor de
cálculo el valor nominal de proyecto.
7.2. Durabilidad
Se han considerado las estipulaciones del apartado “3 Durabilidad” del “Documento Básico
SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”, y que se recogen en el presente proyecto
en el apartado de “Pliego de Condiciones Técnicas”.
7.3. Materiales
El tipo de acero utilizado en chapas y perfiles
es:

Designación
t ≤ 16
S235JR
S235J0
S235J2
S275JR
S275J0
S275J2
S355JR
S355J0
S355J2
S355K2
S450J0
(1)

S275JR

Espesor nominal t (mm)
fy (N/mm²)
16 < t ≤ 40
40 < t ≤ 63

fu (N/mm²)
3 ≤ t ≤ 100

235

225

215

360

275

265

255

410

355

345

335

470

450

430

410

550

Temperatura del
ensayo Charpy
ºC
20
0
-20
2
0
-20
20
0
-20
-20(1)
0

Se le exige una energía mínima de 40J.
fy tensión de límite elástico del material
fu tensión de rotura

7.4. Análisis estructural
La comprobación ante cada estado límite se realiza en dos fases: determinación de los
efectos de las acciones (esfuerzos y desplazamientos de la estructura) y comparación con la
correspondiente limitación (resistencias y flechas y vibraciones admisibles respectivamente).
En el contexto del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero” a la
primera fase se la denomina de análisis y a la segunda de dimensionado.
7.5. Estados límite últimos
La comprobación frente a los estados límites últimos supone la comprobación ordenada
frente a la resistencia de las secciones, de las barras y las uniones.
El valor del límite elástico utilizado será el correspondiente al material base según se indica en
el apartado 3 del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”. No
se considera el efecto de endurecimiento derivado del conformado en frío o de cualquier
otra operación.
Se han seguido los criterios indicados en el apartado “6 Estados límite últimos” del
“Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero” para realizar la
comprobación de la estructura, en base a los siguientes criterios de análisis:
a) Descomposición de la barra en secciones y cálculo en cada uno de ellas de los
valores de resistencia:
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-

Interacción de esfuerzos:
Flexión compuesta sin cortante
Flexión y cortante
- Flexión, axil y cortante
b) Comprobación de las barras de forma individual según esté sometida a:
-

Tracción
Compresión
Flexión
Interacción de esfuerzos:
Elementos flectados y traccionados
Elementos comprimidos y flectados

7.6. Estados límite de servicio
Para las diferentes situaciones de dimensionado se ha comprobado que el
comportamiento de la estructura en cuanto a deformaciones, vibraciones y otros
estados límite, está dentro de los límites establecidos en el apartado “7.1.3. Valores
límites” del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”.

3.1.4. Justificación del DB SE-F: Fábrica
No se han proyectado ninguna estructura de fábrica en este proyecto, por ello, NO es
de aplicación este Documento Básico-Seguridad Estructural Estructuras de Fábrica.

3.1.5. Justificación del DB SE-M: Madera
Se ha proyectado una parte del refuerzo estructural de madera en este proyecto, por
ello, es de aplicación este Documento Básico-Seguridad Estructural Madera y se han tenido en
cuenta los parámetros allí establecidos para su cálculo.
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Valencia, abril de 2017.
Los arquitectos.

Eduardo J. Solaz Fuster

Mª Amparo Sebastiá Esteve

Arquitecto. Nª Colegiado COACV: 12.135

Arquitecta. Nª Colegiada COACV: 12.010

Pasqual Herrero Vicent

Fernando Navarro Carmona

Arquitecto. Nª Colegiado COACV: 12.073

Arquitecto. Nª Colegiado COACV: 12.710
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3.2.

Seguridad en caso de incendio

Índice de la memoria justificativa de cumplimiento del DB SI
SI 1

Propagación interior

SI 2

Propagación exterior

SI 3

Evacuación de ocupantes

SI 4

Instalaciones de protección contra incendios

SI 5

Intervención de los bomberos

SI 6

Resistencia al fuego de la estructura
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I

Introducción

Tal y como se describe en el DB-SI (artículo 11) «El objetivo del requisito básico
“Seguridad en caso de incendio” consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los
usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, como
consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. Para
satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de
forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los
apartados

siguientes.

El

Documento

Básico

DB-SI

especifica

parámetros

objetivos

y

procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la
superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad en caso
de incendio, excepto en el caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los
que les sea de aplicación el “Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos
industriales”, en los cuales las exigencias básicas se cumplen mediante dicha aplicación».
Para garantizar los objetivos del Documento Básico (DB-SI) se deben cumplir
determinadas secciones. «La correcta aplicación de cada Sección supone el cumplimiento de
la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se
satisface el requisito básico "Seguridad en caso de incendio"».
Las exigencias básicas son las siguientes:

II

Exigencia básica SI 1

Propagación interior.

Exigencia básica SI 2

Propagación exterior.

Exigencia básica SI 3

Evacuación de ocupantes.

Exigencia básica SI 4

Instalaciones de protección contra incendios.

Exigencia básica SI 5

Intervención de los bomberos.

Exigencia básica SI 6

Resistencia al fuego de la estructura.

Ámbito de aplicación
Este CTE no incluye exigencias dirigidas a limitar el riesgo de inicio de incendio

relacionado con las instalaciones o los almacenamientos regulados por reglamentación
específica, debido a que corresponde a dicha reglamentación establecer dichas exigencias.
Como en el conjunto del CTE, el ámbito de aplicación de este DB son las obras de
edificación. Por ello, los elementos del entorno del edificio a los que les son de obligada
aplicación sus condiciones son únicamente aquellos que formen parte del proyecto de
edificación. Conforme al artículo 2, punto 3 de la ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenación de la Edificación (LOE), se consideran comprendidas en la edificación sus
instalaciones fijas y el equipamiento propio, así como los elementos de urbanización que
permanezcan adscritos al edificio.
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III

Criterios generales de aplicación
Debido al importantísimo valor histórico-arquitectónico del edificio, objeto de este

proyecto, cabe destacar lo que dicta el CTE para la aplicación de este documento básico de
seguridad en caso de incendio cuando se aplica en un inmueble de estas características:

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

Cabe destacar también que se pretende intervenir en este edificio patrimonial de forma
gradual y de acuerdo con las fases planteadas desde el Plan Director del Palau-Castell de Betxí.

Así pues, en el presente proyecto básico y de ejecución se acometerán los trabajos
necesarios para poner en valor aquellas partes del edificio definidas como Fase V en el Plan
Director, incluyendo las estancias de la antigua vivienda de Pascual Meneu en planta primera, la
realización y adecuación de las cubiertas de dicha vivienda y la adecuación de la panda
como elemento de comunicación.

El edificio se plantea como un edificio de pública concurrencia en su conjunto, siendo
un espacio abierto a las visitas y dónde se realizan y se realizarán distintas actividades, por lo
que, el uso administrativo que conlleva la nueva sede del Ayuntamiento se engloba en el
conjunto como un uso secundario subsidiario del principal.

Al dotar al edificio de un uso público, deberá acogerse a un Plan de Emergencia o Plan
de Autoprotección conforme a la reglamentación vigente, donde se prevea la evacuación de
cualquier persona que entre al inmueble.

En edificios que deban tener un plan de emergencia conforme a la reglamentación
vigente, éste preverá procedimientos para la evacuación de las personas con
discapacidad en situaciones de emergencia.

Además, al contemplar en este proyecto los trabajos encaminados a la puesta en valor
de una parte específica del edificio, este DB se acogerá también a los puntos 5, 6, 7 y 8 de su
ámbito de aplicación:
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5.

Cuando un cambio de uso afecte únicamente a parte de un edificio o de un

establecimiento, este DB se debe aplicar a dicha parte, así como a los medios de
evacuación que la sirvan y que conduzcan hasta el espacio exterior seguro, estén o no
situados en ella.
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.
7.

Si la reforma altera la ocupación o su distribución con respecto a los elementos

de evacuación, la aplicación de este DB debe afectar también a éstos. Si la reforma
afecta a elementos constructivos que deban servir de soporte a las instalaciones de
protección contra incendios, o a zonas por las que discurren sus componentes, dichas
instalaciones deben adecuarse a lo establecido en este DB.
8.

En todo caso, las obras de reforma no podrán menoscabar las condiciones de

seguridad preexistentes, cuando éstas sean menos estrictas que las contempladas en
este DB.

IV

Condiciones particulares para el cumplimiento del DB-SI
La aplicación de los procedimientos de este DB se llevará a cabo de acuerdo con las
condiciones particulares que en el mismo se establecen y con las condiciones generales
para el cumplimiento del CTE, las condiciones del proyecto, las condiciones en la
ejecución de las obras y las condiciones del edificio que figuran en los artículos 5, 6, 7 y 8
respectivamente de la parte I del CTE.

V

Condiciones de comportamiento ante el fuego de los productos de construcción y de
los elementos constructivos
Cabe destacar el punto 4 de este apartado, ya que en nuestro proyecto se plantea que

la puerta que da acceso a la vivienda de Pascual Meneu desde el claustro permanezca en
posición abierta siempre y cuando existan ocupantes en el interior del edificio:
4.

Las puertas previstas para permanecer habitualmente en posición abierta

deben disponer de un dispositivo conforme con la norma UNE-EN 1155:2003 “Herrajes
para la edificación. Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes.
Requisitos y métodos de ensayo”

VI

Laboratorios de ensayo
La clasificación de los productos de construcción que aún no ostenten el marcado CE o

los elementos constructivos, así como los ensayos necesarios para su clasificación frente a la
reacción al fuego y de resistencia al fuego, deben realizarse por laboratorios acreditados por
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una entidad oficialmente reconocida conforme al Real Decreto 2200/1995 de 28 de diciembre,
modificado por el Real Decreto 411/1997 de 21 de marzo.
Además, en la fecha en la que los productos sin marcado CE se suministren a las obras,
los certificados de ensayo y clasificación antes citados deberán tener una antigüedad menor
que 5 años cuando se refieran a reacción al fuego y menor que 10 años cuando se refieran a
resistencia al fuego.

SI 1.

Propagación interior

1.

Compartimentación en sectores de incendio

1. Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio según las condiciones que se
establecen en la tabla 1.1 de esta Sección. Las superficies máximas indicadas en dicha tabla
para los sectores de incendio pueden duplicarse cuando estén protegidos con una instalación
automática de extinción.

2. A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales
de riesgo especial, las escaleras y pasillos protegidos, los vestíbulos de independencia y las
escaleras compartimentadas como sector de incendios, que estén contenidos en dicho sector
no forman parte del mismo.

3. La resistencia al fuego de los elementos separadores de los sectores de incendio debe
satisfacer las condiciones que se establecen en la tabla 1.2 de esta Sección. Como alternativa,
cuando, conforme a lo establecido en la Sección SI 6, se haya adoptado el tiempo equivalente
de exposición al fuego para los elementos estructurales, podrá adoptarse ese mismo tiempo
para la resistencia al fuego que deben aportar los elementos separadores de los sectores de
incendio.

4. Las escaleras y los ascensores que comuniquen sectores de incendio diferentes o bien zonas
de riesgo especial con el resto del edificio estarán compartimentados conforme a lo que se
establece en el punto 3 anterior. Los ascensores dispondrán en cada acceso, o bien de puertas
E 30(*) o bien de un vestíbulo de independencia con una puerta EI2 30-C5, excepto en zonas de
riesgo especial o de uso Aparcamiento, en las que se debe disponer siempre el citado vestíbulo.
Cuando, considerando dos sectores, el más bajo sea un sector de riesgo mínimo, o bien si no lo
es se opte por disponer en él tanto una puerta EI2 30-C5 de acceso al vestíbulo de
independencia del ascensor, como una puerta E 30 de acceso al ascensor, en el sector más
alto no se precisa ninguna de dichas medidas.
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Es importante empezar por analizar la definición que establece el CTE en su DB-SI dentro
del Anejo A Sector de Incendio:

Espacio de un edificio separado de otras zonas del mismo por elementos constructivos
delimitadores resistentes al fuego durante un período de tiempo determinado, en el
interior del cual se puede confinar (o excluir) el incendio para que no se pueda
propagar a (o desde) otra parte del edificio. (DPC - DI2). Los locales de riesgo especial
no se consideran sectores de incendio.

Para abordar el presente Documento Básico también es necesario definir el uso que
tendrán los espacios habilitados en el presente proyecto, para lo que es imprescindible partir de
lo dicho al respecto por el Consell Valencià de Cultura en su Informe sobre el Palau de Betxí. Este
documento en su primera conclusión recomienda la puesta en valor del conjunto para
destinarlo a fines públicos. La tercera resolución del mencionado escrito recalca la necesidad
de definir los posibles usos del monumento, ya sea destinándolo a fines de interés general de
ámbito local o supramunicipal, o bien dedicándolo a albergar alguna administración.

En el Código Técnico se definen los siguientes usos:

-

Uso Administrativo: Edificio, establecimiento o zona en el que se desarrollan actividades
de gestión o de servicios en cualquiera de sus modalidades, como por ejemplo, centros
de la administración pública, bancos, despachos profesionales, oficinas, etc. También se
consideran dentro de este uso los establecimientos destinados a otras actividades,
cuando sus características constructivas y funcionales, el riesgo derivado de la actividad
y las características de los ocupantes se puedan asimilar a este uso mejor que a
cualquier otro.

-

Uso Pública Concurrencia: Edificio o establecimiento destinado a alguno de los
siguientes

usos:

cultural

(destinados

a

restauración,

espectáculos,

reunión,

esparcimiento, deporte, auditorios, juego y similares), religioso y de transporte de
personas.

Así pues, en el presente proyecto básico se acometerán los trabajos necesarios para
poner en valor aquellas partes del edificio definidas como Fase V en el Plan Director
distinguiendo entre las zonas interiores de las estancias de Pascual Meneu, en planta primera y la
adecuación estructural de las cubiertas y la zona de la panda del claustro.

- Estancias en planta baja (ME.01 y MC.01): Uso administrativo, formando parte de la
nueva sede del Ayuntamiento de Betxí. Allí se recogerán parte de los servicios para dicho
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organismo público, concibiéndose este uso como subsidiario al principal, el de pública
concurrencia que acoge todo el Palau-Castell de Betxí como conjunto.

- Panda del claustro: Uso de pública concurrencia. Se concibe el espacio como un
espacio de contemplación del claustro renacentista y que sirve de distribuidor a las estancias de
planta primera, asegurando un recorrido accesible a cada una de ellas. En un futuro, cuando se
acometa su intervención integral, se prevé que sea un espacio expositivo.
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Considerando el de pública concurrencia como uso principal del Palau, establecemos
un único sector de incendios para todo el inmueble, con menos de 2500 m2. Como uso
subsidiario se establece el uso administrativo, con una superficie menor de 500m2. Este único
sector alberga todos los espacios que son objeto del presente proyecto.

A continuación se detallan los espacios que formarán parte de dicho sector (tanto si
están en funcionamiento como si son objeto del presente proyecto), sus superficies construidas y
si su uso es el principal o subsidiario.

- Uso pública concurrencia: cocinas, entresuelo, espacio de reunión (MC1.00) y espacio de
acceso al palau (ME2.00) en planta baja de Meneu + sala de la bóveda + gótico en planta baja
+ claustro + panda = 56,48 + 56,99 + 27,90 + 30,34 + 204,80 + 74,77 + 226,18 + 106,26 = 783,72 m2

- Uso administrativo (subsidiario): estancias de Pascual Meneu en planta baja (ME1.00 y ME3.00)
+ estancias de Pascual Meneu en planta primera (ME.01 y MC.01) + escalera = 59,09 + 91,11 +
85,45 + 53,31 = 288,96 m2

Como el edificio se configura en un único sector de incendio, no existen los elementos
separadores de sectores de incendio. Las fachadas y medianeras del edificio serán estudiadas
en el siguiente apartado, “Propagación exterior”.

2.

Locales y zonas de riesgo especial
A los efectos de este DB se excluyen los equipos situados en las cubiertas de los edificios,

aunque estén protegidos mediante elementos de cobertura.
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En la tabla 2.1 Clasificación de los locales y zonas de riesgo especial integrados en
edificios, se observan las condiciones para que algunos locales sean considerados de riesgo
especial.
−

Cuadros generales de protección: Nivel de riesgo bajo

−

Salas de máquinas de instalaciones de climatización (según el RITE): Nivel de riesgo bajo
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3.

Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de

incendios
El edificio en estudio está formado por un único sector de incendio. No existen, por
tanto, espacios ocultos o instalaciones que comuniquen distintos sectores de incendio.

4.

Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario
Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se

establecen en la tabla 4.1.
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Según esta tabla, la clase de reacción al fuego de los elementos constructivos debe ser
C-s2,d0 en techos y paredes y EFL en los suelos. Además, los espacios ocultos no estancos, tales
como patinillos y suelos elevados o, que siendo estancos contengan instalaciones susceptibles
de iniciar o de propagar un incendio deberán tener una clase de reacción al fuego de B-s3,d0
en techos y paredes y Bfl-s2 para los suelos.

Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas
(cables, tubos, bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en su reglamentación específica.

El proyecto no cuenta con cerramientos formados por elementos textiles, tales como
carpas, por lo que este punto no se tendrá en cuenta.

Además, ya que en el futuro todo el edificio en su conjunto albergará un uso de pública
concurrencia, los elementos decorativos y de mobiliario cumplirán las condiciones que marca el
presente Documento.

El presente proyecto no contempla la puesta en obra de elementos decorativos y de
mobiliario tapizado o textil, por lo que este apartado no se tendrá en cuenta.
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SI 2.

Propagación exterior

1.

Medianerías y fachadas
Los elementos verticales separadores de otro edificio deben ser al menos EI 120.

Los muros de tapia de mampostería que separan el edificio en estudio de los colindantes
deben cumplir al menos EI 120.

En el anexo F se establece la resistencia al fuego de los elementos de fábrica. Aunque
no se establecen resistencias para muros de tapia, en la tabla F.1 podemos observar que para
una resistencia de EI-120 es suficiente con un ladrillo perforado de 110 mm sin revestir. Los muros
de tapia del edificio tienen espesores cercanos a 1 metro, con lo que no tendrán problemas
para cumplir las exigencias requeridas.

Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de
la fachada entre dos sectores de incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas
o hacia una escalera protegida o pasillo protegido desde otras zonas, los puntos de sus
fachadas que no sean al menos EI 60 deben estar separados la distancia d en proyección
horizontal que se indica a continuación, como mínimo, en función del ángulo α formado por los
planos exteriores de dichas fachadas (véase figura 1.1). Para valores intermedios del ángulo α, la
distancia d puede obtenerse por interpolación lineal.

Cuando se trate de edificios diferentes y colindantes, los puntos de la fachada del
edificio considerado que no sean al menos EI 60 cumplirán el 50% de la distancia d hasta la
bisectriz del ángulo formado por ambas fachadas.
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En nuestro caso, como el edificio tiene un único sector de incendio no hay posibilidad
de propagación a otro sector. En cuanto a edificios colindantes, a continuación se estudian
varias situaciones, algunas de ellas ya tenidas en cuenta en fases previas:

a)

H1. Ventana en el espacio PE.E01 con vistas al patio de la propiedad vecina.
El hueco da a un pequeño patio con una fachada vecina enfrentada y otra fachada

vecina perpendicular a nuestro muro.
La fachada enfrentada se encuentra a 2,88 metros de distancia < 3,00 m, por lo que NO
CUMPLE. Al tratarse de una ventana de gran valor patrimonial en la que todavía se conserva la
tipología de hueco original, elementos característicos del siglo XV como son “els festejadors” y
decoración con encintados y zócalo pintado deberemos considerar en este caso lo que
expresa el CTE en su ámbito de aplicación:
Cuando la aplicación de este DB en obras en edificios protegidos sea incompatible con
su grado de protección, se podrán aplicar aquellas soluciones alternativas que permitan
la mayor adecuación posible, desde los puntos de vista técnico y económico, de las
condiciones de seguridad en caso de incendio. En la documentación final de la obra
deberá quedar constancia de aquellas limitaciones al uso del edificio que puedan ser
necesarias como consecuencia del grado final de adecuación alcanzado y que deban
ser tenidas en cuenta por los titulares de las actividades.
Su aplicación entraría en competencia con la preservación del monumento por lo que
se adecuará en la medida de lo posible sin adoptar una solución incompatible con el grado de
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protección del inmueble y se hará constar en la documentación final de obra para ser tenido en
cuenta por los titulares de las actividades.
Lo mismo ocurre para la justificación de la siguiente condición: La distancia desde el
hueco a la bisectriz con la fachada perpendicular es de 0,70 m. < 1,00 m (mitad de la distancia
por ser distintas propiedades), por lo que NO CUMPLE. Su aplicación entraría en competencia
con la preservación del monumento por lo que se adecuará en la medida de lo posible sin
adoptar una solución incompatible con el grado de protección del inmueble y se hará constar
en la documentación final de obra para ser tenido en cuenta por los titulares de las actividades.

b)

H2. Puerta de acceso a la primera planta de la zona gótica. Espacio PE.E02.
El muro donde se inserta el hueco se encuentra perpendicularmente con una fachada

vecina. La distancia desde el hueco a la bisectriz con la fachada perpendicular es de 1,12, más
del 50% 2 metros que establece la figura correspondiente. Cumple.

c)

H3. Ventana en el espacio PP.E03 con vistas al patio de la propiedad vecina.
El muro donde se inserta el hueco se encuentra perpendicularmente con una fachada

vecina. El hueco está en el mismo límite de propiedad. NO CUMPLE. Su aplicación entraría en
competencia con la preservación del monumento por lo que se adecuará en la medida de lo
posible sin adoptar una solución incompatible con el grado de protección del inmueble y se
hará constar en la documentación final de obra para ser tenido en cuenta por los titulares de las
actividades.

d)

H4. Ventana en el espacio PS.E02 con vistas al patio de la propiedad vecina.
El muro donde se inserta el hueco se encuentra perpendicularmente con una fachada

vecina. NO CUMPLE. Su aplicación entraría en competencia con la preservación del monumento
por lo que se adecuará en la medida de lo posible sin adoptar una solución incompatible con el
grado de protección del inmueble y se hará constar en la documentación final de obra para ser
tenido en cuenta por los titulares de las actividades.

El resto de las aperturas existentes en el Palacio-Castillo se encuentran fuera del ámbito
de actuación del presente proyecto o de las fases realizadas con anterioridad, por lo que el
estudio de su propagación exterior formará parte de futuros proyectos.

No existe ninguna zona donde se pueda producir propagación exterior vertical, dado
que todo el edificio es un único sector de incendio.

La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% de la
superficie del acabado exterior de las fachadas o de las superficies interiores de las cámaras
ventiladas que dichas fachadas puedan tener, será B-s3,d2 hasta una altura de 3,5 m como
mínimo, en aquellas fachadas cuyo arranque inferior sea accesible al público desde la rasante
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exterior o desde una cubierta, y en toda la altura de la fachada cuando esta exceda de 18 m,
con independencia de donde se encuentre su arranque.

En nuestro caso, no se prevé ningún revestimiento para las fachadas, ya que se trata de
muros de mampostería con muy buena reacción al fuego, por lo que no será necesario
revestirlos con materiales que mejoren su reacción al fuego.

2.

Cubiertas
En el presente proyecto, al no haber ningún tipo de contacto entre el ámbito de

actuación y las edificaciones colindantes, no se considera que pueda suponer un riesgo de
propagación exterior del incendio por las cubiertas, ni que estas deban presentar una resistencia
al fuego determinada en este sentido.

Las cubiertas deberán cumplir las exigencias de resistencia al fuego de la estructura de
la sección SI 6, que para el uso de pública concurrencia en que nos encontramos serán en
cualquier caso superiores a REI 60.

En este apartado hay que prestar especial atención al punto 3:
Los materiales que ocupen más del 10% del revestimiento o acabado exterior de las
zonas de cubierta situadas a menos de 5 m de distancia de la proyección vertical de cualquier
zona de fachada, del mismo o de otro edificio, cuya resistencia al fuego no sea al menos EI 60,
incluida la cara superior de los voladizos cuyo saliente exceda de 1 m, así como los lucernarios,
claraboyas y cualquier otro elemento de iluminación o ventilación, deben pertenecer a la clase
de reacción al fuego BROOF (t1).

En el edificio en estudio hay un lucernario en cubierta que supone una reducción de la
resistencia al fuego de la misma. Esta cubierta, tiene una superficie total de 86 metros
cuadrados, mientras que el lucernario cuenta con una superficie de apertura de 8,5 m2, por lo
que supone menos del 10 % de la superficie de la cubierta.
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SI 3.

Evacuación de ocupantes

1.

Compatibilidad de los elementos de evacuación

Los establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia de cualquier superficie y
los de uso Docente, Hospitalario, Residencial Público o Administrativo cuya superficie construida
sea mayor que 1.500 m2, si están integrados en un edificio cuyo uso previsto principal sea distinto
del suyo, deben cumplir las siguientes condiciones:
a) sus salidas de uso habitual y los recorridos hasta el espacio exterior seguro estarán
situados en elementos independientes de las zonas comunes del

edificio y

compartimentados respecto de éste de igual forma que deba estarlo el establecimiento
en cuestión, según lo establecido en el capítulo 1 de la Sección 1 de este DB. No
obstante, dichos elementos podrán servir como salida de emergencia de otras zonas del
edificio,
b) sus salidas de emergencia podrán comunicar con un elemento común de
evacuación del edificio a través de un vestíbulo de independencia, siempre que dicho
elemento de evacuación esté dimensionado teniendo en cuenta dicha circunstancia.

Como excepción, los establecimientos de uso Pública Concurrencia cuya superficie
construida total no exceda de 500 m² y estén integrados en centros comerciales podrán tener
salidas de uso habitual o salidas de emergencia a las zonas comunes de circulación del centro.
Cuando su superficie sea mayor que la indicada, al menos las salidas de emergencia serán
independientes respecto de dichas zonas comunes.

En el presente proyecto se plantean tres salidas: una por la fachada principal, por
dentro de las estancias de la antigua vivienda de Pascual Meneu, otra a través del claustro
hacia la plaza Mayor y la última a través de la sala de la bóveda hasta llegar al patiàs. Todas
ellas podrán ser de uso habitual, ya que se cumplen las condiciones de capacidad de
evacuación y de recorridos requeridas. Para que esto pueda ser así, en fases anteriores de
proyecto se ha planteado que las puertas existentes que abren en el sentido contrario al de
evacuación se mantengan siempre abiertas, buscando otros sistemas para la climatización de
ciertos espacios.

2.

Cálculo de la ocupación
Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación que

se indican en la tabla 2.1 en función de la superficie útil de cada zona, salvo cuando sea
previsible una ocupación mayor o bien cuando sea exigible una ocupación menor en
aplicación de alguna disposición legal de obligado cumplimiento, como puede ser en el caso
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de establecimientos hoteleros, docentes, hospitales, etc. En aquellos recintos o zonas no
incluidos en la tabla se deben aplicar los valores correspondientes a los que sean más
asimilables.
A efectos de determinar la ocupación, se debe tener en cuenta el carácter simultáneo
o alternativo de las diferentes zonas de un edificio, considerando el régimen de actividad y de
uso previsto para el mismo.
Según la tabla 2.1, tendremos las siguientes ocupaciones:
Ocupación(1)
Ámbito de estudio (tipo de actividad)
Claustro
(Pública concurrencia: Vestíbulos generales, zonas de
uso público en plantas de sótano, baja y entreplanta).
Panda superior del claustro.
(Pública concurrencia: Vestíbulos generales, zonas de
uso público en plantas de sótano, baja y entreplanta).
Sala de la bóveda. Planta baja.
(Pública concurrencia: salas de espera, salas de
lectura en bibliotecas, zonas de uso público en
museos, galerías de arte, ferias y exposiciones, etc)
Ruinas
(Cualquiera: zonas de ocupación ocasional, de
acceso restringido)
Zona gótica. Planta baja.
(Pública concurrencia: salas de espera, salas de
lectura en bibliotecas, zonas de uso público en
museos, galerías de arte, ferias y exposiciones, etc)
Zona gótica. Planta entresuelo.
(Pública concurrencia: salas de espera, salas de
lectura en bibliotecas, zonas de uso público en
museos, galerías de arte, ferias y exposiciones, etc)
Distribuidor cocina. Planta baja.
(Pública concurrencia: Vestíbulos generales, zonas de
uso público en plantas de sótano, baja y entreplanta)
Cocina planta baja.
(Pública concurrencia: zonas de servicio de bares,
restaurantes, cafeterías, etc.)
Aseos planta entresuelo
(Cualquiera: aseos de planta)
Escaleras de Pascual Meneu. Planta baja.
(Administrativo: Vestíbulos generales y zonas de uso
público).
Escaleras de Pascual Meneu. Planta primera.
(Administrativo: Vestíbulos generales y zonas de uso
público).
Estancias de Pascual Meneu ME1.00 y ME3.00. Planta
baja
(Administrativo: plantas o zonas de oficinas)
Estancias de Pascual Meneu ME2.00. Planta baja
(Pública concurrencia: vestíbulos generales, zonas de
uso público…)
Estancias de Pascual Meneu MC1.00 (Comedor).
Planta baja
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185

2

93
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2

39

138,61

2

70

29,40

0

0

22,80

2

12

83

2

42

18

2

9

11,65

10

2

25

3

9

19,86

2

10

19,86

2

10

40,91

10

5

23,05

2

12

24,70

2

13
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(Pública concurrencia: vestíbulos generales, zonas de
uso público…)
Estancias de Pascual Meneu ME.01. Planta primera.
(Administrativo: Plantas o zonas de oficinas)
Estancias de Pascual Meneu MC.01. Planta primera.
(Administrativo: Plantas o zonas de oficinas)
Acceso al ascensor desde la panda del claustro.
Planta primera.
(Pública concurrencia: Vestíbulos generales, zonas de
uso público en plantas de sótano, baja y entreplanta).
Instalaciones. Planta primera
(Zonas de ocupación ocasional y accesibles
únicamente a efectos de mantenimiento: salas de
máquinas, locales de material de limpieza, etc.)
Instalaciones. Planta segunda.
(Zonas de ocupación ocasional y accesible
únicamente a efectos de mantenimiento: salas de
máquinas, locales de material de limpieza, etc.)
Total

65,70

10

7

51,33

10

6

6,15

2

4

3,41

0

0

11,08

0

0

-

-

343

3 Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación
En la tabla 3.1, Número de salidas de planta y longitud de los recorridos de evacuación,
se indica el número de salidas que debe haber en cada caso, como mínimo, así como la
longitud de los recorridos de evacuación hasta ellas.
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A la hora de la delimitación de las longitudes de los recorridos de evacuación resulta
necesario establecer correctamente la definición de salida de planta:
Es alguno de los siguientes elementos, pudiendo estar situada, bien en la planta
considerada o bien en otra planta diferente:
1.

El arranque de una escalera no protegida que conduce a una planta de salida del
edificio, siempre que el área del hueco del forjado no exceda a la superficie en planta
de la escalera en más de 1,30 m2. Sin embargo, cuando en el sector que contiene a la
escalera la planta considerada o cualquier otra inferior esté comunicada con otras por
huecos diferentes de los de las escaleras, el arranque de escalera antes citado no
puede considerarse salida de planta.

En el caso de las escaleras de la zona de la vivienda de Pascual Meneu, podemos decir
que se considerarán como una salida de planta ya que, el hueco del ojo de la escalera
presenta una superficie menor a 1,30 m2.

Para el caso que nos ocupa, según la tabla 3.1, tenemos los siguientes casos:

Planta baja: Claustro. La suma de ocupantes a evacuar del claustro y los espacios que
evacuan a su través supera las 100 personas. Por ello, el claustro necesita evacuar al menos por
dos salidas. En este caso, se podría llegar a evacuar hasta por tres puertas: las dos recayentes a
la plaza Mayor por la fachada principal, la del claustro y la de las estancias de Pascual Meneu; y

Página 45

Proyecto básico y de ejecución: Fase V de Recuperación del Palau-Castell de Betxí
3. Cumplimiento del CTE
3.2. DB-SI. Seguridad en caso de incendio

la del Patiàs, a través de la sala de la bóveda. Las longitudes de evacuación resultantes son
inferiores a 50 metros.

Planta baja: Estancias de Pasqual Meneu. El espacio tiene una única salida de edificio,
recayente a la fachada de la plaza Mayor. La longitud máxima de evacuación es de 17,50 m,
por lo que es inferior a 25 metros.

Planta baja: sala de la bóveda. Evacua al Patiàs, que es considerado espacio exterior
seguro. Necesita una única salida, dado que la suma de ocupantes a evacuar de esta sala y los
espacios que evacuan a su través no supera las 100 personas. La longitud de evacuación de 20
metros.
Planta baja: zona gótica. Evacua al Patiás, a través de la sala de la bóveda. Como en el
caso de la sala de la bóveda necesita una única salida y presenta una longitud de evacuación
de 24,30 metros.

Planta baja: ruinas. No se considera la evacuación desde la zona de ruinas, dado que
es una zona de ocupación nula. En cualquier caso, ante la necesidad de evacuarlo, se realizará
a través de la sala de la bóveda, saliendo al Patiàs.

Planta baja: cocina. Se evacuan a través de la sala de la bóveda, hacia el Patiàs. Tiene
una salida principal, con un recorrido de evacuación de 23,50 metros, aunque podría tener otra
salida hacia la fachada principal a través de las estancias de Pascual Meneu, con un recorrido
de evacuación de 20 metros.

Planta entresuelo: zona gótica. Tiene una única salida de planta, que desemboca en el
Claustro. Su longitud de evacuación hasta la salida de planta es de 13 metros.

Planta entresuelo: zona de baños. Tiene una única salida de planta, que desemboca en
la planta baja de la zona de baños. Su longitud de evacuación hasta la salida de planta es de 9
metros.

Planta primera: estancias de Pascual Meneu (ME.01): Tiene una única salida de planta,
las escaleras, que desembocan en la planta baja. En este caso la distancia desde el punto de
evacuación más alejado hasta la salida de planta es de 12,70 metros.

Planta primera: estancias de Pascual Meneu (MC.01): Tiene una única salida de planta,
por las escaleras que desembocan en la planta baja. La longitud de evacuación máxima es de
9,50 metros.
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Planta primera: panda del claustro: Tiene una única salida de planta, por las escaleras
de las estancias de Pascual Meneu que desembocan en la planta baja. La longitud máxima a
evacuar desde la panda del claustro es de 23,60 metros.
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4.

Dimensionado de los medios de evacuación

4.1

Criterios para la asignación de los ocupantes

Cuando en una zona, en un recinto, en una planta o en el edificio deba existir más de
una salida, considerando también como tales los puntos de paso obligado, la distribución de los
ocupantes entre ellas a efectos de cálculo debe hacerse suponiendo inutilizada una de ellas,
bajo la hipótesis más desfavorable.
A efectos del cálculo de la capacidad de evacuación de las escaleras y de la
distribución de los ocupantes entre ellas, cuando existan varias, no es preciso suponer inutilizada
en su totalidad alguna de las escaleras protegidas, de las especialmente protegidas o de las
compartimentadas como los sectores de incendio, existentes. En cambio, cuando deban existir
varias escaleras y estas sean no protegidas y no compartimentadas, debe considerarse
inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable.
En la planta de desembarco de una escalera, el flujo de personas que la utiliza deberá
añadirse a la salida de planta que les corresponda, a efectos de determinar la anchura de esta.
Dicho flujo deberá estimarse, o bien en 160 A personas, siendo A la anchura, en metros, del
desembarco de la escalera, o bien en el número de personas que utiliza la escalera en el
conjunto de las plantas, cuando este número de personas sea menor que 160 A

4.2

Cálculo

El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo que se
indica en la tabla 4.1. del DB-SI 4:
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Puertas y pasos
A ≥ P / 200 ≥ 0,80 m

Puerta del entresuelo gótico al claustro.
Aforo a evacuar: 42 personas.
Ancho mínimo de puerta: 80 cm. (ancho actual = 1,32 metros)

Puerta de Meneu Estancias a la plaza Mayor.
PUERTA EXISTENTE ABIERTA PERMANENTEMENTE MIENTRAS EL EDIFICIO ESTÉ EN USO (Con
una puerta interior que abre en el sentido de la evacuación para permitir la
climatización de los espacios).
Aforo a evacuar: 39 + 9 + 2 + 9 + 10 + 10 + 5 + 12 + 13 + 7 + 6 + 4 + 7 + 6 = 139 personas.
Ancho mínimo de puerta: 80 cm. (ancho actual = 2,48 metros)

Puerta entre la estancia ME1.00 y la estancia ME2.00
Aforo a evacuar: 3 personas.
Ancho mínimo de puerta: 80 cm (ancho actual = 1,20 metros)
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Puerta entre la estancia ME3.00 y la estancia ME2.00
Aforo a evacuar: 3 personas.
Ancho mínimo de puerta: 80 cm. (ancho actual = 1,20 metros)

Puerta entre las escaleras de las estancias de Pascual Meneu y la estancia ME2.00
Aforo a evacuar: 39 + 9 + 2 + 9 + 10 + 10 + 13 + 7 + 6 + 4 + 7 + 6 = 122 personas.
Ancho mínimo de puerta: 80 cm. (ancho actual = 1,18 metros)

Puerta entre la estancia MC1.00 y las escaleras de las estancias de Pascual Meneu.
Aforo a evacuar: 9 + 2 + 9 + 13 = 33 personas.
Ancho mínimo de puerta: 80 cm. (ancho actual = 1,48 metros)

Puerta de Pascual Meneu al claustro.
PUERTA EXISTENTE ABIERTA PERMANENTEMENTE MIENTRAS EL EDIFICIO ESTÉ EN USO.
Aforo a evacuar: 39 + 9 + 2 + 9 + 10 + 10 + 5 + 12 + 13 + 7 + 6 + 4 + 7 + 6 = 139 personas.
Ancho mínimo de puerta: 80 cm. (ancho actual = 1,98 metros)

Puerta del claustro a la plaza Mayor.
PUERTA ABIERTA PERMANENTEMENTE MIENTRAS EL EDIFICIO ESTÉ EN USO.
Aforo a evacuar: 93 + 42 + 70 + 39 + 12 + 9 + 2 + 9 + 10 + 10 + 5 + 12 + 13 + 7 + 6 + 4 + 7 + 6
= 356 personas.
Ancho mínimo de puerta: 178 cm. (ancho actual = 2,08 metros)

Puerta entre la estancia MC1.00 y la zona de las cocinas y puerta entre la cocina y la
sala de la bóveda.
Aforo a evacuar: 9 + 2 + 9 = 20 personas.
Ancho mínimo de puerta: 80 cm. (ancho actual = 1,35 metros/0,95 metros)

Puerta del claustro a la sala de la bóveda.
PUERTA ABIERTA PERMANENTEMENTE MIENTRAS EL EDIFICIO ESTÉ EN USO.
Aforo a evacuar: 93 + 70 + 12 + 9 + 2 + 9 + 42 = 237 personas.
Ancho mínimo de puerta: 120 cm. (ancho actual = 1,62 metros)

Puerta de la sala de la bóveda al Patiàs.
PUERTA ABIERTA PERMANENTEMENTE MIENTRAS EL EDIFICIO ESTÉ EN USO.
Aforo a evacuar: 70 + 12 + 9 + 2 + 9 + 42 = 144 personas.
Ancho mínimo de puerta: 80 cm. (ancho actual = 1,03 metros)
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Puerta del Patiàs a la vía pública.
PUERTA ABIERTA PERMANENTEMENTE MIENTRAS EL EDIFICIO ESTÉ EN USO
Esta puerta no se ubica estrictamente en el recorrido de evacuación, ya que el Patiàs es
considerado Espacio Exterior Seguro. Sin embargo, para que el Patiàs pueda ser considerado tal,
será imprescindible que esta puerta permanezca abierta siempre que el edificio esté en uso.

Puerta entre la estancia ME.01 y las escaleras (planta primera).
PUERTA ABIERTA PERMANENTEMENTE MIENTRAS EL EDIFICIO ESTÉ EN USO.
Aforo a evacuar: 7 + 39 = 46 personas.
Ancho mínimo de puerta: 80 cm. (ancho actual = 1,34 metros)

Puerta entre la estancia ME.01 y la panda del claustro.
Aforo a evacuar: 39 personas.
Ancho mínimo de puerta: 80 cm. (ancho actual = 1,00 metros)

Puerta entre la estancia MC.01 y las escaleras (planta primera).
PUERTA ABIERTA PERMANENTEMENTE MIENTRAS EL EDIFICIO ESTÉ EN USO.
Aforo a evacuar: 6 + 4 + 39 = 49 personas.
Ancho mínimo de puerta: 80 cm. (ancho actual = 1,36 metros)

Puerta entre la estancia MC.01 y la panda del claustro.
PUERTA ABIERTA PERMANENTEMENTE MIENTRAS EL EDIFICIO ESTÉ EN USO. (Con una puerta
interior que abre en el sentido de la evacuación para permitir la climatización de los
espacios).
Aforo a evacuar: 39 personas.
Ancho mínimo de puerta: 80 cm. (ancho actual = 1,53 metros)

Pasillos y rampas
A ≥ P / 200 ≥ 1,00 m

Pasillos de la zona de aseos.
Aforo a evacuar: 9 + 2 + 9 = 20 personas.
Ancho mínimo de pasillo: 100 cm.

Pasillo del claustro a la plaza Mayor.
Aforo a evacuar: 93 + 42 + 70 + 39 + 12 + 9 + 2 + 9 + 10 + 10 + 5 + 12 + 13 + 7 + 6 + 4 + 7 + 6
= 356 personas.
Ancho mínimo de pasillo: 178 cm.
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Pasillo en ME.01
Aforo a evacuar: 39 = 39 personas.
Ancho mínimo del pasillo: 100 cm

Pasillo en MC.01
Aforo a evacuar: 6 + 4 + 39 = 49 personas.
Ancho mínimo del pasillo: 100 cm

Escaleras no protegidas
Evacuación descendente: A ≥ P / 160

Escalera decimonónica de la vivienda de Pascual Meneu.
Aforo a evacuar: 39 + 10 +10 + 7 + 6 + 4 = 76
Ancho de cálculo: 48 cm.
Ancho mínimo según CTE DB SUA: 100 cm. (ancho de la escalera existente = 1,35
metros).

Escalera del entresuelo de la zona gótica al claustro.
Aforo a evacuar: 42 personas.
Ancho de cálculo: 26 cm.
Ancho mínimo según CTE DB SUA: 90 cm.

Escalera de la zona de los baños.
Aforo a evacuar: 9 personas.
Ancho de cálculo: 6 cm.
Ancho mínimo según CTE DB SUA: 80 cm.
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5.

Protección de las escaleras
En la tabla 5.1 se indican las condiciones de protección que deben cumplir las escaleras

previstas para evacuación.

Dado el uso de púbica concurrencia (siendo éste el uso principal del edificio y el más
restrictivo en este aspecto), para las escaleras no protegidas, se establece una altura de
evacuación menos de 10 metros. La escalera correspondiente a esta parte del proyecto salva
un desnivel total de 10,06 metros, por lo que consideramos, atendiendo al carácter del edificio y
de su conservación, que cumple y que no hace falta protegerla.

6.

Puertas situadas en recorridos de evacuación

Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la
evacuación de más de 50 personas serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema de
cierre, o bien no actuará mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien consistirá en un
dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin
tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre más de un mecanismo. Las anteriores
condiciones no son aplicables cuando se trate de puertas automáticas.

Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura
mediante manilla o pulsador conforme a la norma UNE-EN 179:2009, cuando se trate de la
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evacuación de zonas ocupadas por personas que en su mayoría estén familiarizados con la
puerta considerada, así como en caso contrario, cuando se trate de puertas con apertura en el
sentido de la evacuación conforme al punto 3 siguiente, los de barra horizontal de empuje o de
deslizamiento conforme a la norma UNE EN 1125:2009.

Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida:
a)

prevista para el paso de más de 200 personas en edificios de uso Residencial Vivienda o
de 100 personas en los demás casos, o bien.

b)

prevista para más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada.

Para la determinación del número de personas que se indica en a) y b) se deberán
tener en cuenta los criterios de asignación de los ocupantes establecidos en el apartado 4.1 de
esta Sección.

La fuerza de apertura abatible se considera aplicada de forma estática en el borde de
la hoja, perpendicularmente a la misma y a una altura de 1000 ±10 mm,

En el edificio en estudio existen diversas puertas en recorridos de evacuación, que
deberán cumplir las especificaciones anteriores. En los casos donde la necesaria conservación
del patrimonio imposibilite que las puertas cumplan estas especificaciones, esas puertas
permanecerán permanentemente abiertas durante el funcionamiento del edificio, tal como
constará en los correspondientes planos de seguridad contra incendio.

7.

Señalización de los medios de evacuación

Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme
a los siguientes criterios:
a)

Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”.

b)

La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista

para uso exclusivo en caso de emergencia.
c)

Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo

origen de evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales
indicativas y, en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100
personas que acceda lateralmente a un pasillo.
d)

En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que

puedan inducir a error, también se dispondrán las señales antes citadas, de forma que quede
claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o
bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio,
continúen su trazado hacia plantas más bajas, etc.
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e)

En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error

en la evacuación debe disponerse la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente visible
pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas.
f)

Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se

pretenda hacer a cada salida, conforme a lo establecido en el capítulo 4 de esta Sección.
Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado
normal. Cuando sean fotoluminiscentes deben cumplir lo establecido en las normas UNE 230351:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo
establecido en la norma UNE 23035-3:2003.

8.

Control del humo de incendio

Según el punto 1.b se debe instalar un sistema de control del humo de incendio capaz
de garantizar dicho control durante la evacuación de los ocupantes cuando la ocupación en
establecimientos de Pública Concurrencia se exceda de 1000 personas.

En nuestro caso, la ocupación prevista es de 343 personas, por lo que no será necesario
instalar un sistema de control del humo de incendio.
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9.

Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio

En los edificios de uso Residencial Vivienda con altura de evacuación superior a 28 m,
de uso Residencial Público, Administrativo o Docente con altura de evacuación superior a 14 m,
de uso Comercial o Pública Concurrencia con altura de evacuación superior a 10 m o en
plantas de uso Aparcamiento cuya superficie exceda de 1.500 m2, toda planta que no sea zona
de ocupación nula y que no disponga de alguna salida del edificio accesible dispondrá de
posibilidad de paso a un sector de incendio alternativo mediante una salida de planta
accesible o bien de una zona de refugio apta para el número de plazas que se indica a
continuación:
- una para usuario de silla de ruedas por cada 100 ocupantes o fracción, conforme a SI32;
- excepto en uso Residencial Vivienda, una para persona con otro tipo de movilidad
reducida por cada 33 ocupantes o fracción, conforme a SI3-2.
- En terminales de transporte podrán utilizarse bases estadísticas propias para estimar el
número de plazas reservadas a personas con discapacidad.

Puesto que la altura de evacuación nunca será mayor de 10 metros, no es de
aplicación este apartado.

Toda planta que disponga de zonas de refugio o de una salida de planta accesible de
paso a un sector alternativo contará con algún itinerario accesible entre todo origen de
evacuación situado en una zona accesible y aquéllas.

Toda planta de salida del edificio dispondrá de algún itinerario accesible desde todo
origen de evacuación situado en una zona accesible hasta alguna salida del edificio accesible.

En plantas de salida del edificio podrán habilitarse salidas de emergencia accesibles
para personas con discapacidad diferentes de los accesos principales del edificio.
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SI 4.

Instalaciones de protección contra incendios

1.

Dotación de instalaciones de protección contra incendios

Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra
incendios que se indican en la tabla 1.1. El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el
mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, deben
cumplir lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”, en
sus disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que le sea de
aplicación. La puesta en funcionamiento de las instalaciones requiere la presentación, ante el
órgano competente de la Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa instaladora al
que se refiere el artículo 18 del citado reglamento.

Los locales de riesgo especial, así como aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y
subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que estén integradas y que,
conforme a la tabla 1.1 del Capítulo 1 de la Sección 1 de este DB, deban constituir un sector de
incendio diferente, deben disponer de la dotación de instalaciones que se indica para cada
local de riesgo especial, así como para cada zona, en función de su uso previsto, pero en
ningún caso será inferior a la exigida con carácter general para el uso principal del edificio o del
establecimiento.
Cuadros generales de protección
En este caso, existen locales de riesgo especial, los cuadros generales de protección, el
armario de telecomunicaciones y la sala de máquinas de las instalaciones de climatización,
situada en la parte superior de la caja de la escalera. Son unos locales con un riesgo bajo, pero
que deben disponer de la dotación necesaria para estos usos.
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Se establecen las siguientes instalaciones de protección contra incendios:

Extintores:
Extintor portátil 21A-113B cada 15 m de recorrido, desde todo origen de evacuación.
Un extintor portátil 21A-113B en la zona de riesgo especial.

Bocas de incendio equipadas:
Puesto que la superficie construida excede de 500 m2, se deben instalar bocas de
incendio equipadas. Los equipos serán de tipo 25 mm. Su aplicación entraría en competencia
con la preservación del monumento por lo que se adecuará en la medida de lo posible,
adoptando una solución compatible con el grado de protección del inmueble y se hará constar
en la documentación final de obra para ser tenido en cuenta por los titulares de las actividades.

Sistema de detección de incendio
Puesto que la superficie construida que se tendrá en uso al finalizar futuras fases excede
de 1000 m2 será necesario instalar un sistema de detección de incendio con, al menos, dos
detectores de incendio.

En este caso, la instalación de sistema de detección de incendio se ha previsto en la
fase III de Recuperación del Palau-Castell de Betxí.
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2.

Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios

Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de
incendio, hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de
sistemas de extinción) se deben señalizar mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1
cuyo tamaño sea:

a)

210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m;

b)

420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m;

c)

594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m.

Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado
normal. Cuando sean fotoluminiscentes, deben cumplir lo establecido en las normas UNE 230351:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo
establecido en la norma UNE 23035-3:2003.
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SI 5.

Intervención de los bomberos

1.

Condiciones de aproximación y entorno

1.1

Aproximación a los edificios

1

Los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos a los espacios de maniobra

a los que se refiere el apartado 1.2, deben cumplir las condiciones siguientes:
a) anchura mínima libre 3,5 m; El vial más estrecho es el que constituye la entrada a la
Plaça Major desde la Avenida Primer de Maig y cuya anchura es de 6,92 m > 3,5 m, por
lo que se cumple la anchura mínima requerida.
b) altura mínima libre o gálibo 4,5 m; El entorno lo constituyen viales sin obstáculos a
menos de 4,5 m del suelo, ya que las instalaciones de cableado se encuentra a mayor
altura.
c) capacidad portante del vial 20 kN/m². El vial se encuentra asfaltado en su totalidad,
por lo que se supone cumplirá con la capacidad portante requerida.

2

En los tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar delimitado por la traza de una

corona circular cuyos radios mínimos deben ser 5,30 m y 12,50 m, con una anchura libre para
circulación de 7,20 m. La distancia que tenemos en el tramo curvo del carril de rodadura de la
calle de acceso a la Plaça Major es ligeramente inferior, superponiéndose 60 cm
aproximadamente sobre la distancia libre requerida. Sin embargo la distancia entre edificios es
mayor a 7,20 m, por lo que se puede asumir que en la curva el vehículo de bomberos pase por
encima de la acera.

1.2

Entorno de los edificios
Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor de 9 m deben disponer

de espacio de maniobra para los bomberos que cumpla las siguientes condiciones a lo largo de
las fachadas en las que estén situados los accesos, o bien al interior del edificio, o bien al
espacio abierto interior en el que se encuentren aquellos:
a) anchura mínima libre 5 m; El acceso al edificio se produce por la Plaça Major, que
presenta una anchura de 19 metros en el punto de acceso al claustro.
b) altura libre = la del edificio;
c) separación máxima de vehículo de bomberos a la fachada del edificio; Para edificios
con una altura de evacuación de hasta 15 metros, siendo en este caso la altura máxima de
10,06 metros, la separación máxima del vehículo de bomberos a la fachada será de 23 metros.
d) distancia máxima hasta los accesos al edificio necesarios para poder llegar hasta
todas sus zonas de 30 m;
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e) pendiente máxima del 10 %; la calle de acceso y la zona de la Plaça Major que da
acceso a la entrada a esta zona del edificio presentan una pendiente mínima, destinada a la
correcta evacuación de aguas, por lo que se entiende que la pendiente es menor del 10%.
f) resistencia al punzonamiento del suelo de 100 KN sobre 20 cm ø; El vial se encuentra
asfaltado en su totalidad, por lo que se supone cumplirá con la capacidad portante requerida.

2

La condición referida al funcionamiento debe cumplirse en las tapas de registro de las

canalizaciones de servicios públicos situadas en ese espacios, cuando sus dimensiones fueran
mayores de 0,15m x 0,15m, debiendo ceñirse a las especificaciones de la norma UNE-EN 24:1995.

3

El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines,

mojones u otros obstáculos. De igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con
escaleras o plataformas hidráulicas se evitarán elementos tales como cables eléctricos aéreos o
ramas de árboles que puedan interferir con las escaleras, etc.

En el edificio en estudio no se da ninguna de las condiciones previstas en este apartado,
por lo que el entorno no requerirá de un tratamiento específico.

2.

Accesibilidad por fachada
Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 deben disponer de

huecos que permitan el acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de
incendios. Dichos huecos de- ben cumplir las condiciones siguientes:
a)

Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la altura del

alféizar respecto del nivel de la planta a la que accede no sea mayor que 1,20 m;
b)

Sus dimensiones horizontal y vertical deben ser, al menos, 0,80 m y 1,20 m

respectivamente. La distancia máxima entre los ejes verticales de dos huecos consecutivos no
debe exceder de 25 m, medida sobre la fachada;
c)

No se deben instalar en fachada elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al

interior del edificio a través de dichos huecos, a excepción de los elementos de seguridad
situados en los huecos de las plantas cuya altura de evacuación no exceda de 9 m.
El proyecto no cuenta con aparcamiento robotizado, por lo que este punto no se
tendrá en cuenta.
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SI 6.

Resistencia al fuego de la estructura

1.

Generalidades
La elevación de la temperatura que se produce como consecuencia de un incendio en

un edificio afecta a su estructura de dos formas diferentes. Por un lado, los materiales ven
afectadas sus propiedades, modificándose de forma importante su capacidad mecánica. Por
otro, aparecen acciones indirectas como consecuencia de las deformaciones de los elementos,
que generalmente dan lugar a tensiones que se suman a las debidas a otras acciones.

Pueden adoptarse modelos de incendio para representar la evolución de la
temperatura durante el incendio, tales como las denominadas curvas paramétricas o, para
efectos locales los modelos de incendio de una o dos zonas o de fuegos localizados o métodos
basados en dinámica de fluidos (CFD, según siglas inglesas) tales como los que se contemplan
en la norma UNE-EN 1991-1-2:2004. Sin embargo, en la presente memoria se indican únicamente
métodos simplificados de cálculo (véase anejos B a F del DB SI), que recogen el estudio de la
resistencia al fuego de los elementos estructurales individuales ante la curva normalizada tiempo
temperatura.

Tal y como se plantea en el punto 7 de este apartado, al utilizar los métodos
simplificados indicados en el presente Documento Básico no es necesario tener en cuenta las
acciones indirectas derivadas del incendio.

2.

Resistencia al fuego de la estructura

En la presente memoria se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego
si, durante la duración del incendio, el valor de cálculo del efecto de las acciones, en todo
instante t, no supera el valor de la resistencia de dicho elemento. En general, basta con hacer la
comprobación en el instante de mayor temperatura que, con el modelo de curva normalizada
tiempo-temperatura, se produce al final del mismo.

En el caso de sectores de riesgo mínimo y en aquellos sectores de incendio en los que,
por su tamaño y por la distribución de la carga de fuego, no sea previsible la existencia de
fuegos totalmente desarrollados, la comprobación de la resistencia al fuego puede hacerse
elemento a elemento mediante el estudio por medio de fuegos localizados, según se indica en
el Eurocódigo 1 (UNE-EN 1991-1-2: 2004) situando sucesivamente la carga de fuego en la
posición previsible más desfavorable.

No se considera la capacidad portante de la estructura tras el incendio en este
Documento Básico.
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3.

Elementos estructurales principales

Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio
(incluidos forjados, vigas y soportes), es suficiente si alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o
3.2 que representa el tiempo en minutos de resistencia ante la acción representada por la curva
normalizada tiempo- temperatura o soporta dicha acción durante el tiempo equivalente de
exposición al fuego indicado en el anexo B del DB SI.

Para Uso Administrativo: altura de evacuación <15 m  Resistencia al fuego R 60.

Además, existirá un local de riesgo especial bajo que es el que constituirá el local de
maquinaria de climatización, por lo que según la tabla 3.2. Resistencia al fuego suficiente de los
elementos estructurales de zonas de riesgo especial integradas en los edificios deberá tener una
Resistencia al fuego igual a R 90.

No existen en el proyecto cubiertas ligeras no previstas para ser utilizadas en la
evacuación de los ocupantes, por lo que este apartado no se tomará en cuenta.
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No existen en el proyecto escaleras o pasillos protegidos, por lo que no se les exige
ninguna resistencia al fuego.

4.

Elementos estructurales secundarios

En el presente proyecto, no se contemplan elementos estructurales secundarios, ya que
los forjados y cubiertas constituyen elementos cuyo colapso podría ocasionar daños personales,
comprometiendo la estabilidad global, la evacuación o la compartimentación en sectores de
incendio del edificio, por lo que precisan cumplir la exigencia de resistencia al fuego requerida
en el apartado anterior.

Por otra parte, todos los suelos tendrán una escalera de acceso que tendrá una
resistencia al fuego por lo menos igual a éste.

En el edificio no existen estructuras sustentantes de cerramientos formados por
elementos textiles, por lo que este apartado no será tenido en cuenta.

5.

Determinación de los efectos de las acciones durante el incendio

Se consideran las mismas acciones permanentes y variables que en el cálculo en
situación persistente, si es probable que actúen en caso de incendio.

Se han obtenido los efectos de las acciones durante la exposición al incendio según se
indica en el Documento Básico DB - SE.

Se han obtenido los valores de las distintas acciones y coeficientes según se indica en el
Documento Básico DB - SE, apartado 4.4.2.

Como simplificación para el cálculo se estima el efecto de las acciones de cálculo en
situación de incendio a partir del efecto de las acciones de cálculo a temperatura normal,
como:

Efi,d = ηfi Ed
siendo:
Ed: efecto de las acciones de cálculo en situación persistente (temperatura normal).
ηfi: factor de reducción, donde el factor ηfi se puede obtener como:
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donde el subíndice 1 es la acción variable dominante considerada en la situación persistente.

6.

Determinación de la resistencia al fuego

Para establecer la resistencia al fuego de un elemento se comprueban las dimensiones
de su sección transversal con lo indicado en las distintas tablas, según el material, dadas en los
anexos C a F para las distintas resistencias al fuego.

En el análisis del elemento puede considerarse que las coacciones en los apoyos y
extremos del elemento durante el tiempo de exposición al fuego no varían con respecto a las
que se producen a temperatura normal.

Cualquier modo de fallo no tenido en cuenta explícitamente en el análisis de esfuerzos o
en la respuesta estructural deberá evitarse mediante detalles constructivos apropiados.

Si el anejo correspondiente al material específico (C a F) no indica lo contrario, los
valores de los coeficientes parciales de resistencia en situación de incendio deben tomarse
iguales a la unidad: γM,fi= 1

En la utilización de algunas tablas de especificaciones de hormigón y acero se
considera el coeficiente de sobredimensionado µfi, definido como:

siendo:

resistencia del elemento estructural en situación de incendio en el instante inicial t=0, a
temperatura normal.
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Anejo C. Resistencia al fuego de las estructuras de hormigón armado

C.2

Tablas

C.2.1 Generalidades
1
Mediante las tablas y apartados siguientes puede obtenerse la resistencia de los
elementos estructurales a la acción representada por la curva normalizada tiempo-temperatura
de los elementos estructurales, en función de sus dimensiones y de la distancia mínima
equivalente al eje de las armaduras.
2
Para aplicación de las tablas, se define como distancia mínima equivalente al eje am, a
efectos de resistencia al fuego, al valor:

En el caso más desfavorable, am = 35+5/2-5 = 32.5mm
3
Los valores dados en las tablas siguientes son aplicables a hormigones de densidad
normal, confeccionados con áridos de naturaleza silícea. Cuando se empleen hormigones con
áridos de naturaleza caliza, en vigas, losas y forjados puede admitirse una reducción de un 10%
tanto en las dimensiones de la sección recta como en la distancia equivalente al eje mínimas.
4
No existen zonas traccionadas con recubrimientos de hormigón de 50 mm, por lo que no
será necesario disponer de armadura de piel.

C.2.2

Soportes y muros
No se prevén soportes y muros de hormigón armado, por lo que no será de aplicación

este apartado.

C.2.3

Vigas
No se prevén vigas de hormigón armado, por lo que no será de aplicación este

apartado.

C.2.3.5 Forjados unidireccionales

1

Si los forjados disponen de elementos de entrevigado cerámicos o de hormigón y

revestimiento inferior, para resistencia al fuego R 120 o menor bastará con que se cumpla el
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valor de la distancia mínima equivalente al eje de las armaduras establecidos para losas
macizas en la tabla C.4, pudiéndose contabilizar, a efectos de dicha distancia, los espesores
equivalentes de hormigón con los criterios y condiciones indicados en el apartado C.2.4.(2). Si el
forjado tiene función de compartimentación de incendio deberá cumplir asimismo con el
espesor hmin establecido en la tabla C.4. En nuestro caso, tenemos un forjado mixto formado por
viguetas de acero, chapa de acero de 1 cm y losa maciza de hormigón.

2
Para una resistencia al fuego R 90 o mayor, la armadura de negativos de forjados
continuos se debe prolongar hasta el 33% de la longitud del tramo con una cuantía no inferior al
25% de la requerida en los extremos.
Para los forjados de hormigón, según el punto 1 del apartado 2.3.5 del Anejo C del DB SI
es suficiente con cumplir las condiciones de la tabla C.4 Losas macizas. Uno de los requisitos es el
de tener revestimiento inferior continuo. En nuestro caso, la perfilería metálica y el entrevigado
actúa también como revestimiento, por lo cual debe estar tratado en su cara inferior con pintura
intumescente (2mm, ver punto D.2.1) para poder aplicar este método simplificado y no tener
que calcular las viguetas como vigas expuestas en una cara.

En dicha tabla se ve que para alcanzar la resistencia al fuego requerida de R 90, se
necesita una distancia nominal = 25 mm, que es menor que la prevista más desfavorable de 35
mm
En aplicación del punto 2 del apartado 2.3.5 del Anejo C, la armadura de negativos se
prolongará hasta el 33% de la longitud del tramo con una cuantía ≥ 25% de la requerida en los
extremos. Al ser la armadura constante, se cumple.
C.2.4

Capas protectoras

Para estos cálculos no se ha tenido en cuenta las capas protectoras como los
revestimientos con mortero de yeso, que pueden considerarse como espesores adicionales de
hormigón equivalentes a 1,8 veces su espesor real, con lo que estamos siempre del lado de la
seguridad.
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Anejo D. Resistencia al fuego de los elementos de acero
El Anejo D de este Documento Básico, nos indica el cálculo de la Resistencia al fuego de
los elementos de acero, considerando los siguientes supuestos generales:
1.

En este anejo se establece un método simplificado que permite determinar la
resistencia de los elementos de acero ante la acción representada por la curva
normalizada tiempo-temperatura.

2.

En el análisis del elemento puede considerarse que las coacciones en los apoyos y
extremos del mismo en situación de cálculo frente a fuego no varían con respecto
de las que se producen a temperatura normal.

3.

Se admite que la clase de las secciones transversales en situación de cálculo frente
a fuego es la misma que a temperatura normal.

4.

En elementos con secciones de pared delgada, (clase 4), la temperatura del acero
en todas las secciones transversales no debe superar los 350 ºC.

5.

En cuanto a la resistencia al fuego de los elementos de acero revestidos con
productos de protección con marcado CE, los valores de protección que éstos
aportan serán los avalados por dicho marcado.

D.2

Método simplificado de cálculo

D.2.1

Vigas y tirantes
Mediante la Tabla D.1 puede dimensionarse la protección frente al fuego de vigas

arriostradas lateralmente o tirantes para una determinada resistencia al fuego, siendo:
o

μfi coeficiente de sobredimensionado, definido en SI 6.

o

Am /V factor de forma, siendo:
•

Am superficie expuesta al fuego del elemento por unidad de longitud, la del
elemento si no está protegido o la de la cara interior de la protección si está
revestido. Se considerará únicamente la del contorno expuesto en el sector de
incendio analizado.

•

V volumen del elemento de acero por unidad de longitud,

Para elementos de sección constante, Am/V es igual al cociente entre el perímetro
expuesto y el área de la sección transversal.

o

d/λp coeficiente de aislamiento del revestimiento, (m2K/W) obtenido como promedio de
las caras expuestas al fuego, siendo:
•
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•

λp conductividad térmica efectiva del revestimiento, para el desarrollo total del
tiempo de resistencia a fuego considerado; (W/mK). Consideramos para la
pintura intumescente un valor del lado de la seguridad de 0,012

Según la tabla D.1. Coeficientes de protección, d/λp (m2 K/W) de vigas y tirantes, para
un tiempo estándar de resistencia al fuego de R 90, se obtiene para cada perfil el coeficiente de
protección d/λp (m2 K/W), que en todos los casos es menor o igual a 0,15, lo que equivale a

2

mm aproximadamente de recubrimiento con pintura intumescente de conductividad λp=0.012
W/mK.

D.2.2

Soportes
No hay soportes estructurales expuestos al fuego en el presente proyecto.

D.2.3

Determinación de la temperatura del acero
Para comprobar vigas o soportes, en función de la variación de los parámetros

mecánicos del acero, establecidas en la tabla D.2, es preciso obtener la temperatura en el
elemento, mediante un cálculo incremental, de acuerdo con la variación de la temperatura del
sector.
Para acero revestido, el incremento de temperatura en el acero, ∆θs,t, suponiéndola
distribuida uniformemente en la sección, en un incremento de tiempo ∆t, se determina
mediante la expresión:
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D.3

Conexiones

1

La conexión entre elementos debe tener un valor de µfi mayor que el valor pésimo de

los elementos que une.

2

Si los elementos están revestidos, la unión entre los mismos debe estar asimismo

revestida, de tal forma que el valor del coeficiente de aislamiento del material de revestimiento
de la unión sea mayor o igual al de los elementos.
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Anejo SI E

Resistencia al fuego de las estructuras de madera

E.1

Generalidades

1

En este anejo se establecen un método simplificado de cálculo que permite determinar

la resistencia de los elementos estructurales de madera ante la acción representada por la
curva normalizada tiempo-temperatura.

E.2

Método de la sección reducida

E.2.1

Generalidades
Teniendo en cuenta las reglas simplificadas para el análisis de elementos establecidos

en E.3 planteadas en este apartado, se comprueba la capacidad portante de los elementos
estructurales de madera que forman la estructura resistente de las cubiertas de la vivienda
decimonónica, de las cubiertas de la panda del claustro y de los forjados de planta primera de
la vivienda de Pascual Meneu.

E.2.2

Profundidad carbonizada

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

E.2.3

Velocidad de carbonización nominal de cálculo

E.2.3.1 Madera sin protección
Para maderas sin protección, la velocidad de carbonización nominal de cálculo, βn, se
considerará constante durante todo el tiempo de exposición al fuego y su valor se determinará
de acuerdo con la tabla E.1.

Para estar del lado de la seguridad, consideraremos la madera maciza de conífera con
densidad característica mayor o igual a 290 kg/m3, cuya βn es 0,80 mm/min.

Considerando que las cubiertas y forjados (elementos estructurales) de la vivienda de
Pascual Meneu deben tener una resistencia al fuego R60, por ser uso administrativo, mientras
que la cubierta deberá tener la misma resistencia al fuego que los forjados de las pandas, R 90,
es decir, resistir un tiempo de 90 minutos.
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Es necesario recurrir a pintura intumescente. Para una marca comercial estándar, se
tienen datos experimentales de los que se extrae que el tiempo promedio de retardo aportado
por un gramaje de 6.64 kg/m2 (aproximadamente un espesor de 5.5mm) es de 48 minutos. Se
estima que el máximo espesor que se puede aplicar, por razones constructivas, es de 4mm. Para
dicho espesor, se obtiene un retardo aproximado de 36min, luego la estructura debe soportar
90-36=54min. En este tiempo, los primeros 16min consumen 25mm de madera y los restantes
38min consumen 30mm, lo que sumado a los 7mm (para pasar de sección residual a sección
eficaz) determinan una pérdida total de sección de 62mm en cada cara expuesta.

La zona con más exigencia es la que pertenece el recorrido de evacuación, por ello es
necesario una resistencia al fuego EI90. Estas exigencias no son posibles con los elementos
actuales del Palau-Castell de Betxí, ya que es un Bien de Interés Cultural y no se puede alterar las
condiciones constructivas actuales, a pesar de que es necesario por la seguridad de los futuros
usuarios del edificio.

Por esta razón, los redactores del presente proyecto adoptan las siguientes decisiones
para acortar el tiempo de estancia en el edificio en caso de incendio:
-

Reducir los recorridos de evacuación al mínimo.

-

Los usuarios del edificio estarán habituados a recorrerlo y conocerán perfectamente los
recorridos y las salidas del mismo.

-

Se exigirá a la propiedad la realización de un Plan de Emergencia de la totalidad del
edificio, así como incluir en el mismo, simulacros para que los futuros usuarios reduzcan al
mínimo la estancia en el edificio en caso de incendio.
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Índice de la memoria justificativa de cumplimiento del DB SUA
SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas
SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento
SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento
SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada
SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación
SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento
SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento
SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo
SUA 9 Accesibilidad
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3.3. Memoria justificativa de cumplimiento del DB SUA
(Seguridad de Utilización y Accesibilidad)
Introducción
I Objeto

Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que
permiten cumplir las exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad. Las secciones
de este DB se corresponden con las exigencias básicas SUA 1 a SUA 9. La correcta aplicación de
cada Sección supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta
aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico "Seguridad de utilización
y accesibilidad".

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

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

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

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

3 El Documento Básico DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad especifica parámetros
objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y
la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad de
utilización y accesibilidad.
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12.1. Exigencia básica SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas
Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados para
favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo, se limitará
el riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitándose la
limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad.

12.2. Exigencia básica SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento
Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos
o practicables del edificio.

12. 3. Exigencia básica SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento
Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos.

12.4. Exigencia básica SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada
Se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación inadecuada
en zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de
emergencia o de fallo del alumbrado normal.

12.5. Exigencia básica SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta
ocupación
Se limitará el riesgo causado por situaciones con alta ocupación facilitando la circulación de las
personas y la sectorización con elementos de protección y contención en previsión del riesgo de
aplastamiento.

12.6. Exigencia básica SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento
Se limitará el riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depósitos, pozos
y similares mediante elementos que restrinjan el acceso.

12.7. Exigencia básica SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento
Se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los tipos de pavimentos
y la señalización y protección de las zonas de circulación rodada y de las personas.

12.8. Exigencia básica SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo
Se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, mediante
instalaciones adecuadas de protección contra el rayo.

12.9. Exigencia básica SUA 9: Accesibilidad
Se facilitará el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a
las personas con discapacidad.
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II Ámbito de aplicación
El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el
conjunto del CTE en el artículo 2 de la Parte 1. Su contenido se refiere únicamente a las exigencias
básicas relacionadas con el requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad". También
deben cumplirse las exigencias básicas de los demás requisitos básicos, lo que se posibilita
mediante la aplicación del DB correspondiente a cada uno de ellos.

La protección frente a los riesgos específicos de:
- las instalaciones de los edificios;
- las actividades laborales;
- las zonas y elementos de uso reservado a personal especializado en mantenimiento,
reparaciones, etc.;
- los elementos para el público singulares y característicos de las infraestructuras del
transporte, tales como andenes, pasarelas, pasos inferiores, etc.;

Así como las condiciones de accesibilidad en estos últimos elementos, se regulan en su
reglamentación específica.

Según el Artículo 2 de la Parte 1 del CTE, este DB se aplicará a las obras de ampliación,
modificación, reforma o rehabilitación que se realicen en edificios existentes, siempre y cuando
dichas obras sean compatibles con la naturaleza de la intervención y, en su caso, con el grado
de protección que puedan tener los edificios afectados. La posible incompatibilidad de
aplicación deberá justificarse en el proyecto y, en su caso, compensarse con medidas alternativas
que sean técnica y económicamente viables.

III Criterios generales de aplicación
Pueden utilizarse otras soluciones diferentes a las contenidas en este DB, en cuyo caso
deberá seguirse el procedimiento establecido en el artículo 5 del CTE, y deberá documentarse en
el proyecto el cumplimiento de las exigencias básicas. Cuando la aplicación de las condiciones
de este DB en obras en edificios existentes no sea técnica o económicamente viable o, en su
caso, sea incompatible con su grado de protección, se podrán aplicar aquellas soluciones
alternativas que permitan la mayor adecuación posible a dichas condiciones. En la
documentación final de la obra deberá quedar constancia de aquellas limitaciones al uso del
edificio que puedan ser necesarias como consecuencia del grado final de adecuación
alcanzado y que deban ser tenidas en cuenta por los titulares de las actividades.
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SUA 1. Seguridad frente al riesgo de caídas
1. Resbaladicidad de los suelos

Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios o zonas de uso
Residencial Público, Sanitario, Docente, Comercial, Administrativo y Pública Concurrencia,
excluidas las zonas de ocupación nula definidas en el anejo SI A del DB, tendrán una clase
adecuada conforme al punto 3 de este apartado.

Los suelos se clasifican, en función de su valor de resistencia al deslizamiento Rd, de
acuerdo con lo establecido en la tabla 1.1:

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

La tabla 1.2 indica la clase que deben tener los suelos, como mínimo, en función de su
localización. Dicha clase se mantendrá durante la vida útil del pavimento.

El pavimento existente es de baldosa hidráulica tradicional. Se mantendrán los
pavimentos originales en las zonas en las que el estado del mismo lo permitan. En las zonas donde
no sea posible, se instalará un nuevo pavimento de las mismas condiciones. Se levantará el
pavimento y se volverá a colocar sobre un suelo técnico.
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En general, los pavimentos existentes y los nuevos pavimentos a instalar, no han sido
ensayados según la norma UNE-ENV 12633:2003. Su proceso de fabricación artesanal, así como
las distintas maneras de colocación y rejuntado, obtendrían resultados variables de difícil
normalización.

En cualquier caso, se trata de soluciones tradicionales, cuya adecuación ha sido
ampliamente contrastada. Los consideramos, además, los pavimentos más adecuados para el
edificio en cuestión, desde el punto de vista de la conservación histórica y patrimonial del edificio.

2. Discontinuidades en el pavimento
Excepto en zonas de uso restringido o exteriores y con el fin de limitar el riesgo de caídas
como consecuencia de traspiés o de tropiezos, el suelo debe cumplir las condiciones siguientes:

a)

No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. Los elementos salientes
del nivel del pavimento, puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, los
cerraderos de puerta) no deben sobresalir del pavimento más de 12 mm y el saliente
que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulación de las
personas no deber formar un ángulo con el pavimento que exceda de 45º;
Con respecto al nivel del pavimento, no existirán juntas con resaltos de más de 4 mm
ni elementos salientes de más de 6 mm.

b)

Los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverán con una pendiente que no
exceda del 25%;
Si fuera exigible que el desnivel sea accesible por estar situado en itinerario accesible,
una pendiente del 25% no es aceptable ya que en tal caso se deben cumplir las
condiciones establecidas para rampas accesibles definidas en el apartado SUA 14.3.1 conforme a las cuales para tramos inferiores a 3 m la pendiente es como máximo
del 10%. En tramos inferiores a 6m la pendiente será como máximo 8%.

c)

En zonas para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos
por los que pueda introducirse una esfera de 1,5 cm de diámetro.

Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de circulación, tendrán una altura de
80 cm como mínimo. En zonas de circulación no se podrá disponer un escalón aislado, ni dos
consecutivos, excepto en los casos siguientes:

a)

En las zonas de uso Restringido;

b)

En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda;

c)

En los accesos y en las salidas de los edificios;

d)

En el acceso a un estrado o escenario;
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En estos casos, si la zona de circulación incluye un itinerario accesible, el o los escalones
no podrán disponerse en el mismo.

En este caso, debido a la imposibilidad de modificar una escalera preexistente
decimonónica y a la necesidad de realizar el paso de una serie de instalaciones por un falso suelo
en las estancias adyacentes a esta escalera, nos vemos obligados a colocar un par de escalones
aislados en la primera planta, entre las estancias y el rellano de la escalera. Aunque el código
técnico no contempla esta opción, es preferible primar la integridad de la escalera ya que no
supone una pérdida de accesibilidad a estas estancias puesto que existe un recorrido alternativo
accesible a las mismas.

Todos los pavimentos colocados en el edificio, se ejecutarán según lo establecido en este
apartado. En el caso de los pavimentos originales que se mantienen, se tendrá en cuenta y se
ejecutarán, en la medida de lo posible, según lo establecido anteriormente.

3. Desniveles
3.1. Protección de los desniveles

Con el fin de limitar el riesgo de caída, se proyectan barreras de protección en los
desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con
una diferencia de cota mayor que 55 cm, excepto cuando la disposición constructiva haga muy
improbable la caída o cuando la barrera sea incompatible con el uso previsto.

En las zonas de uso público se facilitará la percepción de las diferencias de nivel que
excedan de 55 cm y que sean susceptibles de causar caídas, mediante diferenciación visual y
táctil. La diferenciación comenzará a 25 cm de borde, como mínimo.

Existen en el presente proyecto los siguientes desniveles a proteger:

a)

Desnivel producido entre el pavimento de la panda del claustro en planta primera y el

pavimento de planta baja. Desnivel de 5,37 metros. Este desnivel se protegerá mediante una
barandilla o antepecho de al menos 90 cm de altura.

b)

El resto de desniveles, como por ejemplo la escalera o la cubierta plana transitable de la

panda, ya se encuentran protegidos por las barandillas o antepechos existentes. Las cuales han
sido revisados para garantizar la seguridad y el cumplimiento de las características establecidas
de altura mínima y resistencia.
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3.2. Características de las barreras de protección
3.2.1. Altura

Las barreras de protección tendrán, como mínimo, una altura de 0,90 m cuando la
diferencia de cota que protegen no exceda de 6 m y de 1,10 m en el resto de los casos, excepto
en el caso de huecos de escaleras de anchura menor de 40 cm, en los que la barrera tendrá una
altura de 0,90 m, como mínimo.

La altura se medirá verticalmente desde el nivel del suelo o, en el caso de escaleras,
desde la línea de inclinación definida por los vértices de los peldaños, hasta el límite superior de
la barrera.

Los bancos que se coloquen como barrera de protección y para salvar desniveles,
cumplirán conforme lo establecido en el apartado SUA 1 - 3.2. No se prevé la presencia de niños
desatendidos en el edificio.

El resto de barreras en desniveles entre forjados, ventanas y escaleras tendrán una altura
de 0,9 metros.

3.2.2. Resistencia
Las barreras de protección tienen una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la
fuerza horizontal establecida en el apartado 3.2.1 del Documento Básico SE-AE, en función de la
zona en que se encuentren.
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3.2.3. Características constructivas
En cualquier zona de los edificios de uso Residencial Vivienda o de escuelas infantiles, así
como en las zonas de uso público de los establecimientos de uso Comercial o de uso Pública
Concurrencia, las barreras de protección, incluidas las de las escaleras y rampas, estarán
diseñadas de forma que:

a)

No puedan ser fácilmente escaladas por los niños, para lo cual:

En la altura comprendida entre 30 cm y 50 cm sobre el nivel del suelo o sobre la línea de
inclinación de una escalera no existen puntos de apoyo, incluidos salientes sensiblemente
horizontales con más de 5 cm de saliente.

En la altura comprendida entre 50 cm y 80 cm sobre el nivel del suelo no existirán salientes
que tengan una superficie sensiblemente horizontal con más de 15 cm de fondo.

b)

No tengan aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 10 cm de
diámetro, exceptuándose las aberturas triangulares que forman la huella y la
contrahuella de los peldaños con el límite inferior de la barandilla, siempre que la
distancia entre este límite y la línea de inclinación de la escalera no exceda de 5 cm.
(véase figura 3.2)

Las barreras de protección situadas en zonas de uso público en edificios o
establecimientos de usos distintos a los citadas anteriormente únicamente precisarán cumplir la
condición b) anterior, considerando para ella una esfera de 15 cm de diámetro.

Las barreras de protección existentes en este proyecto, cumplen con lo establecido en el
apartado anterior.
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3.2.4. Barreras situadas delante de asientos fijos.
En el presente proyecto no existen barreras delante de asientos fijo.

4. Escaleras y rampas
4.1. Escaleras de uso restringido
En el presente proyecto aparece una escalera de uso restringido en la cubierta de MC,
para posibilitar la subida a la cubierta plana.

En el caso de las escaleras de uso restringido, la anchura de cada tramo será de 0,80 m,
como mínimo

La contrahuella será de 20 cm, como máximo, y la huella de 22 cm, como mínimo. La
dimensión de toda huella se medirá, en cada peldaño, según la dirección de la marcha.

4.2. Escaleras de uso general
4.2.1

Peldaños
En tramos rectos, la huella medirá 28 cm como mínimo. En tramos rectos o curvos la

contrahuella medirá 13 cm como mínimo y 18,5 cm como máximo, excepto en zonas de uso
público, así como siempre que no se disponga ascensor como alternativa a la escalera, en cuyo
caso la contrahuella medirá 17,5 cm, como máximo.

La huella H y la contrahuella C cumplirán a lo largo de una misma escalera la relación
siguiente: 54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm

No se admite bocel. En las escaleras previstas para evacuación ascendente, así como
cuando no exista un itinerario accesible alternativo, deben disponerse tabicas y éstas serán
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verticales o inclinadas formando un ángulo que no exceda de 15º con la vertical (véase figura
4.2).

En tramos curvos, la huella medirá 28 cm, como mínimo, a una distancia de 50 cm del
borde interior y 44 cm, como máximo, en el borde exterior (véase figura 4.3). Además, se cumplirá
la relación indicada en el punto 1 anterior a 50 cm de ambos extremos. La dimensión de toda
huella se medirá, en cada peldaño, según la dirección de la marcha.

La medida de la huella no incluirá la proyección vertical de la huella del peldaño superior.

En este caso, la escalera que encontramos en el proyecto, cumple con las características
establecidas en la normativa.

4.2.2

Tramos
Excepto en los casos admitidos en el punto 3 del apartado 2 de esta Sección, cada tramo

tendrá 3 peldaños como mínimo. La máxima altura que puede salvar un tramo es 2,25 m en zonas
de uso público, así como siempre que no se disponga ascensor como alternativa a la escalera, y
3,20 m en los demás casos.

En este caso, debido a la imposibilidad de modificar una escalera preexistente
decimonónica y a la necesidad de realizar el paso de una serie de instalaciones por un falso suelo
en las estancias adyacentes a esta escalera, nos vemos obligados a colocar un par de escalones
aislados en la primera planta, entre las estancias y el rellano de la escalera. Aunque el código
técnico no contempla esta opción, es preferible primar la integridad de la escalera ya que no
supone una pérdida de accesibilidad a estas estancias puesto que existe un recorrido alternativo
accesible a las mismas.

Los tramos podrán ser rectos, curvos o mixtos, excepto en zonas de hospitalización y
tratamientos intensivos, en escuelas infantiles y en centros de enseñanza primaria o secundaria,
donde los tramos únicamente pueden ser rectos.

Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños tendrán la
misma contra- huella y todos los peldaños de los tramos rectos tendrán la misma huella. Entre dos
tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no variará más de 1 cm. En tramos
mixtos, la huella medida en el eje del tramo en las partes curvas no será menor que la huella en
las partes rectas.
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La anchura útil del tramo se determinará de acuerdo con las exigencias de evacuación
establecidas en el apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI y será, como mínimo, la indicada en la
tabla 4.1.

La anchura de la escalera estará libre de obstáculos. La anchura mínima útil se medirá
entre paredes o barreras de protección, sin descontar el espacio ocupado por los pasamanos
siempre que estos no sobresalgan más de 12 cm de la pared o barrera de protección. En tramos
curvos, la anchura útil debe excluir las zonas en las que la dimensión de la huella sea menor que
17 cm.

El edificio en cuestión, de uso administrativo, entra en la tabla como “casos restantes”.
Puesto que la escalera comunica con zonas accesibles, deberá tener al menos 1,00 m de
anchura, según la nota (2) de la tabla 4.1.

4.2.3

Mesetas
Las mesetas dispuestas entre tramos de una escalera con la misma dirección tendrán al

menos la anchura de la escalera y una longitud medida en su eje de 1 m, como mínimo.

Las mesetas a las que se refiere este apartado incluyen tanto las intermedias como las de
principio y final de la escalera, puesto que el riesgo considerado es el de caída debido al limitado
espacio de descanso y maniobra.

Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura de la escalera no se
reducirá a lo largo de la meseta (véase figura 4.4). La zona delimitada por dicha anchura estará
libre de obstáculos y sobre ella no barrerá el giro de apertura de ninguna puerta, excepto las de
zonas de ocupación nula definidas en el anejo SI A del DB SI.
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En las mesetas de planta de las escaleras de zonas de uso público se dispondrá una franja
de pavimento visual y táctil en el arranque de los tramos, según las características especificadas
en el apartado 2.2 de la Sección SUA 9. En dichas mesetas no habrá pasillos de anchura inferior a
1,20 m ni puertas situados a menos de 40 cm de distancia del primer peldaño de un tramo.

En la escalera del proyecto existe una puerta a menos de 40cm de distancia del primer
peldaño, pero dado que se trata de una escalera dentro de un bien cultural, no es posible
modificar las dimensiones de la escalera ni de la puerta existente.

4.2.4

Pasamanos
Las escaleras que salven una altura mayor que 55 cm dispondrán de pasamanos al menos

en un lado. Cuando su anchura libre exceda de 1,20 m, así como cuando no se disponga
ascensor como alternativa a la escalera, dispondrán de pasamanos en ambos lados.

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

El pasamanos estará a una altura comprendida entre 90 y 110 cm. Será firme y fácil de
asir, estará separado del paramento al menos 4 Cm y su sistema de sujeción no interferirá el paso
continuo de la mano.

En este caso, la colocación de un nuevo pasamanos al otro lado de la escalera principal,
puesto que su ancho es mayor que 1,20 m, supone una incompatibilidad con el grado de
protección del edificio y, en concreto, con la lectura de la escalera decimonónica de la antigua
vivienda de Pascual Meneu. Además, esto no supone una reducción de las condiciones
preexistentes relacionadas con las exigencias básicas de este documento.
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4.3. Rampas
Los itinerarios cuya pendiente exceda del 4% se consideran rampa a efectos de este DBSUA, y cumplirán los que se establece en los apartados que figuran a continuación.

En el presente proyecto no se prevé la ejecución de ninguna rampa.

4.4. Pasillos escalonados de acceso a localidades en graderíos y tribunas
El presente proyecto no contempla ningún pasillo escalonado de acceso a localidades
en graderíos o tribunas.

5. Limpieza de acristalamientos exteriores
En edificios de uso Residencial Vivienda, los acristalamientos que se encuentran a una
altura de más de 6 m sobre la rasante exterior con vidrio transparente cumplirán las condiciones
que se indican a continuación, salvo cuando sean practicables o fácilmente desmontables,
permitiendo su limpieza desde el interior.

En este caso, no se trata de un edificio de uso Residencial Vivienda, por la que no será de
aplicación este apartado.

Página 91

Proyecto básico y de ejecución: Fase V de Recuperación del Palau-Castell de Betxí
3. Cumplimiento del CTE
3.3 DB-SUA. Seguridad de utilización y accesibilidad

SUA 2. Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento
1. Impacto
1.1. Impacto con elementos fijos
La altura libre de paso en las zonas de circulación será, como mínimo, 2,10 m en zonas de
uso restringido y 2,20 m en el resto de las zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre será 2
m, como mínimo.

Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de
circulación estarán a una altura de 2,20 m, como mínimo.

En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que no arranquen
del suelo, que vuelen más de 15 cm en la zona de altura comprendida entre 15 cm y 2’20 m
medida a partir del suelo y que presenten riesgo de impacto.

Se limitará el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor de 2 m,
tales como mesetas o tramos de escalera, de rampas, etc., disponiendo elementos fijos que
restrinjan el acceso hasta ellos y permitan su detección por los bastones de personas con
discapacidad visual.

1.2. Impacto con elementos practicables
Excepto en zonas de uso restringido, las puertas de recintos que no sean de ocupación
nula (definida en el Anejo SI A del DB SI) situadas en el lateral de los pasillos cuya anchura sea
menor que 2,50 m se dispondrán de forma que el barrido de la hoja no invada el pasillo (véase
figura 1.1). En pasillos cuya anchura exceda de 2,50 m, el barrido de las hojas de las puertas no
debe invadir la anchura determinada, en función de las condiciones de evacuación, conforme
al apartado 4 de la Sección SI 3 del DB SI.

Las puertas de vaivén situadas entre zonas de circulación tendrán partes transparentes o
translucidas que permitan percibir la aproximación de las personas y que la altura comprendida
entre 0,7 m y 1,5 m, como mínimo.
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Las puertas, portones y barreras situados en zonas accesibles a las personas y utilizadas
para el paso de mercancías y vehículos tendrán marcado CE de conformidad con la norma UNEEN 13241-1:2004 y su instalación, uso y mantenimiento se realizarán conforme a la norma UNE-EN
12635:2002+A1:2009. Se excluyen de lo anterior las puertas peatonales de maniobra horizontal
cuya superficie de hoja no exceda de 6,25 m² cuando sean de uso manual, así como las
motorizadas que además tengan una anchura que no exceda de 2,50 m.

Las puertas peatonales automáticas tendrán marcado CE de conformidad con la
Directiva 90/37/CE sobre máquinas.

1.3. Impacto con elementos frágiles
Los vidrios existentes en las áreas con riesgo de impacto que se indican en el punto 2
siguiente de las superficies acristaladas que no dispongan de una barrera de protección
conforme al apartado 3.2 de SUA 1, tendrán una clasificación de prestaciones X(Y)Z determinada
según la norma UNE-EN 12600:2003 cuyos parámetros cumplan lo que se establezca en la tabla
1.1. Se excluyen de dicha condición los vidrios cuya mayor dimensión no exceda de 30 cm.

Se identifican las siguientes áreas con riesgo de impacto (véase figura 1.2):
a) En puertas, el área comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1,50 m y una
anchura igual a la de la puerta más 0,30 m a cada laso de esta;
b) En paños fijos, el área comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 0,90 m.
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Las superficies acristaladas con riesgo de impacto contempladas en el proyecto son las
siguientes:

a) Puerta practicable de vidrio
-

CA2: Separación entre zona ME.01 y C.01. Puerta abatible donde no existe diferencia
de cota entre las dos caras de la superficie acristalada. Este vidrio tendrá que tener
una clasificación de 3(B)3 o 3(C)3.

-

CA3: Separación entre distintas zonas dentro de ME.01. Mampara compuesta por
paños de vidrio, con estructura de acero y madera y puerta abatible. No existe
diferencia de cota entre las dos caras de la superficie acristalada. Este vidrio tendrá
que tener una clasificación de 3(B)3 o 3(C)3.

-

CA5: Separación entre distintas zonas dentro de MC.01. Mampara compuesta por
paños de vidrio, con estructura de acero y madera y puerta abatible. No existe
diferencia de cota entre las dos caras de la superficie acristalada. Este vidrio tendrá
que tener una clasificación de 3(B)3 o 3(C)3.

-

CA7: Separación entre zona MC.01 y C.01. Puerta abatible donde no existe diferencia
de cota entre las dos caras de la superficie acristalada. Este vidrio tendrá que tener
una clasificación de 3(B)3 o 3(C)3.

-

B.CA4: Separación entre MC.01 y la sala de la bóveda en planta primera. Puerta
abatible de una hoja donde existe una diferencia de cota de 551 cm entre las dos
caras de la superficie acristalada. Este vidrio tendrá que tener una clasificación de
3(B)2 o 3(C)2.

b) Paños de vidrio en aberturas no practicables.
-

CA6: Separación entre distintas zonas dentro de MC.01. Mampara compuesta por
paños de vidrio y yeso laminado, con estructura de acero y madera. No existe
diferencia de cota entre las dos caras de la superficie acristalada. Este vidrio tendrá
que tener una clasificación de 3(B)3 o 3(C)3.

-

CA.10: Lucernario. Apertura en planta segunda, que separa la zona de MC.02 del
exterior. No existe diferencia de cota entre las dos caras de la superficie acristalada.
Este vidrio tendrá que tener una clasificación de 3(B)3 o 3(C)3.

-

CA.14: Carpintería fija de separación entre la caja de escalera y la cubierta de MC.
02. No existe diferencia de cota entre las dos caras de la superficie acristalada. Este
vidrio tendrá que tener una clasificación de 3(B)3 o 3(C)3.
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1.4. Impacto con elementos insuficientemente perceptibles
Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas
estarán provistas, en toda su longitud, de señalización visualmente contrastada situada a una
altura inferior comprendida entre 0,85 y 1,10 m y a una altura superior comprendida entre 1,50 y
1,70 m. Dicha señalización no es necesaria cuando existan montantes separados una distancia
de 0,60 m, como máximo, o si la superficie acristalada cuenta al menos con un travesaño situado
a la altura inferior antes mencionada.

Las puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas, tales
como cercos o tiradores, dispondrán de señalización conforme al apartado 1 anterior. Las
superficies no practicables de vidrio, dispondrán de un elemento de señalización según lo
dispuesto en este punto.

Las puertas practicables de vidrio, son perfectamente reconocibles como tal y por lo tanto
no es necesaria la instalación de una señalización visual.

2. Atrapamiento
Con el fin de limitar el riesgo de atrapamiento producido por una puerta corredera de
accionamiento manual, incluidos sus mecanismos de apertura y cierre, la distancia hasta el objeto
fijo más próximo será 20 cm, como mínimo (véase figura 2.1).

Los elementos de apertura y cierre automáticos dispondrán de dispositivos de protección
adecuados al tipo de accionamiento y cumplirán con las especificaciones técnicas propias.

No se plantean en el presente proyecto puertas de accionamiento automático, ni
correderas.
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SUA 3. Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos
1. Aprisionamiento
Todas las puertas de un recinto que tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y
las personas puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, tienen previsto un
sistema de desbloqueo de las puertas desde el exterior del recinto. Excepto en el caso de los
baños o los aseos de viviendas, dichos recintos tendrán iluminación controlada desde su interior.

En zonas de uso público, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles
dispondrán de un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se transmita una
llamada de asistencia perceptible desde un punto de control y que permita al usuario verificar
que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas.

El proyecto comprende la construcción de despachos con la posibilidad de bloqueo
interior, pero debido a que el edificio es representativo en su uso, poca afluencia de público y
monumental con protección de BIC, no se puede adoptar esta medida. Por ello, se aportarán
durante la fase de construcción soluciones que dialoguen con el monumento y puedan alcanzar
las exigencias de este requisito.

La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como máximo, excepto en
las situadas en itinerarios accesibles, en las que se aplicará lo establecido en la definición de los
mismos en el anejo A Terminología (como máximo 25 N, en general, 65 N cuando sean resistentes
al fuego).

Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas de maniobra
manual batientes/pivotantes y deslizantes equipadas con pestillos de media vuelta y destinadas
a ser utilizadas por peatones (excluidas puertas con sistema de cierre automático y puertas
equipadas con herrajes especiales, como por ejemplo los dispositivos de salida de emergencia)
se empleará el método de ensayo especificado en la norma UNE-EN 12046-2:2000.
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SUA 4. Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada
1. Alumbrado normal en zonas de circulación
En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, una
iluminancia mínima de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores, excepto
aparcamientos interiores en donde será de 50 lux, medida a nivel del suelo. El factor de
uniformidad media será del 40% como mínimo.

En las zonas de los establecimientos de uso Pública Concurrencia en las que la actividad
se desarrolle con un nivel bajo de iluminación, como es el caso de cines, teatros, auditorios,
discotecas, etc, se dispondrá una iluminación de balizamiento en las rampas y en cada uno de
los peldaños de las escaleras.

En el ámbito presente proyecto no se acometen establecimientos con actividad
desarrollada con bajo nivel de iluminación.

2. Alumbrado de emergencia
2.1. Dotación
Los edificios dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del
alumbrado normal, suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de
manera que puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y permita la visión de
las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes.

Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes:
a) Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas.
b) Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro y
hasta las zonas de refugio, incluidas las propias zonas de refugio, según definiciones en el Anejo A
de DB SI.
c) Los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 100 m2,
incluidos los pasillos y las escaleras que conduzcan hasta el exterior o hasta las zonas generales
del edificio.
d) Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra
incendios y los de riesgo especial, indicados en DB-SI 1.
e) Los aseos generales de planta en edificios de uso público.
f) Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la
instalación de alumbrado de las zonas antes citadas;
g) Las señales de seguridad;
h) Los itinerarios accesibles.
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En los recorridos exteriores hasta llegar al espacio exterior seguro también debe haber
alumbrado de emergencia y además se debe garantizar el nivel mínimo de alumbrado normal
que se exige en SUA4-1.

En el presente proyecto no serán de aplicación los apartados c y e, ya que no se dispone
de aparcamientos ni aseos en esta fase de proyecto.

2.2. Posición y características de las luminarias
Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias cumplirán las
siguientes condiciones:
a) Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo;
b) Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario
destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo se
dispondrán en los siguientes puntos:
- 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;
- en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos;

2.3. Características de la instalación

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.

El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al menos el 50%
del nivel de iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s.

La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación durante
una hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo:
a) En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal
en el suelo debe ser, como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central
que comprende al menos la mitad de la anchura de la vía. Las vías de evacuación con anchura
superior a 2 m pueden ser tratadas como varias bandas de 2 m de anchura, como máximo.
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b) En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de
protección contra incendios de utilización manual y los cuadros de distribución del alumbrado, la
iluminancia horizontal será de 5 Iux, como mínimo.
c) A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la iluminancia
máxima y la mínima no debe ser mayor que 40:1.
d) Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor
de reflexión sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la
reducción del rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento
de las lámparas.
e) Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del
índice de rendimiento cromático Ra de las lámparas será 40.

2.4. Iluminación de las señales de seguridad
La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales
indicativas de los medios manuales de protección contra incendios y de los de primeros auxilios,
cumplen los siguientes requisitos:
a) La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos
de 2 cd/m2 en todas las direcciones de visión importantes.
b) La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de
seguridad no debe ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos
adyacentes.
c) La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será menor que
5:1 ni mayor que 15:1.
d) Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia
requerida, al cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s.
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SUA 5. Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta
ocupación
1. Ámbito de aplicación.
Las condiciones establecidas en esta Sección son de aplicación a los graderíos de
estadios, pabellones polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, etc.
previstos para más de 3000 espectadores de pie. En todo lo relativo a las condiciones de
evacuación les es también de aplicación la Sección Si 3 del Documento Básico DB-SI.

La ocupación máxima de nuestro edificio será inferior a 3000 personas, por lo que NO es
aplicable este apartado.
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SUA 6. Seguridad frente al riesgo de ahogamiento.
Esta Sección es aplicable a las piscinas de uso colectivo, salvo a las destinadas
exclusivamente a competición o a enseñanza, las cuales tendrán las características propias de la
actividad que se desarrolle.

También es aplicable a pozos, depósitos, o conducciones abiertas que sean accesibles a
personas y presenten riesgo de ahogamiento. Todos ellos estarán equipados con sistemas de
protección, tales como tapas o rejillas, con la suficiente rigidez y resistencia, así como con cierres
que impidan su apertura por personal no autorizado.

El ámbito del presente proyecto no cuenta con ninguna piscina, pozo o depósito, NO es
necesario justificar el cumplimiento de este apartado.
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SUA 7. Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento
Esta Sección es aplicable a las zonas de uso Aparcamiento (lo que excluye a los garajes
de una vivienda unifamiliar) así como a las vías de circulación de vehículos existentes en los
edificios.

Como en el presente proyecto NO existen zonas de aparcamiento ni de circulación de
vehículos, no es necesario justificar el cumplimiento de este apartado.
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SUA 8. Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo
1. Procedimiento de verificación
Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo, en los términos
que se establecen en el apartado 2, cuando la frecuencia esperada de impactos Ne sea mayor
que el riesgo admisible Na.
Los edificios en los que se manipulen sustancias tóxicas, radioactivas, altamente
inflamables o explosivas y los edificios cuya altura sea superior a 43 m dispondrán siempre de
sistemas de protección contra el rayo de eficiencia E superior o igual a 0,98 según lo indicado en
el apartado 2.
La frecuencia esperada de impactos, Ne, puede determinarse mediante la expresión:
Ne = Ng Ae C1 10-6 [nº impactos/año]
Ng: densidad de impactos sobre el terreno, obtenida según la figura 1.1, de la sección 8
del DB SU es igual a 2,50 impactos/año,km².

Ae: superficie de captura equivalente del edificio aislado en m², que es la delimitada por
una línea trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del edificio H la
altura del edificio en el punto del perímetro considerado es igual 14.170 m².

El edificio está situado próximo a otros edificios o árboles de la misma altura o más altos,
eso supone un valor del coeficiente C1 de 0,5 (tabla 1,1 de la sección 8 del DB SU).
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La frecuencia esperada de impactos, determinada mediante la expresión:

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

Ae: Superficie de captura equivalente del edificio aislado en m², que es la delimitada por una línea
trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del edificio, siendo H la altura
del edificio en el punto del perímetro considerado. En el edificio en cuestión, se trata de una
superficie de 10216 m2.

C1: Coeficiente relacionado con el entorno, según la tabla 1.1. Debido a la existencia de edificios
próximos más alto que el nuestro, este coeficiente toma el valor de 0,5.

Por tanto, la frecuencia esperada de impactos será:

Ne = 2,50 x 10216 x 0,5 x 10-6 = 0,0128 impactos/año

El riesgo admisible, Na, se determina mediante la expresión:

Na = (5,5 x 10-3) / ( C2 x C3 x C4 x C5 )

C2: Coeficiente en función del tipo de construcción.
Se puede considerar que el edificio tiene estructura de metálica y cubierta de madera, por lo que
el valor que se extrae de la tabla 1.2 es igual a 2.

C3: Coeficiente en función del contenido del edificio. El contenido del edificio no es
especialmente inflamable, de modo que se considera como “otros contenidos” en la tabla 1.3,
con un valor de 1.

C4: Coeficiente en función del uso del edificio. Al uso de Pública Concurrencia se le asigna en la
tabla 1.4 un valor de 3.

C5: Coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan
en el edificio. Como el edificio no aloja un servicio imprescindible, en la tabla 1.5 se la asigna un
valor de 1.
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Obtendremos por tanto un valor del riesgo admisible de:

Na = (5,5 x 10-3) / ( 2 x 1 x 3 x 1 ) = 0,0009

La frecuencia esperada de impactos Ne (0,0128) es mayor que el riesgo admisible Na
(0,0009). Por ello, será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo.

El edificio tiene una protección nacional al tratarse de un BIC, por ello no es compatible
su protección con la instalación de un pararrayos, aun así, el campanario de la iglesia de Betxí,
de mayor altura y muy próximo al Palau-Castell de Betxí, dispone de un campanario que protege
a toda la localidad, por ello se decide no realizar la instalación en el monumento objeto de este
proyecto.
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SUA 9. Accesibilidad
1. Condiciones de accesibilidad
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura
de los edificios a las personas con discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de
dotación de elementos accesibles que se establecen a continuación.

1.1. Condiciones funcionales
1.1.1. Accesibilidad en el exterior del edificio
La parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que comunique una entrada
principal al edificio, y en conjuntos de viviendas unifamiliares una entrada a la zona de cada
vivienda, con la vía pública y con las zonas comunes exteriores, tales como aparcamientos
exteriores propios del edificio, jardines, piscinas, zonas deportivas, etc.

1.1.2. Accesibilidad entre plantas del edificio
Los edificios de otros usos (diferentes a uso Residencial Vivienda) en los que haya que
salvar más de dos plantas desde alguna entrada principal accesible al edificio hasta alguna
planta que no sea de ocupación nula, o cuando en total existan más de 200 m² de superficie útil
(ver definición en el anejo SI A del DB SI) excluida la superficie de zonas de ocupación nula en
plantas sin entrada accesible al edificio, dispondrán de ascensor accesible o rampa accesible
que comunique las plantas que no sean de ocupación nula con las de entrada accesible al
edificio.

Las plantas que tengan zonas de uso público con más de 100 m² de superficie útil o
elementos accesibles, tales como plazas de aparcamiento accesibles, alojamientos accesibles,
plazas reservadas, etc., dispondrán de ascensor accesible o rampa accesible que las comunique
con las de entrada accesible al edificio.

En nuestro caso, ya ha sido instalado un ascensor para crear un recorrido accesible, que
solucionará la accesibilidad de todas las plantas del edificio.

1.1.3. Accesibilidad en las plantas del edificio
Los edificios de otros usos (diferentes a uso Residencial Vivienda) dispondrán de un
itinerario accesible que comunique, en cada planta, el acceso accesible a ella (entrada principal
accesible al edificio, ascensor accesible, rampa accesible) con las zonas de uso público, con
todo origen de evacuación (ver definición en el anejo SI A del DB SI) de las zonas de uso privado
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exceptuando las zonas de ocupación nula, y con los elementos accesibles, tales como plazas de
aparcamiento accesibles, servicios higiénicos accesibles, plazas reservadas en salones de actos y
en zonas de espera con asientos fijos, alojamientos accesibles, puntos de atención accesibles,
etc.

1.2. Dotación de elementos accesibles
1.2.1 Viviendas accesibles
No procede.

1.2.2 Alojamientos accesibles
No procede.

1.2.3 Plazas de aparcamiento accesibles
No procede.

1.2.4 Plazas reservadas
No procede.

1.2.5 Piscinas
No procede.

1.2.6 Servicios higiénicos accesibles
No procede

1.2.7 Mobiliario fijo
El mobiliario fijo de zonas de atención al público incluirá al menos un punto de atención
accesible. Como alternativa a lo anterior, se podrá disponer un punto de llamada accesible para
recibir asistencia.

1.2.8 Mecanismos
Excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupación nula, los interruptores,
los dispositivos de intercomunicación y los pulsadores de alarma serán mecanismos accesibles.
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2. Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad

2.1. Dotación
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura
de los edificios, se señalizarán los elementos que se indican en la tabla 2.1, con las características
indicadas en el apartado 2.2 siguiente, en función de la zona en la que se encuentren.

En el edificio en cuestión se respetarán las señalizaciones correspondientes, excepto
cuando su presencia suponga un conflicto hacia la imagen del monumento protegido,
especialmente los accesos exteriores.

2.2. Características
Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento
accesibles y los servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se
señalizarán mediante SIA, complementando, en su caso, con flechas direccional.
Las bandas señalizadores visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento,
con relieve de altura 3±1 mm en interiores y 5±1 mm en exteriores. Las exigencias en el apartado
4.2.3. de la Sección SUA 1 para señalizar el arranque de escaleras, tendrán 80 cm de longitud en
el sentido de la marcha, la anchura del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la
escalera. Las exigidas para señalizar el itinerario accesible hasta un punto de llamada accesible
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o hasta un punto de atención accesible, serán de acanaladura paralela a la dirección de la
marcha y anchura 40 cm.
Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la
movilidad (SIA) se establecen en la norma UNE 41501:2002.

Valencia, abril de 2017.
Los arquitectos.

Eduardo J. Solaz Fuster
Arquitecto. Nª Colegiado COACV: 12.135

Mª Amparo Sebastiá Esteve
Arquitecta. Nª Colegiada COACV: 12.010

Pasqual Herrero Vicent
Arquitecto. Nª Colegiado COACV: 12.073

Fernando Navarro Carmona
Arquitecto. Nª Colegiado COACV: 12.710
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3.4. Memoria justificativa de cumplimiento del DB HE (ahorro de energía)
Introducción
Tal y como se describe en el artículo 1 del DB HE, “Objeto”: “Este Documento Básico (DB)
tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas
de ahorro de energía. Las secciones de este DB se corresponden con las exigencias básicas HE 1
a HE 5. La correcta aplicación de cada sección supone el cumplimiento de la exigencia básica
correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el requisito
básico "Ahorro de energía".

Las Exigencias básicas de ahorro de energía (HE) son las siguientes:
Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética
Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas
Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación
Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria
Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica
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HE 0. Limitación del consumo energético
1.

Ámbito de aplicación
Esta sección es de aplicación en:
a) Edificios de nueva construcción y ampliaciones de edificios existentes; Nótese que esta

sección HE0 no contempla en su ámbito de aplicación las intervenciones en edificios existentes
(salvo las ampliaciones o el acondicionamiento de edificaciones abiertas), por lo que las
exigencias en ella establecidas no resultan de aplicación en este tipo de intervenciones.
b) Edificaciones o partes de las mismas que, por sus características de utilización, estén
abiertas de forma permanente y sean acondicionadas.

Se excluyen del ámbito de aplicación:
a) Construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos
años;
b) Edificios industriales, de la defensa y agrícolas o partes de los mismos, en la parte
destinada a talleres, procesos industriales, de la defensa y agrícolas no residenciales;
c) Edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2.

El presente proyecto no se trata de una nueva construcción ni de una ampliación de un
edificio existente. El edificio sobre el que se interviene no tiene zonas acondicionadas que estén
abiertas permanentemente. Por ello, no será de aplicación la exigencia HE 0 del presente
Documento Básico.
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HE 1. Limitación de demanda energética
1. Generalidades
1.1. Ámbito de aplicación
Esta Sección es de aplicación en:
a) edificios de nueva construcción;
b) intervenciones en edificios existentes:
- ampliación: aquellas en las que se incrementa la superficie o el volumen construido;
- reforma: cualquier trabajo u obra en un edificio existente distinto del que se lleve a cabo
para el exclusivo mantenimiento del edificio;
- cambio de uso.
Se excluyen del ámbito de aplicación:
a) los edificios históricos protegidos cuando así lo determine el órgano competente que deba
dictaminar en materia de protección histórico-artística;
b) construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos años;
c) edificios industriales, de la defensa y agrícolas o partes de los mismos, en la parte destinada a
talleres y procesos industriales, de la defensa y agrícolas no residenciales; Esta exclusión no está
ligada a que dichos usos se ubiquen en edificios independientes y de uso exclusivo. De modo que,
por ejemplo, una oficina de una nave industrial no está excluida de la aplicación de esta sección.
d) edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2;
e) las edificaciones o partes de las mismas que, por sus características de utilización, estén abiertas
de forma permanente;
f) cambio del uso característico del edificio cuando este no suponga una modificación de su perfil
de uso.

Dado que nuestra intervención está realizada sobre un edificio histórico protegido y se
limita a habilitar la planta primera de la vivienda decimonónica del Palau-Castell, NO será de
aplicación el cumplimiento del DB HE1.
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HE 2. Rendimiento de las instalaciones térmicas
Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar
el bienestar térmico de sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicación queda suficientemente
definida en este proyecto del edificio.

Su justificación se realiza en el Anexo, donde se justifica el RITE.
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HE 3. Eficiencia Energética de las Instalaciones de Iluminación
1. Generalidades
1.1. Ámbito de aplicación
Esta sección es de aplicación a las instalaciones de iluminación interior en:
a) edificios de nueva construcción;
b) intervenciones en edificios existentes con una superficie útil total final (incluidas las
partes ampliadas, en su caso) superior a 1000 m2, donde se renueve más del 25% de la
superficie iluminada;
c) otras intervenciones en edificios existentes en las que se renueve o amplíe una parte
de la instalación, en cuyo caso se adecuará la parte de la instalación renovada o
ampliada para que se cumplan los valores de eficiencia energética límite en función de
la actividad y, cuando la renovación afecte a zonas del edificio para las cuales se
establezca la obligatoriedad de sistemas de control o regulación, se dispondrán estos
sistemas;
d) cambios de uso característico del edificio;
e) cambios de actividad en una zona del edificio que impliquen un valor más bajo del
Valor de Eficiencia Energética de la Instalación límite, respecto al de la actividad inicial,
en cuyo caso se adecuará la instalación de dicha zona.
Debe observarse que el ámbito de aplicación de esta exigencia no se establece
únicamente para edificios de un determinado uso como podría ser el uso administrativo,
sino que se aplica, salvo las exclusiones correspondientes, a cualquier uso en edificios
ocupados por seres humanos que estén comprendidos en el ámbito de la LOE.
Se excluyen del ámbito de aplicación:
a) construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos
años;
b) edificios industriales, de la defensa y agrícolas o partes de los mismos, en la parte
destinada a talleres y procesos industriales, de la defensa y agrícolas no residenciales; Esta
exclusión no está ligada a que dichos usos se ubiquen en edificios independientes y de
uso exclusivo. De modo que, por ejemplo, una oficina de una nave industrial no está
excluida de la aplicación de esta sección.
c) edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2:
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d) interiores de viviendas.
e) los edificios históricos protegidos cuando así lo determine el órgano competente que
deba dictaminar en materia de protección histórico-artística.
En los casos excluidos en el punto anterior, en el proyecto se justificarán las soluciones
adoptadas, en su caso, para el ahorro de energía en la instalación de iluminación.
Se excluyen, también, de este ámbito de aplicación los alumbrados de emergencia.
Dado que nuestra intervención se limita a habilitar la planta primera de la vivienda
decimonónica del Palau-Castell, y se trata de un espacio con una superficie útil inferior a 1000 m²
de un edificio histórico protegido, NO será de aplicación el cumplimiento del DB HE3.
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HE 4. Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria
1. Generalidades
1.1. Ámbito de aplicación
Esta sección es aplicable a los edificios de nueva construcción y rehabilitación de edificios
existentes de cualquier uso en los que exista una demanda de agua sanitaria y/o climatización
de piscina cubierta.
La contribución solar mínima determinada en aplicación de la exigencia básica que se
desarrolla en esta sección, podrá disminuirse justificadamente en los siguientes casos:
a)

cuando se cubra este aporte energético de agua caliente sanitaria mediante el

aprovechamiento de energías renovables, procesos de cogeneración o fuentes de
energía residuales procedentes de la instalación de recuperadores de calor ajenos a la
propia generación de calor del edificio;
b)

cuando el cumplimiento de este nivel de producción suponga sobrepasar los criterios

de cálculo de marca la legislación de carácter aplicable;
c)

cuando el emplazamiento del edificio no cuente con suficiente acceso al sol por

barreras externas al mismo;
d)

en rehabilitación de edificios, cuando existan limitaciones no subsanables derivadas

de la configuración previa del edificio existente o de la normativa urbanística aplicable;
e)

en edificios de nueva planta, cuando existan limitaciones no subsanables derivadas

de la normativa urbanística aplicable, que imposibiliten de forma evidente la disposición
de la superficie de captación necesarias;
f)

cuando así lo determine el órgano competente que deba dictaminar en materia de

protección histórico-artística.
En edificios que se encuentren en los casos b), c) d), y e) del apartado anterior, en el
proyecto, se justificará la inclusión alternativa de medidas o elementos que produzcan un ahorro
energético térmico o reducción de emisiones de dióxido de carbono, equivalentes a las que se
obtendrían mediante la correspondiente instalación solar, respecto a los requisitos básicos que fije
la normativa vigente, realizando mejoras en el aislamiento térmico y rendimiento energético de
los equipos.
No existe demanda de ACS en el presente proyecto, por lo tanto esta sección NO será de
aplicación.
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HE 5. Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica
1. Generalidades
1.1. Ámbito de aplicación
Esta Sección es de aplicación a:
a) edificios de nueva construcción y a edificios existentes que se reformen íntegramente,
o en los que se produzca un cambio de uso característico del mismo, para los usos
indicados en la tabla 1.1 cuando se superen los 5.000 m2 de superficie construida;
b) ampliaciones en edificios existentes, cuando la ampliación corresponda a alguno de
los usos establecidos en tabla 1.1 y la misma supere 5.000 m2 de superficie construida. Se
considerará que la superficie construida incluye la superficie del aparcamiento
subterráneo (si existe) y excluye las zonas exteriores comunes.
Tabla 1.1 Ámbito de aplicación. Tipo de uso
-Hipermercado
-Multi-tienda y centros de ocio
-Nave de almacenamiento y distribución Instalaciones deportivas cubiertas
-Hospitales, clínicas y residencias asistidas
-Pabellones de recintos feriales 2

En el caso de edificios ejecutados dentro de una misma parcela catastral, destinados a
cualquiera de los usos recogidos en la tabla 1.1, para la comprobación del límite establecido en
5.000 m2 , se considera la suma de la superficie construida de todos ellos.
Quedan exentos del cumplimiento total o parcial de esta exigencia los edificios históricos
protegidos cuando así lo determine el órgano competente que deba dictaminar en materia de
protección histórico-artística.
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El ámbito que acomete la actual fase se destina a un uso principalmente administrativo
que en ningún caso supera los 5.000m2 , por lo que NO será de aplicación el cumplimiento del DB
HE5.

Valencia, abril de 2017.
Los arquitectos.

Eduardo J. Solaz Fuster

Mª Amparo Sebastiá Esteve

Arquitecto. Nª Colegiado COACV: 12.135

Arquitecta. Nª Colegiada COACV: 12.010

Pasqual Herrero Vicent

Fernando Navarro Carmona

Arquitecto. Nª Colegiado COACV: 12.073

Arquitecto. Nª Colegiado COACV: 12.710
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3.5. Memoria justificativa de cumplimiento del DB HR
(Protección frente al ruido)
I

Objeto
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que

permiten cumplir las exigencias básicas de protección frente al ruido. La correcta aplicación del
DB supone que se satisface el requisito básico “Protección frente al ruido”.
Tanto el objetivo del requisito básico “Protección frente al ruido”, como las exigencias
básicas se establecen en el artículo 14 de la Parte I de este CTE y son los siguientes:
Artículo 14. Exigencias básicas de protección frente al ruido (HR)
El objeto del requisito básico Protección frente al ruido” consiste en limitar, dentro de los
edificios y en condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades que el
ruido pueda producir a los usuarios como consecuencias de las características de su proyecto,
construcción, uso y mantenimiento.
Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán y mantendrán de
tal forma que los elementos constructivos que conforman sus recintos tengan unas
características acústicas adecuadas para reducir la transmisión del ruido aéreo, del ruido de
impactos y del ruido y vibraciones de las instalaciones propias del edificio, y para limitar el ruido
reverberante de los recintos.
El Documento Básico “DB HR Protección frente al ruido” especifica parámetros objetivos
y sistemas de verificación cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y
la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de protección frente
al ruido.
II

Ámbito de aplicación
El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el

CTE en su artículo 2 (Parte I) exceptuándose los casos que se indican a continuación:
a)

Los recintos ruidosos, que se regirán por su reglamentación específica;

b)

Los recintos y edificios de pública concurrencia destinados a espectáculos, tales
como auditorios, salas de música, teatros, cines, etc., que serán de objeto de
estudio especial en cuanto a su diseño para el acondicionamiento acústico, y se
considerarán recintos de actividad respecto a las unidades de uso colindantes a
efectos de aislamiento acústico;

c)

Las aulas y las salas de conferencias cuyo volumen sea mayor que 350 m³, que
serán
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acondicionamiento acústico, y se considerarán recintos protegidos respecto de
otros recintos, y el exterior a efectos de aislamiento acústico;
d)

Las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación en los edificios
existentes, salvo cuando se trate de rehabilitación integral. Asimismo quedan
excluidas las obras de rehabilitación integral de los edificios protegidos oficialmente
en razón de su catalogación, como bienes de interés cultural, cuando el
cumplimiento de las exigencias suponga alterar la configuración de su fachada o
su distribución o acabado interior, de modo incompatible con la conservación de
dichos edificios.

El presente proyecto consiste en la restauración de las estancias de la vivienda
decimonónica de Pascual Meneu en planta baja y planta primera. El edificio está catalogado
como Bien de Interés Cultural con la categoría de monumento y se considera incompatible el
cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente Documento Básico. Por todo ello, NO
SERÁ DE APLICACIÓN EL CUMPLIMIENTO DEL DB HR.

Valencia, abril de 2017.
Los arquitectos.

Eduardo J. Solaz Fuster

Mª Amparo Sebastiá Esteve

Arquitecto. Nª Colegiado COACV: 12.135

Arquitecta. Nª Colegiada COACV: 12.010

Pasqual Herrero Vicent

Fernando Navarro Carmona

Arquitecto. Nª Colegiado COACV: 12.073

Arquitecto. Nª Colegiado COACV: 12.710
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Índice de la memoria justificativa de cumplimiento del DB HS
HS 1

Protección frente a la humedad

HS 2

Recogida y evacuación de residuos

HS 3

Calidad del aire interior

HS 4

Suministro de agua

HS 5

Evacuación de aguas
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3.6. Memoria justificativa de cumplimiento del DB HS (salubridad)

I.

Objeto
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que

permiten cumplir las exigencias básicas de salubridad. Las secciones de este DB se corresponden
con las exigencias básicas HS 1 a HS 5. La correcta aplicación de cada sección supone el
cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del
DB supone que se satisface el requisito básico "Higiene, salud y protección del medio ambiente".
Tanto el objetivo del requisito básico " Higiene, salud y protección del medio ambiente ",
como las exigencias básicas se establecen el artículo 13 de la Parte I de este CTE y son los
siguientes:

Artículo 13. Exigencias básicas de salubridad (HS)
1.

El objetivo del requisito básico “Higiene, salud y protección del medio ambiente”, tratado

en adelante bajo el término salubridad, consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que
los usuarios, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización, padezcan molestias
o enfermedades, así como el riesgo de que los edificios se deterioren y de que deterioren el medio
ambiente en su entorno inmediato, como consecuencia de las características de su proyecto,
construcción, uso y mantenimiento.
2.

Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y

utilizarán de tal forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados
siguientes.
3.

El

Documento

Básico

“DB

HS

Salubridad”

especifica

parámetros

objetivos

y

procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la
superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de salubridad.
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13.1

Exigencia básica HS 1: Protección frente a la humedad
Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior

de los edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de
precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones, disponiendo
medios que impidan su penetración o, en su caso permitan su evacuación sin producción de
daños.
13.2

Exigencia básica HS 2: Recogida y evacuación de residuos
Los edificios dispondrán de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios

generados en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida de tal forma que se
facilite la adecuada separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos
y su posterior gestión.
13.3

Exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior
Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar

adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el
uso normal de los edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se
garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes.
Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior de los edificios y del entorno
exterior en fachadas y patios, la evacuación de productos de combustión de las instalaciones
térmicas se producirá, con carácter general, por la cubierta del edificio, con independencia del
tipo de combustible y del aparato que se utilice, de acuerdo con la reglamentación específica
sobre instalaciones térmicas.
13.4

Exigencia básica HS 4: Suministro de agua
Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico

previsto agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su
funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los
posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y
el control del agua.
Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los
puntos terminales de utilización tendrán unas características tales que eviten el desarrollo de
gérmenes patógenos.
13.5

Exigencia básica HS 5: Evacuación de aguas
Los edificios dispondrán de medios adecuados para extraer las aguas residuales

generadas en ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y
con las escorrentías.
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HS 1. Protección frente a la humedad
1.

Ámbito de aplicación
Dada las actuaciones que se van a desarrollar en esta fase de la obra y según el apartado

1.1 del DB-CTE-HB-HR, esta sección se aplica a los suelos que están en contacto con el terreno y a
los cerramientos que están en contacto con el aire exterior (fachadas y cubiertas) de todos los
edificios incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE. Los suelos elevados se consideran
que están en contacto con el terreno. Las medianerías que vayan a quedar descubiertas porque
no se ha edificado en los solares colindantes o porque la superficie de las mismas excede a las de
las colindantes se consideran fachadas. Los suelos de las terrazas y los de los balcones se
consideran cubiertas.

2.

Diseño

2.1.

Muros en contacto con el terreno
En los muros preexistentes, se prevé únicamente la limpieza y saneado de los paramentos.

Además, al tratarse de un edificio catalogado como Bien de Interés Cultural deberá tenerse en
cuenta la referencia que hace el CTE en el Capítulo 1 de las Disposiciones Generales, Artículo 2.
Punto 3 del Ámbito de aplicación:
Cuando la aplicación del Código Técnico de la Edificación no sea urbanística, técnica o
económicamente viable o, en su caso, sea incompatible con la naturaleza de la
intervención o con el grado de protección del edificio, se podrán aplicar, bajo el criterio
y responsabilidad del proyectista o, en su caso, del técnico que suscriba la memoria,
aquellas soluciones que permitan el mayor grado posible de adecuación efectiva.
2.2. Suelos
No procede. En el presente proyecto no se actúan sobre suelos en contacto con el
terreno. Se acometen las estancias en planta primera de la vivienda de Pascual Meneu.
2.3.

Fachadas
No procede. En el ámbito de actuación de este proyecto solo se interviene en los espacios

interiores de la vivienda decimonónica de Pascual Meneu.
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2.4. Cubiertas
2.4.1. Grado de impermeabilidad
Para las cubiertas el grado de impermeabilidad exigido es único e independiente de
factores climáticos. La solución constructiva alcanzará este grado de impermeabilidad porque
cumplirá las condiciones indicadas a continuación.

2.4.2. Condiciones de las soluciones constructivas
1. Las cubiertas deben disponer de los elementos siguientes:

a)

un sistema de formación de pendientes cuando la cubierta sea plana o cuando sea inclinada

y su soporte resistente no tenga la pendiente adecuada al tipo de protección y de
impermeabilización que se vaya a utilizar;
b) una barrera contra el vapor inmediatamente por debajo del aislante térmico cuando, según
el cálculo descrito en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía”, se prevea que vayan a
producirse condensaciones en dicho elemento;
c)

una capa separadora bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto entre

materiales químicamente incompatibles;
d)
e)

un aislante térmico, según se determine en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía”;
una capa separadora bajo la capa de impermeabilización, cuando deba evitarse el

contacto

entre

materiales

químicamente

incompatibles

o

la

adherencia

entre

la

impermeabilización y el elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos;
f)

una capa de impermeabilización cuando la cubierta sea plana o cuando sea inclinada y el

sistema de formación de pendientes no tenga la pendiente exigida en la tabla 2.10 o el solapo
de las piezas de la protección sea insuficiente;
g)

una capa separadora entre la capa de protección y la capa de impermeabilización,

cuando:
i)

deba evitarse la adherencia entre ambas capas;

ii) la impermeabilización tenga una resistencia pequeña al punzonamiento estático;
iii)

se utilice como capa de protección solado flotante colocado sobre soportes, grava,

una capa de rodadura de hormigón, una capa de rodadura de aglomerado asfáltico
dispuesta sobre una capa de mortero o tierra vegetal; en este último caso además debe
disponerse inmediatamente por encima de la capa separadora, una capa drenante y
sobre ésta una capa filtrante; en el caso de utilizarse grava la capa separadora debe ser
antipunzonante;

h)

una capa separadora entre la capa de protección y el aislante térmico, cuando:
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i)

se utilice tierra vegetal como capa de protección; además debe disponerse

inmediatamente por encima de esta capa separadora, una capa drenante y sobre ésta
una capa filtrante;
ii)

la cubierta sea transitable para peatones; en este caso la capa separadora debe ser

antipunzonante;
iii)

se utilice grava como capa de protección; en este caso la capa separadora debe

ser filtrante, capaz de impedir el paso de áridos finos y antipunzonante;

i)

una capa de protección, cuando la cubierta sea plana, salvo que la capa de

impermeabilización sea autoprotegida;
j)

un tejado, cuando la cubierta sea inclinada, salvo que la capa de impermeabilización sea

autoprotegida;
k)

un sistema de evacuación de aguas, que puede constar de canalones, sumideros y

rebosaderos, dimensionado según el cálculo descrito en la sección HS 5 del DB-HS.

2.4.3. Condiciones de los componentes
2.4.3.1. Sistema de formación de pendientes
El sistema de formación de pendientes debe tener una cohesión y estabilidad suficientes
frente a las solicitaciones mecánicas y térmicas, y su constitución debe ser adecuada para el
recibido o fijación del resto de componentes.
Cuando el sistema de formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte a la
capa de impermeabilización, el material que lo constituye debe ser compatible con el material
impermeabilizante y con la forma de unión de dicho impermeabilizante a él.
El sistema de formación de pendientes en cubiertas planas debe tener una pendiente
hacia los elementos de evacuación de agua incluida dentro de los intervalos que figuran en la
tabla 2.9 en función del uso de la cubierta y del tipo de protección.
En este caso, contamos con dos cubiertas plantas:
La cubierta C. Cub3, es una cubierta plana transitable para el paso de peatones y con un
solado fijo, su pendiente estará entre el 1 y el 5%.
La cubierta MC. Cub1, es una cubierta plana no transitable con lámina autoprotegida, su
pendiente estará ente el 1 y el 15 %.
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El sistema de formación de pendientes en cubiertas inclinadas, cuando éstas no tengan
capa de impermeabilización, debe tener una pendiente hacia los elementos de evacuación de
agua mayor que la obtenida en la tabla 2.10 en función del tipo de tejado.
En el presente proyecto de intervención, hay dos tipos de cubiertas inclinadas:
−

En las cubiertas inclinadas con teja curva, la pendiente mínima debe ser del 32 % para
que no sea necesaria la colocación de una capa de impermeabilización.

−

En las cubiertas inclinadas con teja plana con encaje, la pendiente mínima debe ser del
50 % para que no sea necesaria la colocación de una capa de impermeabilización.
Por tanto, en todas las cubiertas inclinadas será necesario colocar una lámina

impermeable.
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2.4.3.2. Aislante térmico
El material del aislante térmico debe tener una cohesión y una estabilidad suficiente para
proporcionar al sistema la solidez necesaria frente a las solicitaciones mecánicas.
Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de impermeabilización, ambos
materiales deben ser compatibles; en caso contrario debe disponerse de una capa separadora
entre ellos.
Cuando el aislante térmico se disponga encima de la capa de impermeabilización y
quede expuesto al contacto con el agua, dicho aislante debe tener unas características
adecuadas para esta situación.

2.4.3.3. Capa de impermeabilización
La capa de impermeabilización de las cubiertas, tanto en las planas como en las
inclinadas, se aplicará y se fijará de acuerdo con las condiciones para cada tipo de material
constitutivo de la misma.
Se utilizará el material especificado a continuación u otro material que produzca el mismo
efecto:
−

Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados
Si la pendiente de la cubierta es superior al 15%, deben utilizarse sistemas fijados
mecánicamente.
Cuando la pendiente de la cubierta esté comprendida entre 5 y 15%, deben utilizarse
sistemas adheridos.
Cuando se quiera independizar el impermeabilizante del terreno que le sirve de
soporte para mejorar la absorción de movimientos estructurales, deben utilizarse
sistemas no adheridos.
Cuando se utilicen sistemas no adheridos debe emplearse una capa de protección
pesada.

−

Impermeabilización con poli (cloruro de vinilo) plastificado
Si la pendiente de la cubierta es superior al 15%, deben utilizarse sistemas fijados
mecánicamente.
Cuando la cubierta no tenga protección, deben utilizarse sistemas adheridos o fijados
mecánicamente.
Cuando se utilicen sistemas no adheridos, debe emplearse una capa de protección
pesada.

−

Impermeabilización con etileno propileno dieno monómero
Si la pendiente de la cubierta es superior al 15%, deben utilizarse sistemas fijados
mecánicamente.
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Cuando la cubierta no tenga protección, deben utilizarse sistemas adheridos o fijados
mecánicamente.
Cuando se utilicen sistemas no adheridos, debe emplearse una capa de protección
pesada.
−

Impermeabilización con poliolefinas
Deben utilizarse láminas de alta flexibilidad

2.4.3.4. Cámara de aire ventilada
No procede. No tenemos ninguna solución de cámara de aire ventilada.

2.4.3.5. Capa de protección
Cuando se disponga una capa de protección, el material que forma la capa debe ser
resistente a la intemperie en función de las condiciones ambientales previstas y debe tener un
peso suficiente para contrarrestar la succión del viento.

Se usarán los materiales siguientes u otros que produzcan el mismo efecto:
a)

Solado fijo cerámico en la cubierta plana no transitable;

b)

Solado fijo cerámico en la cubierta plana transitable;

c)

Teja en la cubierta inclinada no transitable;

2.4.3.5.1. Capa de grava
No procede.

2.4.3.5.2. Solado fijo
El solado fijo estará compuesto por baldosas cerámicas recibidas con mortero de forma
que las piezas utilizadas tengan unas dimensiones compatibles con las pequeñas pendientes que
necesita la cubierta plana.
Las piezas no deberán colocarse a hueso.

2.4.3.5.3. Solado flotante
No procede.

2.4.3.5.4. Capa de rodadura
No procede.

2.4.3.6. Tejado
Estará constituido por tejas como piezas de cobertura. El solapo de las piezas debe
establecerse de acuerdo con la pendiente del elemento que les sirve de soporte y de otros
factores relacionados con la situación de la cubierta, tales como zona eólica, tormentas y altitud
topográfica.
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Debe recibirse o fijarse al soporte una cantidad de piezas suficiente para garantizar su
estabilidad dependiendo de la pendiente de la cubierta, la altura máxima del faldón, el tipo de
piezas y el solapo de las mismas, así como de la ubicación del edificio.

2.4.4. Condiciones de los puntos singulares
2.4.4.1. Cubiertas planas
Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación,
las de continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al
sistema de impermeabilización que se emplee.

En la cubierta plana se respetarán los condicionantes que establece el CTE, a
continuación se resumen algunos de estos condicionantes relativos a puntos singulares.

2.4.4.1.1. Juntas de dilatación
Deben disponerse juntas de dilatación de la cubierta y la distancia entre juntas de
dilatación contiguas será como máximo 15 m. Siempre que exista un encuentro con un
paramento vertical o una junta estructural se dispondrá una junta de dilatación coincidiendo con
ellos. Las juntas deben afectar a las distintas capas de la cubierta a partir del elemento que sirve
de soporte resistente. Los bordes de las juntas de dilatación serán romos, con un ángulo de 45º
aproximadamente, y la anchura de la junta será mayor que 3 cm.

Cuando la capa de protección sea de solado fijo, deben disponerse juntas de dilatación
en la misma. Estas juntas deben afectar a las piezas, al mortero de agarre y a la capa de asiento
del solado y deben disponerse de la siguiente forma:
a)

coincidiendo con las juntas de la cubierta;

b)

en el perímetro exterior e interior de la cubierta y en los encuentros con paramentos

verticales y elementos pasantes;
c)

en cuadrícula, situadas a 5 m como máximo en cubiertas no ventiladas y a 7,5 m

como máximo en cubiertas ventiladas, de forma que las dimensiones de los paños entre
las juntas guarden como máximo la relación 1:1,5.

En las juntas se debe colocarse un sellante dispuesto sobre un relleno introducido en su
interior. El sellado quedará enrasado con la superficie de la capa de protección de la cubierta.

2.4.4.1.2. Encuentro de la cubierta con un paramento vertical
La impermeabilización debe prolongarse por el paramento vertical hasta una altura de
20 cm como mínimo por encima de la protección de la cubierta (véase la figura 2.13).
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El encuentro con el paramento debe realizarse redondeándose con un radio de
curvatura de 5 cm aproximadamente o achaflanándose una medida análoga según el sistema
de impermeabilización.

Para que el agua de las precipitaciones o la que se deslice por el paramento no se filtre
por el remate superior de la impermeabilización, dicho remate debe realizarse de alguna de las
formas siguientes o de cualquier otra que produzca el mismo efecto:

a)

mediante una roza de 3 x 3 cm como mínimo en la que debe recibirse la

impermeabilización con mortero en bisel formando aproximadamente un ángulo de 30º
con la horizontal y redondeándose la arista del paramento.
b)

mediante un retranqueo cuya profundidad con respecto a la superficie externa del

paramento vertical debe ser mayor que 5 cm y cuya altura por encima de la protección
de la cubierta debe ser mayor de 20 cm.
c)

mediante un perfil metálico inoxidable provisto de una pestaña al menos en su

parte superior, que sirva de base a un cordón de sellado entre el perfil y el muro. Si en la
pate inferior no lleva pestaña, la arista debe ser redondeada para evitar que pueda
dañarse la lámina.

2.4.4.1.3. Encuentro de la cubierta con el borde lateral
El encuentro debe realizarse mediante una de las formas siguientes:

a)

prolongando la impermeabilización 5 cm como mínimo sobre el frente del alero o el

paramento;
b)

disponiéndose un perfil angular con el ala horizontal, que debe tener una anchura

mayor que 10 cm, anclada al faldón de tal forma que el ala vertical descuelgue por la
parte exterior del paramento a modo de goterón y prolongando la impermeabilización
sobre el ala horizontal.
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2.4.4.1.4. Encuentro de la cubierta con un sumidero o un canalón
El sumidero o el canalón debe ser una pieza prefabricada, de un material compatible
con el tipo de impermeabilización que se utilice y debe disponer de un ala de 10 cm de anchura
como mínimo en el borde superior.

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

El elemento que sirve de soporte de la impermeabilización debe rebajarse alrededor de
los sumideros o en todo el perímetro de los canalones (véase la figura 2.14) lo suficiente para que
después de haberse dispuesto el impermeabilizante siga existiendo una pendiente adecuada en
el sentido de la evacuación.

La impermeabilización debe prolongarse 10 cm como mínimo por encima de las alas.

La unión del impermeabilizante con el sumidero o el canalón debe ser estanca.

Cuando el sumidero se disponga en la parte horizontal de la cubierta, debe situarse
separado 50 cm como mínimo de los encuentros con los paramentos verticales o con cualquier
otro elemento que sobresalga de la cubierta.

El borde superior del sumidero debe quedar por debajo del nivel de escorrentía de la
cubierta.

Cuando el sumidero se disponga en un paramento vertical, el sumidero debe tener
sección rectangular. Debe disponerse un impermeabilizante que cubra el ala vertucla, que se
extiende hasta 20 cm como mínimo por encima de la protección de la cubierta y cuyo remate
superior se haga según lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2.
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Cuando se disponga un canalón, su borde superior debe quedar por debajo del nivel de
escorrentía de la cubierta y estará fijado al elemento que sirve de soporte.

Cuando el canalón se disponga en el encuentro con un paramento vertical, el ala del
canalón de la parte del encuentro debe ascender por el paramento y debe disponerse una
banda impermeabilizante que cubra el borde superior del ala, de 10 cm como mínimo de
anchura centrada sobre dicho borde resuelto según lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2.

2.4.4.1.5. Rebosaderos
En las cubiertas planas que tengan un paramento vertical que las delimite en todo su
perímetro, deben disponerse rebosaderos en los siguientes casos:

a)

cuando en la cubierta exista una sola bajante;

b)

cuando se prevea que, si se obtura una bajante debido a la disposición de las

bajantes o de los faldones de la cubierta, el agua acumulada no pueda evacuar por
otras bajantes;
c)

cuando la obturación de una bajante pueda producir una carga en la cubierta que

comprometa la estabilidad del elemento que sirve de soporte resistente.

La suma de las áreas de las secciones de los rebosaderos debe ser igual o mayor que la
suma de las de bajantes que evacuan el agua de la cubierta o de la parte de la cubierta a la
que sirvan.

El rebosadero debe disponerse a una altura intermedia entre la del punto más bajo y la
del más alto de la entrega de la impermeabilización al paramento vertical (véase la figura 2.15)
y en todo caso a un nivel más bajo de cualquier acceso a la cubierta.

El rebosadero debe sobresalir 5 cm como mínimo de la cara exterior del paramento
vertical y disponerse con una pendiente favorable a la evacuación.
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2.4.4.1.6. Encuentro de la cubierta con elementos pasantes
Los elementos pasantes deben situarse separados 50 cm como mínimo de los encuentros
con los paramentos verticales y de los elementos que sobresalgan de la cubierta.

Deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ, que deben
ascender por el elemento pasante 20 cm como mínimo por encima de la protección de la
cubierta.

2.4.4.1.7. Anclaje de elementos
Los anclajes de elementos deben realizarse de una de las formas siguientes:

a)

sobre un paramento vertical por encima del remate de la impermeabilización;

b)

sobre la parte horizontal de la cubierta de forma análoga a la establecida para los

encuentros con elementos pasantes o sobre una bancada apoyada en la misma.

2.4.4.1.8. Rincones y esquinas
En los rincones y las esquinas deben disponerse elementos de protección prefabricados o
realizados in situ hasta una distancia de 10 cm como mínimo desde el vértice formado por los dos
planos que conforman el rincón o la esquina y el plano de la cubierta.

2.4.4.1.9. Accesos y aberturas
Los accesos y las aberturas situados en un paramento vertical deben realizarse de una de
las formas siguientes:

a)

disponiendo un desnivel de 20 cm de altura como mínimo por encima de

la protección de la cubierta, protegido con un impermeabilizante que lo cubra y
ascienda por los laterales del hueco hasta una altura de 15 cm como mínimo por encima
de dicho desnivel;
b)

disponiéndolos retranqueados respecto del paramento vertical 1 m como mínimo. El

suelo hasta el acceso tendrá una pendiente del 10% hacia fuera y debe ser tratado como
la cubierta, excepto para los casos de accesos en balconeras que vierten el agua
libremente sin antepechos, donde la pendiente mínima es del 1%.

Los accesos y las aberturas situados en el paramento horizontal de la cubierta deben
realizarse disponiendo alrededor del hueco un antepecho de una altura por encima de
la protección de la cubierta de 20 cm como mínimo e impermeabilizado según lo descrito en el
apartado 2.4.4.1.2.
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2.4.4.2. Cubiertas inclinadas
Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación,
las de continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al
sistema de impermeabilización que se emplee.

En la cubierta inclinada se respetarán los condicionantes que establece el CTE, a
continuación se resumen algunos de estos condicionantes relativos a puntos singulares.

2.4.4.2.1. Encuentro de la cubierta con un paramento vertical
En el encuentro de la cubierta con un paramento vertical deben disponerse elementos
de protección prefabricados o realizados in situ.

Los elementos de protección deben cubrir como mínimo una banda del paramento
vertical de 25 cm de altura por encima del tejado y su remate se realizará de forma similar a la
descrita en las cubiertas planas.

Cuando el encuentro se produzca en la parte inferior del faldón, debe disponerse un
canalón y realizarse según lo dispuesto en el apartado 2.4.4.2.9.

Cuando el encuentro se produzca en la parte superior o lateral del faldón, los elementos
de protección deben colocarse por encima de las piezas del tejado y se prolongarán 10 cm como
mínimo desde el encuentro (véase la figura 2.16).
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2.4.4.2.2. Alero
Las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como mínimo y media pieza como máximo
del soporte que conforma el alero.

Cuando el tejado sea de pizarra o de teja, para evitar la filtración de agua a través de la
unión de la primera hilada del tejado y el alero, debe realizarse en el borde un recalce de asiento
de las piezas de la primera hilada de tal manera que tengan la misma pendiente que las de las
siguientes, o debe adoptarse cualquier otra solución que produzca el mismo efecto.

2.4.4.2.3. Borde lateral
En el borde lateral deben disponerse piezas especiales que vuelen lateralmente más de
5 cm o baberos protectores realizados in situ. En el último caso el borde puede rematarse con
piezas especiales o con piezas normales que vuelen 5 cm.

2.4.4.2.4. Limahoyas
En las limahoyas deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados
in situ. Las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como mínimo sobre al limahoya. La separación
ente las piezas del tejado de los dos faldones debe ser 20 cm como mínimo.

2.4.4.2.5. Cumbreras y limatesas
En las cumbreras y limatesas deben disponerse piezas especiales, que deben solapar 5
cm como mínimo sobre las piezas del tejado de ambos faldones.

Las piezas del tejado de la última hilada horizontal superior y las de la cumbrera y la
limatesa deben fijarse.

Cuando no sea posible el solape entre las piezas de una cumbrera en un cambio de
dirección o en un encuentro de cumbreras, este encuentro debe impermeabilizarse con piezas
especiales o baberos protectores.

2.4.4.2.6. Encuentro de la cubierta con elementos pasantes
Los elementos pasantes no deben disponerse en la limahoya.

La parte superior del encuentro del faldón con el elemento pasante debe resolverse de
tal manera que se desvíe el agua hacia los lados del mismo.

En el perímetro del encuentro deben disponerse elementos de protección prefabricados
o realizados in situ, que deben cubrir una banda del elemento pasante por encima del tejado de
20 cm de altura como mínimo.
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2.4.4.2.7. Lucernarios
Deben impermeabilizarse las zonas del faldón que estén en contacto con el precerco o
el cerco del lucernario mediante elementos de protección prefabricada o realizada in situ.
En la parte inferior del lucernario, los elementos de protección deben colocarse por
encima de las piezas del tejado y prolongarse 10 cm como mínimo desde el encuentro y en la
superior por debajo y prolongarse 10 cm como mínimo.

2.4.4.2.8. Anclaje de elementos
Los anclajes no deben disponerse en las limahoyas.

Deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ, que deben
cubrir una banda del elemento anclado de una altura de 20 cm como mínimo por encima del
tejado.

2.4.4.2.9. Canalones
Para la formación del canalón oculto deben disponerse elementos de protección
prefabricados o realizados in situ.

Los canalones deben disponerse con una pendiente hacia el desagüe del 1% como
mínimo.
Las piezas del tejado que vierten sobre el canalón deben sobresalir 5 cm como mínimo
sobre el mismo.
Cuando el canalón sea visto, debe disponerse el borde a la fachada de tal forma que
quede por encima del borde exterior del mismo.

Cuando el canalón esté situado junto a un paramento vertical deben disponerse:
a)

cuando el encuentro sea en la parte inferior del faldón, los elementos de protección

por debajo de las piezas del tejado de tal forma que cubran una banda a partir del
encuentro de 10 cm de anchura como mínimo (Véase la figura 2.17);
b)

cuando el encuentro sea en la parte superior del faldón, los elementos de protección

por encima de las piezas del tejado de tal forma que cubran una banda a partir del
encuentro de 10 cm de anchura como mínimo (Véase la figura 2.17);
c)

elementos de protección prefabricados o realizados in situ de tal forma que cubran

una banda del paramento vertical por encima del tejado de 25 cm como mínimo y su
remate se realice de forma similar a la descrita para cubiertas planas (Véase la figura
2.17);

Cuando el canalón esté situado en una zona intermedia del faldón debe disponerse de
tal forma que:
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a)

el ala del canalón se extienda por debajo de las piezas del tejado 10 cm como

mínimo;
b)

la separación entre las piezas del tejado a ambos lados del canalón sea de 20 cm

como mínimo;
c) el ala inferior del canal debe ir por encima de las piezas del tejado;

3. Dimensionado
3.1. Tubos de drenaje
No procede.
3.2. Canaletas de recogida
No procede.
3.3. Bombas de achique
No procede.

4. Productos de construcción
4.1. Características exigibles a los productos
4.1.1. Componentes de la hoja principal de fachadas
No procede. En el ámbito de actuación de este proyecto no se interviene en ninguna de
las fachadas. Éstas se tendrán en cuenta en fases posteriores.
4.1.2. Aislamiento térmico
Cuando el aislante térmico se disponga por el exterior de la hoja principal, debe ser no
hidrófilo.
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4.2. Control de recepción en obra de productos
En el pliego de condiciones del proyecto deben indicarse las condiciones de control para
la recepción de los productos, incluyendo los ensayos necesarios para comprobar que los mismos
reúnen las características exigidas en los apartados anteriores.
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 del director de obra,
con la frecuencia establecida.
En el control deben seguirse los criterios indicados en el artículo 7.2 de la parte I del CTE.

5. Construcción
En el proyecto se definirán y justificarán las características técnicas mínimas que deben
reunir los productos, así como las condiciones de ejecución de cada unidad de obra, con las
verificaciones y controles especificados para comprobar su conformidad con lo indicado en
dicho proyecto, según lo indicado en el artículo 6 de la parte I del CTE.
5.1. Ejecución
Las obras de construcción del edificio, en relación con esta sección, se ejecutarán con
sujeción al proyecto, a la legislación aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva y
a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra, conforme a lo
indicado en el artículo 7 de la parte I del CTE. En el pliego de condiciones se indicarán las
condiciones de ejecución de los cerramientos.
5.1.1. Muros en contacto con el terreno
No procede.
5.1.2. Suelos en contacto con el terreno
No procede.
5.1.3. Fachadas
No procede.
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5.1.4. Cubiertas
5.1.4.1. Condiciones de la formación de pendientes
Cuando la formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte de la
impermeabilización, su superficie debe ser uniforme y limpia.

5.1.4.2. Condiciones de la barrera contra el vapor
No procede.

5.1.4.3. Condiciones del aislante térmico
Debe colocarse de forma continua y estable.

5.1.4.4. Condiciones de la impermeabilización
Las láminas deben aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se
encuentren dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de
aplicación.

Cuando se interrumpan los trabajos deben protegerse adecuadamente los materiales.

La impermeabilización debe colocarse en dirección perpendicular a la línea de máxima
pendiente.

Las distintas capas de la impermeabilización deben colocarse en la misma dirección y a
cubrejuntas.

Los solapos deben quedar a favor de la corriente de agua y deben quedar alineados con
los de las hileras contiguas.

5.1.4.4. Condiciones de la cámara de aire ventilada
No procede.

5.2. Control de la ejecución
El control de la ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las especificaciones
del proyecto, sus anejos y modificaciones autorizados por el director de obra y las instrucciones
del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la parte I del
CTE y demás normativa vigente de aplicación.

Se comprobará que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con
la frecuencia de los mismos establecida en el pliego de condiciones del proyecto.
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Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la obra quedará
en la documentación de la obra ejecutada sin que en ningún caso dejen de cumplirse las
condiciones mínimas señaladas en este Documento Básico.

5.3. Control de la obra terminada
En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la parte I del CTE. En
esta sección del DB no se prescriben pruebas finales.

6. Mantenimiento y conservación
Deben realizarse las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se
incluyen en la tabla 6.1 y las correcciones pertinentes en el caso de que se detecten defectos.
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HS 2. Recogida y evacuación de residuos
1.

Ámbito de aplicación
Esta sección se aplica a los edificios de viviendas de nueva construcción, tengan o no

locales destinados a otros usos, en lo referente a la recogida de los residuos ordinarios generados
en ellos.

Para los edificios y locales con otros usos la demostración de la conformidad con las
exigencias básicas debe realizarse mediante un estudio específico adoptando criterios análogos
a los establecidos en esta sección.

En el actual proyecto no tenemos evacuación de residuos, por lo que no es de aplicación
este apartado. En caso de desarrollarse una actividad en el interior del Palau Castell de Betxí, se
justificará esta sección en la oportuna memoria técnica para la solicitud de la licencia de
actividad.

Las medidas adoptadas no deberán entrar en competencia con la preservación del
monumento por lo que se adecuará en la medida de lo posible sin adoptar una solución
incompatible con el grado de protección del inmueble y se hará constar en la documentación
final de obra para ser tenido en cuenta por los titulares de las actividades.
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HS 3. Calidad del aire interior
1.

Ámbito de aplicación
Esta sección se aplica, en los edificios de viviendas, al interior de las mismas, los almacenes

de residuos, los trasteros, los aparcamientos y garajes; y, en los edificios de otro uso, a los
aparcamientos y los garajes. Se considera que forman parte de los aparcamientos y garajes las
zonas de circulación de vehículos.

Para locales de cualquier otro tipo se considera que se cumplen las exigencias básicas si
se observan las condiciones establecidas en el RITE.

Dado que en el presente proyecto únicamente tiene como objeto la recuperación de los
espacios de Fase V del Palau Castell de Betxí, por ello NO es de cumplimiento esta sección debido
a no albergar usos de vivienda, garaje, almacenes o trasteros.

El cumplimiento del RITE se justificará en esta memoria, en el apartado de Anexos.
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HS 4. Suministro de agua
1 Generalidades
1.1 Ámbito de aplicación
Esta sección se aplica a la instalación de suministro de agua en los edificios en el ámbito
de la aplicación general del CTE. Las ampliaciones, modificaciones, reformas o rehabilitaciones
de las instalaciones existentes se consideran incluidas cuando se amplía el número o la capacidad
de los aparatos receptores existentes en la instalación.

Dado que en el presente proyecto no se realiza instalación de suministro de agua, no
procede aplicar este apartado.
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HS 5. Evacuación de aguas
1 Ámbito de aplicación
Esta sección se aplica a la instalación de evacuación de aguas residuales y pluviales en
los edificios incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE. Las ampliaciones,
modificaciones, reformas o rehabilitaciones de las instalaciones existentes se consideran incluidas
cuando se amplía el número o la capacidad de los aparatos receptores existentes en la
instalación.

Dado que en el presente proyecto solamente se interviene en la planta primera de las
estancias de la antigua vivienda de Pascual Meneu y en las cubiertas, y no se amplía, ni se
modifica, ni se reforma, ni se utiliza la instalación de evacuación de aguas residuales, solamente
se considerará en este apartado lo referente a la instalación de aguas pluviales, excluyendo la
red enterrada de saneamiento, que ya fue ejecutada en la Primer Fase de Intervención en el
Palacio.

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

Las tuberías de la red de evacuación deben tener el trazado más sencillo posible, con
unas distancias y pendientes que faciliten la evacuación de los residuos y ser autolimpiables.
Deben evitarse la retención de aguas en su interior.

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

Las redes de tuberías deben diseñarse de tal forma que sean accesibles para su
mantenimiento y reparación, para lo cual deben disponerse a la vista o alojadas en huecos o
patinillos registrables. En caso contrario deben contar con arquetas o registros.

Se dispondrán sistemas de ventilación adecuados que permitan el funcionamiento de los
cierres hidráulicos y la evacuación de gases mefíticos.

La instalación no debe utilizarse para la evacuación de otro tipo de residuos que no sean
aguas pluviales.

Página 154

Proyecto básico y de ejecución: Fase V de Recuperación del Palau-Castell de Betxí
3. Cumplimiento del CTE
3.6 DB-HS. Salubridad

3 Diseño
3.1 Condiciones generales de la evacuación
No procede

3.2 Configuraciones de los sistemas de evacuación
No procede

3.3. Elementos que componen la instalación
3.3.1. Elementos de la red de evacuación
3.3.1.1. Cierres hidráulicos
No procede

3.3.1.2. Redes de pequeña evacuación
No procede

3.3.1.3. Bajantes y canalones
No procede

3.3.1.4. Colectores
No procede

3.3.1.5. Colectores enterrados
No procede

3.3.2 Elementos especiales
No procede.

3.3.3 Subsistemas de ventilación de las instalaciones
Deben disponerse subsistemas de ventilación tanto en las redes de aguas residuales como
en las de pluviales. Se utilizarán subsistemas de ventilación primaria, ventilación secundaria,
ventilación terciaria y ventilación con válvulas de aireación-ventilación.
Los sistemas de ventilación necesarios para los aseos existentes en el entresuelo se
ampliarán hasta llegar a cubierta, con las condiciones necesarias establecidas en el presente DB,
en la Fase V de Recuperación del Palau-Castell de Betxí.

3.3.3.1. Subsistema de ventilación primaria
Se considera suficiente como único sistema de ventilación en edificios con menos de 7
plantas, o con menos de 11 si la bajante está sobredimensionada, y los ramales de desagües
tienen menos de 5 m.
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La salida de ventilación primaria no debe estar situado a menos de 6 m de cualquier toma
de aire exterior para climatización o ventilación y debe sobrepasarle en altura.

Cuando existan huecos de recintos habitables a menos de 6 m de la salida de la
ventilación primaria, ésta de situarse al menos 50 cm por encima de la cota máxima de dichos
huecos.

La salida de la ventilación debe estar convenientemente protegida de la entrada de
cuerpos extraños y su diseño debe ser tal que la acción del viento favorezca la expulsión de los
gases.

No pueden disponerse terminaciones de columna bajo marquesinas o terrazas.

En este caso, se mantendrá como único sistema de ventilación la ventilación primaria de
la red de evacuación de los aseos de la planta entresuelo debido a que el edificio tiene
únicamente dos plantas sobre la planta baja y los ramales de desagües tienen menos de 5 metros.

Además, debido a la imposibilidad de prolongar la bajante de aguas residuales 1,30
metros por encima de la altura de la cubierta por el carácter patrimonial de la edificación, se
opta por aumentar el diámetro de la canalización y prolongar al máximo la bajante, aunque sin
llegar a los requerimientos establecidos.

4. Dimensionado

4.1 Dimensionado de la red de aguas residuales
No procede

4.2. Dimensionado de la red de aguas pluviales
4.2.1. Red de pequeña evacuación de aguas pluviales
El área de la superficie de paso del elemento filtrante de una caldereta debe estar
comprendida entre 1,5 y 2 veces la sección recta de la tubería a la que se conecta.

El número mínimo de sumideros que deben disponerse es el indicado en la tabla 4.6, en
función de la superficie proyectada horizontalmente de la cubierta a la que sirven.
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El número de puntos de recogida debe ser suficiente para que no haya desniveles
mayores de 150 mm y pendientes máximas de 0,5 %, y para evitar una sobrecarga excesiva de la
cubierta.

Cuando por razones de diseño no se instalen estos puntos de recogida debe preverse de
algún modo la evacuación de las aguas de precipitación, como por ejemplo colocando
rebosaderos.

4.4.2. Canalones
El diámetro nominal del canalón de evacuación de aguas pluviales de sección
semicircular para una intensidad pluviométrica de 100 mm/h se obtiene en la tabla 4.7 en función
de su pendiente y de la superficie a la que sirve.
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Para un régimen de intensidad pluviométrica diferente de 100 mm/h debe aplicarse un
factor de corrección a la superficie servida tal que:
f= i/100
siendo,

i la intensidad pluviométrica que se quiere considerar

Como en nuestro caso la intensidad pluviométrica es de 150 mm/h, multiplicaremos la
superficie de cubierta en proyección horizontal por 1,5.

Además, si la sección adoptada para el canalón no fuese circular, la sección
cuadrangular equivalente debe ser un 10% superior a la obtenida como sección semicircular.

Por lo que, si el canalón tiene una pendiente del 1% y teniendo en cuenta la superficie, el
diámetro nominal del canalón debería ser:

-

CA1:

Cubierta plana (MC. Cub1). Superficie: 48,22 m2
Cubierta inclinada (MC. Cub2, MC. Cub3, C. Cub1, C. Cub2). Superficie: 51,80 + 80,56 =
132,36 m2
Cubierta plana (C. Cub3). Superficie: 11,14 m2

Superficie total: 191,72 m2
Por lo que, multiplicaremos la superficie por el factor de corrección 1,5:
S= 191,72x1,5= 287,58 m²

El diámetro nominal debería ser: 250 mm

-

CA2: Cubierta plana (C. Cub3). Superficie: 19,53m2

Por lo que, multiplicaremos la superficie por el factor de corrección 1,5:
S= 19,53x1,5= 29,3 m²

El diámetro nominal debería ser: 100 mm
Diámetro con canalón de sección cuadrada: 100 +10% = 125mm

4.2.3. Bajantes de aguas pluviales
El diámetro correspondiente a la superficie, en proyección horizontal, servida por cada
bajante de aguas pluviales se obtiene en la tabla 4.8:
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Análogamente al caso de los canalones, para intensidades distintas de 100 mm/h, debe
aplicarse el factor f correspondiente. Como en nuestro caso la intensidad pluviométrica es de 150
mm/h, el factor f será 1,5.

-

BP1: Cubiertas MC. Cub1, MC. Cub2, MC. Cub3, C. Cub1, C. Cub2 y C. Cub3.

Superficie: 191,72 m2
Por lo que, multiplicaremos la superficie por el factor de corrección 1,5:
S= 191,72 x 1,5= 287,58 m², así el diámetro de la bajante sería de 90mm, por lo que la
bajante existente de 110 mm es adecuada.

-

BP2: Cubierta plana. Superficie: 19,53m2

Por lo que, multiplicaremos la superficie por el factor de corrección 1,5:
S= 19,53 x 1,5= 29,3 m², así el diámetro de la bajante sería de 50mm, por lo que la bajante
existente de 110 mm es adecuada.

4.2.4. Colectores de agua pluviales
No procede, debido a que las aguas pluviales se conectan a la red existente en el
claustro.

4.3. Dimensionado de los colectores de tipo mixto
No procede, debido a que las aguas pluviales se conectan a la red existente en el
claustro.

4.4. Dimensionado de las redes de ventilación
4.4.1 Ventilación primaria
La ventilación primaria debe tener el mismo diámetro que la bajante de la que es
prolongación, aunque a ella se conecte una columna de ventilación secundaria.
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5. Construcción

5.1.4 Canalones
Los canalones, en general y salvo las siguientes especificaciones, se dispondrán con una
pendiente mínima de 0,5%, con una ligera pendiente hacia el exterior.

Para la construcción de canalones de zinc, se soldarán las piezas en todo su perímetro,
las abrazaderas a las que se sujetará la chapa, se ajustarán a la forma de la misma y serán de
pletina de acero galvanizado. Se colocarán estos elementos de sujeción a una distancia máxima
de 50 cm e irá remetido al menos 15 mm de la línea de tejas del alero.

En canalones de plástico, se puede establecer una pendiente mínima de 0,16%. En estos
canalones se unirán los diferentes perfiles con manguito de unión con junta de goma. La
separación máxima entre ganchos de sujeción no excederá de 1 m, dejando espacio para las
bajantes y uniones, aunque en zonas de nieve dicha distancia se reducirá a 0,70 m. Todos sus
accesorios deben llevar una zona de dilatación de al menos 10mm.

La conexión de canalones al colector general de la red vertical aneja, en su caso, se hará
a través de sumidero sifónico.

5.2 Ejecución de las redes de pequeña evacuación
No procede

5.3 Ejecución de bajantes y ventilaciones
5.3.1 Ejecución de las bajantes
Las bajantes se ejecutarán de manera que queden aplomadas y fijadas a la obra, cuyo
espesor no debe menor de 12 cm, con elementos de agarre mínimos entre forjados. La fijación se
realizará con una abrazadera de fijación en la zona de la embocadura, para que cada tramo de
tubo sea autoportante, y una abrazadera de guiado en las zonas intermedias. La distancia entre
abrazaderas debe ser de 15 veces el diámetro, y podrá tomarse la tabla siguiente como
referencia, para tubos de 3 m:

Las uniones de los tubos y piezas especiales de las bajantes de PVC se sellarán con colas
sintéticas impermeables de gran adherencia dejando una holgura en la copa de 5 mm, aunque
también se podrá realizar la unión mediante junta elástica.
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En las bajantes de polipropileno, la unión entre tubería y accesorios, se realizará por
soldadura en uno de sus extremos y junta deslizante (anillo adaptador) por el otro; montándose la
tubería a media carrera de la copa, a fin de poder absorber las dilataciones o contracciones que
se produzcan.

Para los tubos y piezas de gres se realizarán juntas a enchufe y cordón. Se rodeará el
cordón con cuerda embreada u otro tipo de empaquetadura similar. Se incluirá este extremo en
la copa o enchufe, fijando la posición debida y apretando dicha empaquetadura de forma que
ocupe la cuarta parte de la altura total de la copa. El espacio restante se rellenará con mortero
de cemento y arena de río en la proporción 1:1. Se retacará este mortero contra la pieza del
cordón, en forma de bisel.

Para las bajantes de fundición, las juntas se realizarán a enchufe y cordón, rellenado el
espacio libre entre copa y cordón con una empaquetadura que se retacará hasta que deje una
profundidad libre de 25 mm. Así mismo, se podrán realizar juntas por bridas, tanto en tuberías
normales como en piezas especiales.

Las bajantes, en cualquier caso, se mantendrán separadas de los paramentos, para, por
un lado, poder efectuar futuras reparaciones o acabados, y por otro lado no afectar a los mismos
por las posibles condensaciones en la cara exterior de las mismas.

A las bajantes que, discurriendo vistas, sea cual sea su material de constitución, se les
presuponga un cierto riesgo de impacto, se les dotará de la adecuada protección que lo evite
en lo posible.
En edificios de más de 10 plantas, se interrumpirá la verticalidad de la bajante, con el fin
de disminuir el posible impacto de caída. La desviación debe preverse con piezas especiales o
escudos de protección de la bajante y el ángulo de la desviación con la vertical debe ser superior
a 60º, a fin de evitar posibles atascos. El reforzamiento se realizará con elementos de poliéster
aplicados “in situ”.

5.3.2 Ejecución de las redes de ventilación
Las ventilaciones primarias irán provistas del correspondiente accesorio estándar que
garantice la estanqueidad permanente del remate entre impermeabilizante y tubería.

En las bajantes mixtas o residuales, que vayan dotadas de columna de ventilación
paralela, ésta se montará lo más próxima posible a la bajante; para la interconexión entre ambas
se utilizarán accesorios estándar del mismo material de la bajante, que garanticen la absorción
de las distintas dilataciones que se produzcan en las dos conducciones, bajante y ventilación.
Dicha interconexión se realizará, en cualquier caso, en el sentido inverso al del flujo de las aguas,
a fin de impedir que éstas penetren en la columna de ventilación.
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Los pasos a través de forjados se harán en idénticas condiciones que para las bajantes,
según el material de que se trate. Igualmente, dicha columna de ventilación debe quedar fijada
a muro de espesor no menor de 9 cm, mediante abrazaderas, no menos de 2 por tubo y con
distancias máximas de 150 cm.

La ventilación terciaria se conectará a una distancia del cierre hidráulico entre 2 y 20
veces el diámetro de la tubería. Se realizará en sentido ascendente o en todo caso horizontal por
una de las paredes del local húmedo.

Las válvulas de aireación se montarán entre el último y el penúltimo aparato, y por
encima, de 1 a 2 m, del nivel del flujo de los aparatos. Se colocarán en un lugar ventilado y
accesible. La unión podrá ser por presión con junta de caucho o sellada con silicona.

5.4 Ejecución de albañales y colectores
No procede. Las bajantes se conectan a la red ya ejecutada en fases anteriores.

5.5 Ejecución de los sistemas de elevación y bombeo.
No procede.

5.6 Pruebas
5.6.1 Pruebas de estanqueidad parcial
Se realizarán pruebas de estanqueidad parcial descargando cada aparato aislado o
simultáneamente, verificando los tiempos de desagüe, los fenómenos de sifonado que se
produzcan en el propio aparato o en los demás conectados a la red, ruidos en desagües y
tuberías y comprobación de cierres hidráulicos.

No se admitirá que quede en el sifón de un aparato una altura de cierre hidráulico inferior
a 25 mm.

Las pruebas de vaciado se realizarán abriendo los grifos de los aparatos, con los caudales
mínimos considerados para cada uno de ellos y con la válvula de desagüe asimismo abierta; no
se acumulará agua en el aparato en el tiempo mínimo de 1 minuto.

En la red horizontal se probará cada tramo de tubería, para garantizar su estanqueidad
introduciendo agua a presión (entre 0,3 y 0,6 bar) durante diez minutos.

Las arquetas y pozos de registro se someterán a idénticas pruebas llenándolos
previamente de agua y observando si se advierte o no un descenso de nivel.
Se controlarán al 100 % las uniones, entronques y/o derivaciones.
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5.6.2 Pruebas de estanqueidad total
Las pruebas deben hacerse sobre el sistema total, bien de una sola vez o por partes
podrán según las prescripciones siguientes.

5.6.3 Prueba con agua
La prueba con agua se efectuará sobre las redes de evacuación de aguas residuales y
pluviales. Para ello, se taponarán todos los terminales de las tuberías de evacuación, excepto los
de cubierta, y se llenará la red con agua hasta rebosar. En este caso se hará únicamente sobre
las redes pluviales, ya que no actúa sobre la redes de aguas residuales ni se crean nuevas.
La presión a la que debe estar sometida cualquier parte de la red no debe ser inferior a
0,3 bar, ni superar el máximo de 1 bar.
Si el sistema tuviese una altura equivalente más alta de 1 bar, se efectuarán las pruebas
por fases, subdividiendo la red en partes en sentido vertical.
Si se prueba la red por partes, se hará con presiones entre 0,3 y 0,6 bar, suficientes para
detectar fugas.
Si la red de ventilación está realizada en el momento de la prueba, se le someterá al
mismo régimen que al resto de la red de evacuación.
La prueba se dará por terminada solamente cuando ninguna de las uniones acusen
pérdida de agua.

5.6.4 Prueba con aire
La prueba con aire se realizará de forma similar a la prueba con agua, salvo que la presión
a la que se someterá la red será entre 0,5 y 1 bar como máximo.
Esta prueba se considerará satisfactoria cuando la presión se mantenga constante
durante tres minutos.

5.6.5 Prueba con humo
La prueba con humo se efectuará sobre la red de aguas residuales y su correspondiente
red de ventilación.
Debe utilizarse un producto que produzca un humo espeso y que, además, tenga un
fuerte olor.
La introducción del producto se hará por medio de máquinas o bombas y se efectuará
en la parte baja del sistema, desde distintos puntos si es necesario, para inundar completamente
el sistema, después de haber llenado con agua todos los cierres hidráulicos.
Cuando el humo comience a aparecer por los terminales de cubierta del sistema, se
taponarán éstos a fin de mantener una presión de gases de 250 Pa.
El sistema debe resistir durante su funcionamiento fluctuaciones de ± 250 Pa, para las
cuales ha sido diseñado, sin pérdida de estanqueidad en los cierres hidráulicos.
La prueba se considerará satisfactoria cuando no se detecte presencia de humo y olores
en el interior del edificio.
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6. Productos de construcción
6.1 Características generales de los materiales
De forma general, las características de los materiales definidos para estas instalaciones
serán:
a) Resistencia a la fuerte agresividad de las aguas a evacuar.
b) Impermeabilidad total a líquidos y gases.
c) Suficiente resistencia a las cargas externas.
d) Flexibilidad para poder absorber sus movimientos.
e) Lisura interior.
f) Resistencia a la abrasión.
g) Resistencia a la corrosión.
h) Absorción de ruidos, producidos y transmitidos.

6.2 Materiales de las canalizaciones
Conforme a lo ya establecido, se consideran adecuadas para las instalaciones de
evacuación de residuos las canalizaciones que tengan las características específicas
establecidas en las siguientes normas:

a) Tuberías de fundición según normas UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, UNE EN 877:2000.
b) Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453 1:2000,
UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999.
c) Tuberías de polipropileno (PP) según norma UNE EN 1852-1:1998.
d) Tuberías de gres según norma UNE EN 295-1:1999.
e) Tuberías de hormigón según norma UNE 127010:1995 EX.

6.3 Materiales de los puntos de captación
6.3.1 Sifones
Serán lisos y de un material resistente a las aguas evacuadas, con un espesor mínimo de
3 mm.

6.3.2 Calderetas
Podrán ser de cualquier material que reúna las condiciones de estanquidad, resistencia y
perfecto acoplamiento a los materiales de cubierta, terraza o patio.

6.4 Condiciones de los materiales de los accesorios
Cumplirán las siguientes condiciones:
a) Cualquier elemento metálico o no que sea necesario para la perfecta ejecución de estas
instalaciones reunirá en cuanto a su material, las mismas condiciones exigidas para la
canalización en que se inserte.
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b) Las piezas de fundición destinadas a tapas, sumideros, válvulas, etc., cumplirán las condiciones
exigidas para las tuberías de fundición.
c) Las bridas, presillas y demás elementos destinados a la fijación de bajantes serán de hierro
metalizado o galvanizado.
d) Cuando se trate de bajantes de material plástico se intercalará, entre la abrazadera y la
bajante, un manguito de plástico.
e) Igualmente cumplirán estas prescripciones todos los herrajes que se utilicen en la ejecución,
tales como peldaños de pozos, tuercas y bridas de presión en las tapas de registro, etc.

7. Mantenimiento y conservación
Para un correcto funcionamiento de la instalación de saneamiento, se debe comprobar
periódicamente la estanqueidad general de la red con sus posibles fugas, la existencia de olores
y el mantenimiento del resto de elementos.

Se revisarán y desatascarán los sifones y válvulas, cada vez que se produzca una
disminución apreciable del caudal de evacuación, o haya obstrucciones.

Cada 6 meses se limpiarán los sumideros de locales húmedos y cubiertas transitables, y los
botes sifónicos. Los sumideros y calderetas de cubiertas no transitables se limpiarán, al menos, una
vez al año.

Una vez al año se revisarán los colectores suspendidos, se limpiarán las arquetas sumidero
y el resto de posibles elementos de la instalación tales como pozos de registro, bombas de
elevación.

Cada 10 años se procederá a la limpieza de arquetas de pie de bajante, de paso y
sifónicas o antes si se apreciaran olores.

Cada 6 meses se limpiará el separador de grasas y fangos si este existiera.

Se mantendrá el agua permanentemente en los sumideros, botes sifónicos y sifones
individuales para evitar malos olores, así como se limpiarán los de terrazas y cubiertas.

Página 165

Proyecto básico y de ejecución: Fase V de Recuperación del Palau-Castell de Betxí
3. Cumplimiento del CTE
3.6 DB-HS. Salubridad

Valencia, abril de 2017.
Los arquitectos.

Eduardo J. Solaz Fuster
Arquitecto. Nª Colegiado COACV: 12.135

Mª Amparo Sebastiá Esteve
Arquitecta. Nª Colegiada COACV: 12.010

Pasqual Herrero Vicent
Arquitecto. Nª Colegiado COACV: 12.073

Fernando Navarro Carmona
Arquitecto. Nª Colegiado COACV: 12.710

Página 166

4. Anexos

Proyecto básico y de ejecución: Fase V de Recuperación del Palau-Castell de Betxí
4. Anexos

Página en blanco

Página 168

4.1 EHE

Proyecto básico y de ejecución: Fase V de Recuperación del Palau-Castell de Betxí
4. Anexos
4.1. EHE

Página en blanco

Página 170

Proyecto básico y de ejecución: Fase V de Recuperación del Palau-Castell de Betxí
4. Anexos
4.1. EHE

4.1. Cumplimiento de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08
(RD 1247/2008, de 18 de Julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural)

Artículo 1. Objeto
Esta Instrucción de Hormigón Estructural, EHE, es el marco reglamentario por el que se
establecen las exigencias que deben cumplir las estructuras de hormigón para satisfacer los
requisitos de seguridad estructural y seguridad en caso de incendio, además de la protección
del medio ambiente, proporcionando procedimientos que permiten demostrar su cumplimiento
con suficientes garantías técnicas.
Las exigencias deben cumplirse en el proyecto y la construcción de las estructuras de
hormigón, así́ como en su mantenimiento.
Esta Instrucción supone que el proyecto, construcción y control de las estructuras que
constituyen su ámbito de aplicación son llevados a cabo por técnicos y operarios con los
conocimientos necesarios y la experiencia suficiente. Además, se da por hecho que dichas
estructuras estarán destinadas al uso para el que hayan sido concebidas y serán
adecuadamente mantenidas durante su vida de servicio.

Artículo 2. Ámbito de aplicación
Esta Instrucción es de aplicación a todas las estructuras y elementos de hormigón
estructural, de edificación o de ingeniería civil, con las excepciones siguientes:
- los elementos estructurales mixtos de hormigón y acero estructural y, en general, las
estructuras mixtas de hormigón estructural y otro material de distinta naturaleza con
función resistente;
- las estructuras en las que la acción del pretensado se introduce mediante armaduras
activas fuera del canto del elemento;
- las estructuras realizadas con hormigones especiales no considerados explícitamente
en esta Instrucción, tales como los pesados, los refractarios y los compuestos con,
serrines u otras sustancias análogas;
- las estructuras que hayan de estar expuestas normalmente a temperaturas superiores
a 70ºC;
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- las tuberías de hormigón empleadas para la distribución de cualquier tipo de fluido, y
- las presas.
Los elementos de hormigón estructural pueden ser construidos con hormigón en masa,
armado o pretensado. Cuando, en función de las características de la estructura, exista
reglamentación especifica de acciones, esta Instrucción se aplicará complementariamente a la
misma. Cuando a la vista de las características de la obra, definidas por la Propiedad, la
estructura pueda considerarse como una obra especial o singular, esta Instrucción será́ de
aplicación con las adaptaciones y disposiciones adicionales que, bajo su responsabilidad,
establezca el Autor del proyecto para satisfacer las exigencias definidas en esta Instrucción, con
su mismo nivel de garantía.
En este proyecto únicamente se han proyectado elementos estructurales de hormigón y
acero estructural, por ello, NO es de aplicación esta Instrucción de Hormigón Estructural.

Valencia, abril de 2017.
Los arquitectos.

Eduardo J. Solaz Fuster
Arquitecto. Nª Colegiado COACV: 12.135

Mª Amparo Sebastiá Esteve
Arquitecta. Nª Colegiado COACV: 12.010

Pasqual Herrero Vicent
Arquitecto. Nª Colegiado COACV: 12.073

Fernando Navarro Carmona
Arquitecto. Nª Colegiado COACV: 12.710
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4.2. Cumplimiento de la Norma de Construcción Sismorresistente (NCSE 02)

RD 997/2002, de 27 de Septiembre, por el que se aprueba la Norma de construcción
sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02).

Según lo estipulado en el artículo 1º del Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por
el que se aprueba la Norma de Construcción Sismorresistente (NCSE-02), es de aplicación a los
proyectos y obras de construcción que se realicen en el territorio nacional, concretamente en el
campo de la edificación.

No obstante según lo indicado en el ANEXO al Real Decreto, en su apartado 1.2.3.
CRITERIO DE APLICACIÓN DE LA NORMA, correspondiente al CAPÍTULO 1. GENERALIDADES, no es
obligatoria su aplicación por tratarse de una construcción en la que la aceleración sísmica básica
ab’ es inferior a 0’04g.
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4.3 Cumplimiento del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT)
En el presente proyecto se plantea la ampliación de la instalación eléctrica
preexistente en el edificio. Dicha instalación preexistente, realizada en las recientes fases I y II de
Recuperación del Palau-Castell de Betxí, se llevó a cabo cumpliendo las condiciones
establecidas en el REBT. La nueva instalación parte desde el Cuadro General de Mando y
Protección ya existente, colgando aguas arriba de líneas realizadas en fases anteriores.
El Reglamento será de aplicación a la ampliación, y se verificará que los elementos
preexistentes comunes seguirán cumpliendo la normativa tras la ampliación de la instalación.

1. Instalación de enlace
1.1. Condiciones de suministro
El suministro de energía eléctrica lo procura una compañía eléctrica a través de su red
de distribución y acometida, siendo la tensión de 230 V / 400 V y la frecuencia de 50 Hz.
1.2. Caja general de protección y medida (CGPM).
La CGPM es un elemento de la instalación preexistente y se encuentra en la fachada
del Patiàs, con acceso desde la vía pública. Se encuentran tanto los dispositivos de protección
como el contador.
1.3. Línea general de alimentación (LGA).
No existe LGA, dado que el contador se ubica en la CGPM.
1.4. Elementos para la ubicación de contadores (CC).
El contador es un elemento preexistente que se ubica en un hueco previsto en la
CGPM. Es un contador para suministro trifásico.
1.5. Derivación individual (DI).
La derivación individual es un elemento preexistente que une el contador con el
Cuadro General de Distribución.
Desde el Cuadro General de Distribución partirán líneas de distribución para alimentar
bien a receptores directamente o a otros cuadros secundarios.
Dada la potencia que se amplía no se hace necesaria el aumento de sección de la
DI.
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1.6. Caja para interruptor de control de potencia (ICP).
No se precisa ICP, ya que el contador es electrónico.
1.7. Cuadro general de mando y protección (CGMP).
El CGMP es un elemento preexistente, aunque en el presente proyecto se instalarán
uno por planta, es decir, 2 unidades, en el que se alojarán los nuevos dispositivos generales de
mando y protección para los nuevos circuitos eléctricos a instalar, así como algunos
preexistentes, instalados en fases anteriores.
De dichos cuadros saldrán las líneas que alimentan a los diferentes equipos. Dichas
líneas irán protegidas por interruptores magnetotérmicos de corte omnipolar e interruptores
diferenciales.

2. Instalación interior o receptora.
2.1. Clasificación del local
El local se clasifica según los posibles riesgos como:
Tipo de local:

Local de pública concurrencia.

REBT:

ITC-BT-28.

2.2. Receptores y potencias.
Debido a que la Fase 3 y la Fase 5 serán coetáneas, no ha sido posible precisar la
cantidad de unidades de receptores y su potencia instalada. En el presente proyecto se ha
realizado una previsión en el esquema unifilar, pero será el instalador quien realice la distribución
de los receptores en los circuitos con sus potencias.
Pese a que el uso del edificio es pública concurrencia, en la fase actual no se prevé la
separación en tres circuitos distintos del alumbrado, según lo que establece el apartado 4 d) de
la ITC-BT-28, ya que en las estancias comprendidas en el ámbito de actuación del presente
proyecto no se prevé la aglomeración de personas ajenas al edificio.
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2.3. Cuadros y líneas. Características de la instalación.
Las líneas y el Cuadro General de Mando y Protección se ajustan a lo indicado en
plano y en el esquema unifilar.
Características generales de la instalación:
Los conductores serán aislados de tensión asignada no inferior a 450/750 e irán
colocados en canaleta en canalizaciones empotradas en obra de fábrica y en canalizaciones
en montaje superficial. Las características mínimas de los tubos vienen recogidos en la ITC-BT-21.
Los cables y sistemas de conducción de cables deberán instalarse de manera que no
se reduzcan las características de la estructura del edificio en la seguridad contra incendios.
Los cables eléctricos a instalar serán no propagadores del incendio y con emisión de
humos y opacidad reducida.
En las instalaciones para alumbrado de locales o dependencias donde se reúna
público, el número de líneas secundarias y su disposición en relación con el total de lámparas a
alimentar deberá ser tal que el corte de corriente en cualquiera de ellas no afecte a más de la
tercera parte del total de las lámparas instaladas en los locales o dependencias que se iluminan
alimentadas por dichas líneas.

2.4. Instalación de puesta a tierra.
La instalación de puesta a tierra cumplirá lo previsto por el REBT, en particular, se
conectarán a la tierra existente de la instalación del Palau-Castell de Betxí.
Todas las líneas llevarán el correspondiente conductor de protección.

2.5. Mantenimiento de la instalación.
El mantenimiento de la instalación se realizará conforme a la reglamentación vigente.

3. Alumbrado.
3.1. Alumbrado ordinario.
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El alumbrado ordinario tiene por objeto iluminar artificialmente el local y proporcionar
una visibilidad adecuada para las actividades a desarrollar.
Las luminarias instaladas tienen las características indicadas en el apartado 3.2 del
presente Anexo. Su posición se refleja en el plano correspondiente.

3.2. Alumbrado especial de emergencia.
El alumbrado de emergencia tiene por objeto facilitar la evacuación de los locales en
caso de fallo del alumbrado ordinario. Se ha optado por disponer unas luminarias de
emergencia según las prescripciones del punto 2 del DB SUA 4 del CTE.
La posición de las luminarias instaladas se refleja en el plano adecuado y se
corresponde con las salidas, los equipos manuales de extinción y los cuadros eléctricos. La altura
de instalación es de 2,5 m. Se consideran aparatos autónomos por lo que deben cumplir la
norma UNE-EN-60.598 y la norma UNE-20.392 o UNE-20.062.
Según la normativa, la instalación debe cumplir, con una autonomía mínima de 1, las
siguientes condiciones de servicio.
- En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal
en el suelo debe ser, como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central
que comprende al menos la mitad de la anchura de la vía. Las vías de evacuación con
anchura superior a 2 m pueden ser tratadas como varias bandas de 2 m de anchura, como
máximo.
- En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de
protección contra incendios de utilización manual y los cuadros de distribución del alumbrado,
la iluminancia horizontal será de 5 lux, como mínimo.
- A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la
iluminancia máxima y la mínima no debe ser mayor que 40:1.
- Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor
de reflexión sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe
la reducción del rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al
envejecimiento de las lámparas.
- Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del
índice de rendimiento cromático Ra de las lámparas será 40.
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3.3. Alumbrado especial de señalización
El alumbrado de señalización de evacuación de la puerta de salida coincide con el
alumbrado de emergencia en ese punto, por lo que se considera una única luminaria para
ambos alumbrados.
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4. Cálculos.
4.1. Tensión nominal y caída máxima admisible.
El suministro eléctrico de la instalación tiene las siguientes características:
Tensión nominal:
Frecuencia:

400/230 V (trifásica)
50 Hz

Las caídas de tensión admisible serán, de acuerdo con la ITC-BT-19 2.2.2 las siguientes:
En la derivación individual (preexistente):

1,5%

En la instalación interior, para alumbrado:

3%

En la instalación interior, para fuerza:

5%

4.2. Fórmulas utilizadas
La justificación técnica de las secciones adoptadas se realiza desde los puntos de vista
de las prescripciones reglamentarias.

4.2.1. Cálculo de los conductores por caída de tensión
Para el cálculo de las secciones de los conductores de todos los circuitos monofásicos
por caída de tensión, se empleará la siguiente fórmula:
S=2PL/γeU
Donde:
S

Sección de cálculo (mm2)

γ

Conductividad del cobre para 20 ºC (56 m/Ωmm2)

P

Potencia de cálculo (W)

L

Longitud (m)

e

Caída de tensión máxima admisible (V)

U

Tensión nominal fase-neutro (V)

Página 184

Proyecto básico y de ejecución: Fase V de Recuperación del Palau-Castell de Betxí
4. Anexos
4.3. REBT: Reglamento electrotécnico de baja tensión

Para el cálculo de las secciones de los conductores de todos los circuitos trifásicos por
caída de tensión, se empleará la siguiente fórmula:
S=PL/γeU
Donde:

S

Sección de cálculo (mm2)

γ

Conductividad del cobre para 20 ºC (56 m/Ωmm2)

P

Potencia de cálculo (W)

L

Longitud (m)

e

Caída de tensión máxima admisible (V)

U

Tensión nominal fase-neutro (V)

Los cálculos se realizarán tomando los factores de potencia (para cada línea)
siguientes:

Receptores electrónicos o resistivos:

1

Motores:

1,25

Lámparas de descarga

1,8

4.2.2. Cálculo de los conductores por intensidad máxima admisible
Para el cálculo de las secciones de los conductores de todos los circuitos monofásicos
por intensidad máxima admisible, se empleará la siguiente fórmula:
Icalc = Pcalc / Un  cosφ
Donde:
Icalc Intensidad de cálculo (A)
Pcalc Potencia de cálculo (W)
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Un

Tensión nominal fase-neutro (V)

Para el cálculo de las secciones de los conductores de todos los circuitos trifásicos por
intensidad máxima admisible, se empleará la siguiente fórmula:
Icalc = Pcalc / √3  Uf  cosφ
Donde:
Icalc Intensidad de cálculo (A)
Pcalc Potencia de cálculo (W)
Uf

Tensión nominal fase-fase (V)

En cada caso, para la comprobación posterior se tendrán en cuenta los coeficientes
reductores que indiquen el REBT y sus instrucciones técnicas.

4.2.3. Cálculo de protecciones contra sobrecargas de circuitos.
De acuerdo con la Norma UNE 20.460 se tendrán en cuenta las siguientes fórmulas:
IB ≤ In ≤ Iz
I2 ≤ 1,45 Iz
Donde:
IB

Intensidad utilizada en el circuito.

In

Intensidad máxima del dispositivo de potencia.

Iz

Intensidad admisible en la canalización.

I2

Intensidad que asegura el funcionamiento del dispositivo de potencia en el

tiempo de desconexión
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5.2.4. Cálculo de las intensidades de cortocircuito convencional
La corriente Icc se calculará por el método simplificado:
Icc = 0,8  U / R
Donde:
Icc

Intensidad de cortocircuito máxima en el punto considerado.

U

Tensión de alimentación fase-neutro (230 V)

R

Resistencia del conductor de fase entre el punto considerado y la alimentación.

4.3. Cálculos eléctricos: alumbrado y fuerza motriz.
4.3.1. Cálculo de la sección de los conductores y diámetro de los tubos a utilizar en las
líneas derivadas.
Como se ha comentado anteriormente, el hecho de que se puedan ejecutar dos
fases, la 3 y la 5, a la vez del Palau-Castell de Betxí, imposibilita el cálculo real de los
conductores, pues no se conoce el reparto de los receptores en los circuitos. Será
responsabilidad del instalador la justificación de los cálculos necesarios para que se cumpla lo
descrito en el REBT.
Los diámetros de los tubos se muestran en el esquema unifilar.

4.3.2. Cálculo de las protecciones a instalar en las diferentes líneas generales y
derivadas.

4.3.2.1. Sobrecargas
Para la protección de las líneas contra sobrecargas se instalarán disyuntores
automáticos magnetotérmicos seleccionados teniendo en cuenta la intensidad máxima que
pueden soportar los conductores que las integran.

Página 187

Proyecto básico y de ejecución: Fase V de Recuperación del Palau-Castell de Betxí
4. Anexos
4.3. REBT: Reglamento electrotécnico de baja tensión

4.3.2.2. Cortocircuitos.
Se tendrá en cuenta la intensidad de cortocircuito en los distintos puntos de la
instalación proyectada. Consecuencia de los resultados obtenidos, se justifica que el interruptor
magnetotérmico de caja moldeada preexistente en el Cuadro General de Mando y Protección
es suficiente para garantizar la protección contra cortocircuito, con sus 36 kA de poder de corte.
El resto de protecciones actuarán por filiación. De este modo, la protección contra cortocircuito
se realiza mediante los mismos interruptores automáticos magnetotérmicos utilizados para la
protección contra sobrecargas.
4.3.2.3. Armónicos.
El tipo de receptores existentes hacen que no sea previsible una presencia significativa
de armónicos.

4.3.2.4. Sobretensiones.
Se implementará una protección específica contra sobretensiones, para garantizar la
seguridad del material informático que se introducirá en el edificio.
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4.4. Cálculo del sistema de protección contra los contactos indirectos.
4.4.1. Cálculo de la puesta a tierra
La instalación de puesta a tierra es preexistente y cumple las indicaciones del
reglamento.
La protección contra contactos indirectos se realizará mediante la puesta a tierra de
las masas según ITC-BT-26 y empleo de diferenciales según la ITC-BT-25 punto 2.1.
Según la instrucción ITC-BT-18 punto 9, el valor de la resistencia será tal que cualquier
masa no pueda dar lugar a tensiones de contacto superiores a 24 V.
El sistema de protección frente a contactos indirectos es de tipo B, es decir:
-Puesta a tierra de las masas.
-Dispositivos de corte por intensidad de defecto.
Usando interruptores de alta sensibilidad (30 mA) tenemos asegurada la protección
contra contactos indirectos.
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Valencia, abril de 2017.
Los arquitectos.

Eduardo J. Solaz Fuster
Arquitecto. Nª Colegiado COACV: 12.135

Mª Amparo Sebastiá Esteve
Arquitecta. Nª Colegiada COACV: 12.010

Pasqual Herrero Vicent
Arquitecto. Nª Colegiado COACV: 12.073

Fernando Navarro Carmona
Arquitecto. Nª Colegiado COACV: 12.710
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4.4. Cumplimiento del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios (RITE)
RD 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en Edificios

Según lo estipulado en el artículo 3. Responsabilidad de su aplicación:
“Quedan responsabilizados del cumplimiento del RITE, los agentes que participan en el
diseño y dimensionado, ejecución, mantenimiento e inspección de estas instalaciones, así́ como
las entidades e instituciones que intervienen en el visado, supervisión o informe de los proyectos
o memorias técnicas y los titulares y usuarios de las mismas, según lo establecido en este
reglamento”
Debido a la situación cambiante del edificio en temas arqueológicos y de su situación
estructural, el diseño y ejecución de la Instalación térmica se realizará durante la ejecución de
las obras de este proyecto de ejecución. Por ello, se le exigirá a la empresa suministradora el
cumplimiento de este Reglamento a través de un proyecto técnico o memoria técnica, según
potencia nominal instalada, redactado por técnico competente y según establece el artículo
16 del mismo Reglamento, el autor de dicho documento actuará coordinadamente con los
redactores de este proyecto de ejecución.

Valencia, abril de 2017.
Los arquitectos.

Eduardo J. Solaz Fuster
Arquitecto. Nª Colegiado COACV: 12.135

Mª Amparo Sebastiá Esteve
Arquitecta. Nª Colegiado COACV: 12.010

Pasqual Herrero Vicent
Arquitecto. Nª Colegiado COACV: 12.073

Fernando Navarro Carmona
Arquitecto. Nª Colegiado COACV: 12.710
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4.5

Cumplimiento de la normativa local
Las Normas Subsidiarias de Betxí, publicadas en el BOP el 15 de febrero de 1996, en lo que

respecta al Palacio-Castillo de los Condes de Ariza en Betxí, lo clasifica como inmueble con un
Uso Colectivo Cultural, especificado en su artículo 3.2.1.4 Usos colectivos:
5.- CL El uso cultural, comprende las actividades encaminadas a facilitar el incremento y
la transmisión de la cultura entre personas o grupos: bibliotecas, museos, salas de
exposiciones, archivos y similares.
El presente proyecto contempla además un uso subsidiario Colectivo Administrativo,
donde se va a incorporar al edificio el nuevo ayuntamiento de Betxí.
1.- AD Administrativo, corresponde al uso de oficinas abiertas al público o no, que se
destinan a la Administración Pública en todas sus formas.

En la Sección quinta. Condiciones específicas de los usos colectivos y terciarios, la
intervención en el Palacio-Castillo también deberá tener en cuenta lo siguiente:
ARTÍCULO 3.2.5.1 Normativa de aplicación.1.- Los edificios, locales y recintos que se destinen a usos colectivos y terciarios se ajustarán
a la normativa vigente sobre la materia.
2.- En lo no previsto en la misma se aplicarán las condiciones específicas de los usos
residenciales que establecen estas Normas.
3.- Se adoptarán soluciones de diseño tendentes a la eliminación de barreras
arquitectónicas que impiden o dificultan el acceso de los disminuidos físicos a los usos en
cuestión. En todo caso, se cumplirá lo previsto en el Decreto 193/1.988 de 12 de Diciembre,
por el que se aprueban las Normas para la accesibilidad y eliminación de barreras
arquitectónicas (D.O.G.V. 2 de Febrero)

Más adelante, en el Artículo 3.3.6 Sistema de equipamiento comunitario, se observa que
el Palacio-Castillo está dentro del sistema general de equipamiento, grafiado en el
correspondiente plano como GSC Socio-cultural.
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Además, la actuación también deberá acogerse a lo planteado en el Capítulo 4. Normas
específicas de las distintas zonas, Sección primera. Zonas en suelo urbano, Artículo 3.4.1.1 Zona
Casco Antiguo (CA). Observando este apartado, se ve que el presente proyecto no altera
ninguno de los puntos a los que aquí se hace referencia (parcela mínima, alineación oficial,
alineación de la edificación, número máximo de plantas, altura edificable, cuerpos salientes,
elementos salientes, composición de las fachadas o materiales de fachada).
Posteriormente, las Normas Subsidiarias, en lo que respecta a la protección de los Bienes
Patrimoniales, clasifica el Palacio-Castillo de Betxí como Inmueble con protección integral
(Artículo 3.4.4.2 Inmuebles con protección integral) y lo denomina como Casa-Palacio de los
Marqueses de Ariza.
En el punto 2 de este mismo artículo explica las intervenciones permitidas en el mismo:
a) Sobre los inmuebles.
Queda prohibida la demolición de estos inmuebles. Si por cualquier causa fueran
objeto de destrucción o demolición el aprovechamiento urbanístico de la parcela
consistirá en la facultad de reconstruir el inmueble originario. Se permiten las obras que
mantengan los elementos definitorios de la estructura arquitectónica tales como espacios
libres interiores, alturas y forjados, jerarquización de espacios interiores, escaleras
principales, el zaguán si lo hubiera, la fachada, patios, pórticos, bóvedas y demás
elementos propios. Las intervenciones sobre inmuebles que tengan la consideración de
Bien de Interés Cultural se sujetarán a lo establecido en el Art. 19 de la ley de Patrimonio
Histórico Español.
c) Sobre Yacimientos Arqueológicos.
Solo se permiten actuaciones tendentes a la conservación, estudio e
investigación de los yacimientos arqueológicos, quedando prohibida cualquier otra y
especialmente las remociones de tierras que deberán contar, como las anteriores, con la
debida autorización de la Dirección General de Patrimonio, Según lo dispuesto en el Título
V de la Ley 16/85 de Patrimonio Histórico Español.

El presente proyecto cumple con todo lo establecido en este apartado, ya que se respeta
en todo momento la estructura arquitectónica y el yacimiento arqueológico del monumento.
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En el punto 3 de este mismo artículo se explica lo siguiente:
3. Informe previo.
Será preceptivo el informe de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia para
realizar obras en los inmuebles calificados como objeto de protección integral.
El presente proyecto se presentará a la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia para
obtener la autorización correspondiente antes de la ejecución de las obras.

Respecto a la alusión que se hace al artículo 19 de la Ley de Patrimonio Histórico Español
donde se mencionan los Monumentos declarados como Bien de Interés Cultural, se dice lo
siguiente:
Art. 19 de la ley de Patrimonio Histórico Español.
1.

En los Monumentos declarados Bienes de Interés Cultural no podrá realizarse obra
interior o exterior que afecte directamente al inmueble o a cualquiera de sus
partes integrantes o pertenencias sin autorización expresa de los Organismos
competentes para la ejecución de esta Ley. Será preceptiva la misma
autorización para colocar en fachadas o en cubiertas cualquier clase de rótulo,
señal o símbolo, así como para realizar obras en el entorno afectado por la
declaración.

El presente proyecto contará con la autorización expresa de los Organismos
competentes para la ejecución de las obras.

2.

Las obras que afecten a los Jardines Históricos declarados de interés cultural y a
su entorno, así como la colocación en ellos de cualquier clase de rótulo, señal o
símbolo, necesitarán autorización expresa de los Organismos competentes para
la ejecución de esta Ley.

El presente proyecto no prevé la intervención en Jardines Históricos declarados de
Interés Cultural.

3.

Queda prohibida la colocación de publicidad comercial y de cualquier clase de
cables, antenas y conducciones aparentes en los Jardines Históricos y en las
fachadas y cubiertas de los Monumentos declarados de interés cultural. Se
prohíbe también toda construcción que altere el carácter de los inmuebles a que
hace referencia este artículo o perturbe su contemplación
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El presente proyecto no prevé la colocación de publicidad comercial y de cualquier
clase de cables, antenas y conducciones aparentes en Jardines Históricos. Cualquier alteración
en las fachadas y cubiertas del monumento contará con la autorización expresa de los
Organismos competentes.

El artículo 3.4.4.3 Protección del patrimonio histórico de las Normas Subsidiarias de Betxí
remite a las siguientes normas de aplicación por las que deberán regirse las intervenciones en el
Palacio-Castillo de los Condes de Ariza de Betxí, como son:
a) Ley de Patrimonio Histórico español (Ley 16/1985 de 25 de junio).
b) Decreto de 22 de abril de 1949 sobre protección de los Castillos Españoles.
c) Decreto de 25 de junio de 1985 sobre protección de los escudos, rollos de justicia y
cruces de término y piezas similares.

Posteriormente, en su Título IV. Intervención en la Edificación y uso del suelo, se cumplirá
con lo especificado en el capítulo 1. Licencias, ya que la actuación planteada en el presente
proyecto se encuentra dentro del punto c) Obras de modificación o reforma que afecten a la
estructura de los edificios e instalaciones de todas clases existentes.
Por ello, según el artículo 4.1.1.2 Tipos de licencias, la intervención planteada en el
presente proyecto estaría dentro del grupo a) Licencias de obras reguladas por la Sección
segunda. Licencia de obras, Artículo 4.1.2.3 Obras de Reforma:
ARTÍCULO 4.1.2.3 Obras de reforma.
Se consideran obras de reforma las siguientes:

a) Las que afecten a la estructura del inmueble, tales como modificación de
cimentaciones, refuerzo de estructura, construcción de forjado, modificación de
cubiertas, modificación de fachadas, distribución interior de viviendas, colocación de
marquesinas y otras análogas.
b) Las obras que no supongan modificación de volumen ni afecten a la estructura, pero
por su entidad sean equiparables a una obra de nueva planta.
c) Las obras que se refieren a locales o recintos sujetos al Reglamento de Policía de
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, salvo que por su reducida entidad
puedan equipararse a las obras menores, siempre que no modifiquen algún elemento
esencial de la instalación y no afecten a las condiciones de seguridad o insonoración
del local o recinto.
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Así pues, deberá procederse de la siguiente manera para obtener la licencia de obras
correspondiente, según dicta el Artículo 4.1.2.6 Solicitud de licencia de obras de nueva planta,
ampliación o reforma:

ARTÍCULO 4.1.2.6 Solicitud de licencia de obras de nueva planta, ampliación o reforma.
1.- La instancia deberá estar firmada por el técnico autor del proyecto.
2.- Además se acompañará la siguiente documentación.
a) Fotocopia de licencia de apertura, si se trata de edificios destinados a establecimientos
de características tales que la exijan para su funcionamiento, según la normativa
vigente.
b) Fotocopia de la cédula de calificación provisional, si se trata de viviendas de
protección oficial o rehabilitación (deberá exhibirse el original para su cotejo).
c) Fotocopia de documento acreditativo de la obtención de bonificaciones fiscales, en
su caso, según lo previsto en las Ordenanzas Fiscales (deberá exhibirse el original para
su cotejo).
d) Dos ejemplares de proyecto técnico, suscrito por facultativo competente y visado por
el correspondiente Colegio Profesional u Oficina Técnica de Supervisión del Organismo
Público competente.
e) Ficha urbanística suscrita por el técnico autor del proyecto y el promotor y
debidamente visada.
f) Hojas de datos estadísticos, cuando procedan.
g) Autorización del Organismo competente, cuando se requiera, Según lo dispuesto en la
normativa sectorial correspondiente.
h) Fotocopia de Escritura de Propiedad de la parcela, si se trata de zonas ordenadas por
edificación aislada, a los efectos previstos en el Art. 258.3) Ley del Suelo (deberá
exhibirse el original para su cotejo).
i) Si la parcela no reuniese la calificación de solar se dará cumplimiento a lo establecido
en las presentes Normas.
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4.6. Instalaciones comunes de telecomunicaciones

RD - Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el
acceso a los servicios de telecomunicación.

Al presente Proyecto arquitectónico NO le es de aplicación el Real Decreto Ley 1/1998,
de 27 de Febrero, (B.O.E. nº 51 de 28 de Febrero de 1998), sobre Infraestructuras comunes en los
edificios para el acceso a los servicios de Telecomunicación, por tratarse de la intervención en un
edificio patrimonial que no se acoge al régimen de propiedad horizontal.
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4.7. Cumplimiento de la Ley de Protección del Patrimonio
El Palacio-Castillo de Betxí, es Bien de Interés Cultural, con categoría de Monumento,
inscrito con fecha 3 de marzo de 1997 en registro BICs del Patrimonio Histórico Español, con el
código de anotación “R-I-51-0009702”. El entorno de este BIC según la memoria del Plan Especial
del Castillo del Ayuntamiento de Betxí, está delimitado por la Conselleria de Cultura (exp CS484/96). Además está considerado como yacimiento arqueológico y de esta forma se halla
incluido en el inventario de Yacimientos arqueológicos de la Conselleria de Cultura.
Por ello, el presente proyecto de actuaciones Fase III de Recuperación del Palau-Castell
de Betxí se acoge también a las siguientes normativas:
―

DECRETO 169/2007, de 28 de septiembre, del Consell, por el que se culmina la primera
fase de actualización y adaptación de la Sección Primera del Inventario General del
Patrimonio Cultural Valenciano con la declaración como Bienes de Interés Cultural
de determinados bienes inmuebles.

―

LEY 9/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11
de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano.

―

LEY 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de
11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano.

―

LEY 7/2004, de 19 de octubre, de la Generalitat, de Modificación de la Ley 4/1998,
de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano.

―

Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano.

―

Real Decreto 64/1994, de 21 enero. Modifica el Real Decreto 111/1986, de 10 de
enero de 1986, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio de 1985, de
Patrimonio Histórico Español.

―

Real Decreto 111/1986, de 10 enero. Desarrolla parcialmente la Ley 16/1985, de 25
de junio de 1985, de Patrimonio Histórico Español.

―

Ley 16/1985, de 25 junio. Regula el Patrimonio Histórico Nacional.

―

Decreto de 22 de abril de 1949 sobre protección de los Castillos Españoles.

―

Decreto de 25 de junio de 1985 sobre protección de los escudos, rollos de justicia y
cruces de término y piezas similares.
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4.8

Cumplimiento de la Normativa de Accesibilidad al Medio Urbano

Para el presente proyecto se ha tenido en cuenta toda la normativa de accesibilidad
de referencia y vigente, tomándose en consideración según planos del proyecto de ejecución.

Normativa estatal:
-

Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad, de la jefatura de Estado.

-

Real Decreto 505/2007, de 20 de abril de 2007, donde se aprueban las condiciones
básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad par el
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones, del Ministerio
de la Presidencia.

-

Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de
los espacios públicos urbanizados, del Ministerio de la Vivienda.

Normativa autonómica de la Comunitat Valenciana:
-

Ley 1/1998, de 5 de mayo, de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas,
urbanísticas y de la comunicación, desarrollada en el decreto 39/2004, de la Presidencia
de la Generalitat Valenciana.

-

Decreto 39/2004, de 5 de marzo, que desarrolla la ley 1/1998 en materia de accesibilidad
en la edificación de pública concurrencia y en el medio urbano, desarrollada por la
Orden 25/05/2004 y la Orden 09/06/2004, de la Generalitat Valenciana.

-

Orden 09/06/2004 que desarrolla el Decreto 39/2004, de 5 de marzo, en materia de
accesibilidad en el medio urbano, de la Conselleria de Territori i Habitatge.

-

Ley 9/2009, de 20 de noviembre, de accesibilidad universal al sistema de transporte de la
Comunitat Valenciana, de la Presidència de la Generalitat.
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4.9

Evaluación de los aspectos ambientales

ASPECTOS AMBIENTALES
Según el Real Decreto Legislativo 1/2008 de 11 de enero, por el que se aprueba el texto
Redifundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos, sólo deberán someterse
a una evaluación de impacto ambiental en la forma prevista en la ley, los proyectos incluidos en
el Anexo I anterior, o los del Anexo II cuando así lo decida el órgano ambiental. Las obras objeto
del presente proyecto no están incluidas ni en el anexo I ni en el II del RDL anterior, por tanto, no
deberán someterse a evaluación impacto ambiental.

1.

Identificación y evaluación de aspectos ambientales.
Tras el análisis del proyecto, se ha realizado la identificación de los aspectos ambientales

y la posterior evaluación de los impactos ambientales que produce tanto para la fase de obras
como para la de explotación. La identificación y evaluación se adjunta a continuación. Como
impactos ambientales producidos más significativos podemos encontrar:

EN FASE DE OBRA:
•

Contaminación de las aguas: debido a la limpieza de maquinaria, limpieza de cubas y

hormigoneras, vertidos de arrastre de los materiales de acopio.

•

Contaminación de suelo: por las posibles pérdidas de aguas fecales que no se podrán

controlar en la fase de sustitución de la antigua instalación por la nueva.

•

Afección ambiental: se mejorará el entorno ya que se mantendrá la estructura formal

pero con materiales nuevos y mejores acabados.
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2.

Control y Medidas adoptadas.
A continuación se proponen medidas de control operacional

para los aspectos

significativos. Estas medidas deberían tenerse en cuenta en las actividades que puedan generar
los citados impactos.

MEDIO FÍSICO
Vertidos de agua del lavado de cubos, hormigoneras, limpieza de canaletas y limpieza
de maquinaria.

•

Limpiar las cubas y las canaletas en instalaciones adecuadas para ello, a ser posible fuera

de la obra,
•

En el caso de limpiarse en obra, se realizará en una zona delimitada para ello, teniendo

en cuenta que:
-

No deberá estar cerca del alcantarillado

-

No se realizará en los cauces de los ríos ni en sus proximidades.

-

Para la limpieza de las cubas y canaletas, se realizará en lugar donde se
fácil recoger los residuos.

-

Para el resto, se preparará una zona con suelo aislado, con una ligera
pendiente y bordillo. El líquido se recogerá mediante absorbentes o por
bombeo. El residuo sólido se gestionará por gestor autorizado según ley
10/2000.

•

En cualquier caso, tanto los trabajadores como los subcontratistas deberán ser

conocedores de las actividades que están permitidas y las que no.
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3.

Legislación ambiental.
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3.6. DB HS, Salubridad
4. Anexos
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4.4. RITE: Reglamento de instalaciones térmicas
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ACTA DE REPLANTEO PREVIO
Proyecto:
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LA FASE V DE INTERVENCIÓN EN EL
PALAU-CASTELL DE BETXÍ, CASTELLÓN

Dª. Mª Amparo Sebastiá Esteve, D. Pasqual Herrero Vicent, D. Fernando Navarro
Carmona y D. Eduardo J. Solaz Fuster, arquitectos autores del proyecto arriba
mencionado.

CERTIFICAMOS:
Que, por esta dirección técnica, se ha efectuado el replanteo previo de la obra arriba
mencionada, comprobando la realidad geométrica de la misma, la disponibilidad de
lo terrenos precisos para su normal ejecución y de cuantos supuestos figuran en el
proyecto aprobado y son básicos para la celebración del contrato de estas obras,
una vez adjudicadas por sus trámites.
Que, por lo expuesto, es viable la ejecución de este proyecto.
Lo que certificamos a los efectos oportunos.
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6.

Plan de Obra orientativo
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7

Justificación de los costes indirectos
01. Plazo de ejecución de la obra
Teniendo en cuenta las características de las obras proyectadas, se establece un plazo
para su ejecución de OCHO (8) MESES

02. Presupuesto para conocimiento de la Administración
El Presupuesto de Ejecución Material es de TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS. (319.466,63€).
El Presupuesto de Contrata (sin IVA) es de TRESCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO SESENTA Y
CINCO EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS (380.165,29€).
El Presupuesto Total (con IVA) es de CUATROCIENTOS SESENTA MIL EUROS (460.000,00€).

03. Cálculo del coeficiente K
CÁLCULO DE LOS COSTES INDIRECTOS
FORMULA : Pn = (1 + K / 100) x Cd
Donde Pn = Coste de Ejecución Material de la unidad de obra
Cd = Coste directo de la unidad de obra correspondiente
K = Porcentaje de costos indirectos
K1 = % de la relación entre costos indirectos y directos
K2 = % imprevistos sobre costos directos
DETERMINACIÓN DE LOS COSTES INDIRECTOS
Para la determinación de los mismos hemos de considerar que el plazo de ejecución es
de 8 meses.
Gastos:
Técnico de grado superior .......................................................................................700,00 €
Parte proporcional de Administración y varios.....................................................100,00 €
TOTAL:
800,00 €

K2 = GASTOS x MES / PEM = 800,00 € x 8 MESES / 319.466,63€ = 0,02 = 2 %
Resulta un Coeficiente “K” = K1 + K2
Costes indirectos
Imprevistos

K2 = 2 %
K1= 1 %

La justificación de precios se incluye en el presupuesto.
Aplicando este porcentaje a los costes directos, obtenemos los precios que figuran en
los cuadros de precios.
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04. Constatación de obra completa de acuerdo con la legislación de contratos del Sector
Público.
El presente proyecto comprende una obra completa, susceptible de entrega al uso
general o al servicio correspondiente, de acuerdo con el artículo 125.1 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Valencia, abril de 2017.
Los arquitectos.

Eduardo J. Solaz Fuster
Arquitecto. Nª Colegiado COACV: 12.135

Mª Amparo Sebastiá Esteve
Arquitecta. Nª Colegiada COACV: 12.010

Pasqual Herrero Vicent
Arquitecto. Nª Colegiado COACV: 12.073

Fernando Navarro Carmona
Arquitecto. Nª Colegiado COACV: 12.710
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Justificación de los gastos generales
En el artículo 131 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones

Públicas, aprobado el 12 de octubre por real Decreto 1098/2001, se establece que “el presupuesto
base de licitación de los contratos se obtendrá incrementando el de ejecución material en los
conceptos de gastos generales de estructura y el 6 por ciento en concepto de beneficio industrial
del contratista, así como el impuesto sobre el valor añadido, cuyo tipo se aplicará sobre la suma
del impuesto de ejecución material y los gastos generales de la estructura”.
Como complemento a lo dicho anteriormente, la Orden FOM/1824/2013, de 30 de
septiembre, fija el porcentaje a que se refiere el artículo 131 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas. Se establece que el porcentaje a incrementar el
presupuesto de ejecución material en concepto de gastos generales para obtener el presupuesto
base de licitación se fija con carácter general en el 13 por 100 del presupuesto anteriormente
citado. En el artículo 131 también se establece que el porcentaje anterior será “en concepto de
gastos generales de la empresa, gastos financieros, cargas fiscales, impuesto sobre el valor
añadido excluido, tasas de la Administración legalmente establecidas, que inciden sobre el costo
de las obras y demás derivados de las obligaciones del contrato. Se excluirán, asimismo, los
impuestos que graven la renta de las personas físicas o jurídicas”.
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Valencia, abril de 2017.
Los arquitectos.

Eduardo J. Solaz Fuster
Arquitecto. Nª Colegiado COACV: 12.135

Mª Amparo Sebastiá Esteve
Arquitecta. Nª Colegiada COACV: 12.010

Pasqual Herrero Vicent
Arquitecto. Nª Colegiado COACV: 12.073

Fernando Navarro Carmona
Arquitecto. Nª Colegiado COACV: 12.710
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Presupuesto parcial nº 1 MEDIOS AUXILIARES
Nº
Ud Descripción

Medición

Precio

Importe

1.1.- Andamios y maquinaria
1.1.1

H

Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de elevación de 30 t y 27 m de
altura máxima de trabajo.
Total h ......:

1.1.2

Ud

24,000

Ud

1,000

M2

10,000

Uds.

Largo

1
1
1

12,000
25,000
4,500

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

132,000
175,000
6,750
313,750

313,750

313,750

Uds.

Largo

1
1
1

12,000
25,000
4,500

Ancho

4,89

Alto

Parcial

Subtotal

132,000
175,000
6,750
313,750

313,750

313,750

3,49

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

132,000

3,000

30,000

11.880,000

1

175,000

3,000

30,000

15.750,000

1

6,750

1,000

30,000

202,500
27.832,500

Total m2 ......:
Ud

1.094,99

Alquiler diario de andamio metálico multidireccional sistema europeo norma HD-1000, con
plataformas de trabajo en todos los niveles de anchura igual o superior a 70 cm.,
ampliaplataformas de aproximación a superficies de trabajo para salvar salientes, barandillas
tubulares de protección formadas por pasamanos, barra intermedia y rodapié interior y
exterior de 15 cm., módulos de escaleras independientes con zancas de acero y peldañeado
de acero, husillos y durmientes en apoyos, elementos de arriostramiento y fijación a
paramentos y acodalamiento sobre los mismos interponiendo piezas de goma o madera para
impedir el contacto directo. Incluso p.p. de memoria de montaje o proyecto en caso de ser
necesario, nivelación de bases, ayudas de albañilería y medios auxiliares. Medida la superficie
sobre la que se va a actuar en proyección vertical por número de días estimado de duración
de los trabajos.

Andamio exterior claustro
3 meses
Andamio interior claustro
3 meses
Andamio zona
instalaciones 1 mes

1.1.7

1.534,24

11,000
7,000
1,500
Total m2 ......:

M2

1.330,80

Desmontaje y transporte de andamio tubular normalizado, tipo Layher o equivalente, realizado
con tubos de acero galvanizado, con escalera de cubaldera, en limpieza y consolidacion de
fachada hasta 55 m. de altura, incluso traslado de vuelta, escalera, marquesina de proteccion
de peatones, barandillas reglamentarias de protección, rodapie, plataformas cada 2 m. de
altura, mantenimiento, arriostramientos, malla y demás sistemas de protección
reglamentarios.

Andamio exterior claustro
Andamio interior claustro
Andamio ME4.00

1.1.6

133,08

11,000
7,000
1,500
Total m2 ......:

M2

133,13

Transporte y montaje de andamio tubular normalizado, tipo Layher o equivalente, realizado
con tubos de acero galvanizado, con escalera de cubaldera, en limpieza y consolidacion de
fachada hasta 55 m. de altura, incluso traslado en ida, colocacion de escalera, marquesina de
proteccion de peatones, barandillas reglamentarias de protección, rodapie, plataformas cada 2
m. de altura, mantenimiento, arriostramientos, malla y demás sistemas de protección
reglamentarios.

Andamio exterior claustro
Andamio interior claustro
Andamio ME4.00

1.1.5

133,13

Alquiler diario de plataforma elevadora de tijera de 15 m de altura máxima de trabajo.
Total Ud ......:

1.1.4

1.774,56

Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura máxima de trabajo.
Total Ud ......:

1.1.3

73,94

27.832,500

0,09

Subtotal

27.832,500
2.504,93

Alquiler, durante 45 días naturales, de torre de trabajo móvil, con plataforma de trabajo de 3x2
m², situada a una altura de 6 m, formada por estructura tubular de acero galvanizado en
caliente de 48,3 mm y 3,2 mm de espesor, preparada para soportar una carga de 2,0 kN/m²
uniformemente distribuida sobre la plataforma y una carga puntual de 1,5 kN.
Total Ud ......:

Fase V Palau-Castell de Betxí

2,000

433,55

867,10
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Presupuesto parcial nº 1 MEDIOS AUXILIARES
Nº
Ud Descripción
1.1.8

1.1.9

Ud

Ud

Medición

Precio

Importe

Alquiler, durante 30 días naturales, de torre de trabajo móvil, con plataforma de trabajo de 3x2
m², situada a una altura de 6 m, formada por estructura tubular de acero galvanizado en
caliente de 48,3 mm y 3,2 mm de espesor, preparada para soportar una carga de 2,0 kN/m²
uniformemente distribuida sobre la plataforma y una carga puntual de 1,5 kN.
Total Ud ......:

1,000

289,03

289,03

Total ud ......:

1,000

275,06

275,06

Servicio grua

1.2.- Apeos
1.2.1

M²

Montaje y desmontaje de apeo de forjado horizontal y voladizo, con altura libre de planta de
entre 4 y 5 m, compuesto por 2 puntales metálicos telescópicos, amortizables en 50 usos y
tablones de madera, amortizables en 4 usos.
Uds.

ME.00
MC.00

Largo

Ancho

Alto

66,25
60,1
Total m² ......:

1.2.2

M²

126,350

Uds.

Largo

Ancho

Alto

66,6
66,3
60,57
15,6
Total m² ......:

M²

209,070

Uds.

Largo

Ancho

Alto

62,66
68,96
Total m² ......:
M²

Uds.

Largo

Ancho

Total m² ......:

Ud

Ud

Parcial

Subtotal

66,600
66,300
60,570
15,600
209,070

209,070

6,13

1.281,60

Parcial

Subtotal

62,660
68,960
131,620

131,620

7,66

1.008,21

Alto

19,640

Parcial

Subtotal

19,640
19,640

19,640

6,66

130,80

7,000

21,40

149,80

Montaje y desmontaje de apeo de hueco en muro de 1,2 m de luz libre y 2,42 m de altura,
compuesto por puntales metálicos telescópicos, amortizables en 50 usos y tablones de
madera, amortizables en 4 usos.
Total Ud ......:

1.2.7

856,65

Montaje y desmontaje de apeo de hueco en muro de 2,4 m de luz libre y 3 m de altura,
compuesto por puntales metálicos telescópicos, amortizables en 50 usos y tablones de
madera, amortizables en 4 usos.
Total Ud ......:

1.2.6

131,620

19,64

Ud

6,78

Montaje y desmontaje de apeo de forjado inclinado y voladizo, con altura libre de planta de
hasta 3 m, compuesto por 2 puntales metálicos telescópicos, amortizables en 50 usos y
tablones de madera, amortizables en 4 usos.

ME4.00

1.2.5

126,350

Montaje y desmontaje de apeo de forjado inclinado y voladizo, con altura libre de planta de
entre 4 y 5 m, compuesto por 2 puntales metálicos telescópicos, amortizables en 50 usos y
tablones de madera, amortizables en 4 usos.

MC.02
ME.02

1.2.4

Subtotal

66,250
60,100
126,350

Montaje y desmontaje de apeo de forjado horizontal y voladizo, con altura libre de planta de
entre 3 y 4 m, compuesto por 2 puntales metálicos telescópicos, amortizables en 50 usos y
tablones de madera, amortizables en 4 usos.

MC.01
ME.01
C.01
Forjado instalaciones

1.2.3

Parcial

3,000

10,80

32,40

Montaje y desmontaje de apeo de hueco en muro de 1,86 m de luz libre y 2,85 m de altura,
compuesto por puntales metálicos telescópicos, amortizables en 50 usos y tablones de
madera, amortizables en 4 usos.
Total Ud ......:

Fase V Palau-Castell de Betxí
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Nº
Ud Descripción
1.2.8

Ud

Medición

Ud

2,000

Ud

1,000

M²

MC.cub1
ME.Cub2

3,000

Largo

Ancho

Alto

48
16
Total m² ......:
M²

49,90

49,90

27,14

81,42

Protección provisional de la cubierta del edificio frente a la lluvia, con tableros y lona
impermeable, y posterior retirada de la protección.
Uds.

1.2.12

18,56

Cimbra de madera, amortizable en 5 usos, para el apeo de arco carpanel, 130 cm de luz libre,
45 cm de flecha, 20 cm de espesor y 112 cm de ancho, apoyada sobre sopandas de madera y
puntales metálicos telescópicos de 3 m de altura, amortizables en 50 usos, dimensionada para
soportar una carga máxima de trabajo de 200 kg/m².
Total Ud ......:

1.2.11

9,28

Cimbra de madera, amortizable en 5 usos, para el apeo de arco de medio punto, 260 cm de luz
libre, 140 cm de flecha, 30 cm de espesor y 120 cm de ancho, apoyada sobre sopandas de
madera y puntales metálicos telescópicos de 3 m de altura, amortizables en 50 usos,
dimensionada para soportar una carga máxima de trabajo de 200 kg/m².
Total Ud ......:

1.2.10

Importe

Montaje y desmontaje de apeo de hueco en muro de 1 m de luz libre y 1,7 m de altura,
compuesto por puntales metálicos telescópicos, amortizables en 50 usos y tablones de
madera, amortizables en 4 usos.
Total Ud ......:

1.2.9

Precio

64,000

Parcial

Subtotal

48,000
16,000
64,000

64,000

16,85

1.078,40

Montaje y desmontaje de apeo de losa de escalera, compuesto por 3 puntales metálicos
telescópicos de 3 m de altura, amortizables en 50 usos y tablones de madera, amortizables en
4 usos.

Bóveda de escalera
Bóveda rellano escalera

Uds.

Largo

Ancho

4
4

4,500
3,300

1,500
1,600
Total m² ......:
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Alto

Parcial
27,000
21,120
48,120
48,120

Subtotal

48,120

30,81

1.482,58

Total presupuesto parcial nº 1 MEDIOS AUXILIARES :

16.040,92
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Presupuesto parcial nº 2 INSTALACIONES
Nº
Ud Descripción

Medición

Precio

Importe

2.1.- Instalación Aparatos Climatización
2.1.1

Ud

Suministro de unidad exterior de bomba de calor, INVERTER (Serie Y), gama CITY
MULTI(R410A) de Mitsubishi electric o similar. De 50000 Frig/h y 54200 Kcal/h. 21600 m3/h y 66
dB(A). Modelo PUHY-P500YKB-A.
Total ud ......:

2.1.2

Ud

1,000

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Total ud ......:

MC01

2,000

Largo

Ancho

Ud

2,000
2,000

2,000

2,000

1.108,21

Largo

Ancho

Alto

Subtotal

3,000
2,000
5,000

5,000

1.130,03

5.650,15

8,000

119,60

956,80

103,55

310,65

80,27

401,35

641,80

1.283,60

252,14

2.269,26

Kit distribuidor, gama CITY MULTI de MITSUBISHI ELECTRIC, de 2 salidas.
Total ud ......:

Ud

5,000

Control Remoto Sencillo (Deluxe), gama MELANS de MITSUBISHI ELECTRIC, para 1 g./16 uds,
con pantalla LCD retroiluminada
Total ud ......:

Ud

2.216,42

Parcial

3
2
Total ud ......:

2.1.7

Subtotal

Suministro de Unidad interior tipo SUELO SIN ENVOLVENTE de 6300 Frig/h, 6880 Kcal/h y 40
dB(A). Modelo PFFY-P63VLRM-E, gama CITY MULTI (R410a) de MITSUBISHI ELECTRIC o
similar.
Uds.

Ud

2.049,64

Parcial

2

PB
ME01

2.1.6

2,000

1.024,82

Alto

Total ud ......:

2.1.5

Subtotal

2,000
2,000

Suministro de Unidad interior tipo SUELO SIN ENVOLVENTE de 5000 Frig/h, 5418 Kcal/h y 38
dB(A). Modelo PFFY-P50VLRM-E, gama CITY MULTI (R410a) de MITSUBISHI ELECTRIC o
similar.
Uds.

2.1.4

Parcial

2

Ud

16.327,04

Suministro de Unidad interior tipo SUELO SIN ENVOLVENTE de 2500 Frig/h, 2800 Kcal/h y 35
dB(A). Modelo PFFY-P25VLRM-E, gama CITY MULTI (R410a) de MITSUBISHI ELECTRIC o
similar.

ME01

2.1.3

16.327,04

3,000

Kit distribuidor, gama CITY MULTI de MITSUBISHI ELECTRIC, de 2 salidas
Total ud ......:

5,000

2.2.- Instalación Climatización
2.2.1

Ud

Instalación condensadoras PUHY-P200/250. Incluso:
- Mano de obra
- Material de cuelgue y tornillería
- Soportes y elementos antivibratorios
- Conexiones eléctricas, frigoríficas y a desagüe
- Embocadura de Climaver Neto (o similar si la instalación lo requiere
- Vacio de la instalación
- Ajuste de gas
- Puesta en marcha
Total ud ......:

2.2.2

Ud

2,000

Instalación de slpits interiores. Incluso:
- Mano de obra
- Material de cuelgue y tornillería
- Soportes y elementos antivibratorios
- Conexiones eléctricas, frigoríficas y a desagüe
- Embocadura de Climaver Neto (o similar si la instalación lo requiere)
- Elevador y subida de máquinas
- Colocación de mando a pared si fuese necesario (mediante cable apantallado)
- Puesta en marcha
Total ud ......:
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Nº
Ud Descripción
2.2.3

M

Medición

Uds.

Largo

2
2

30,000
25,000

Ancho

Alto

Total m ......:

2.2.5

2.2.6

2.2.7

2.2.8

Ud

Ud

Ud

Ud

M

110,000

M

M²

Subtotal

60,000
50,000
110,000

110,000

22,37

2.460,70

Total ud ......:

24,000

40,34

968,16

Total ud ......:

16,600

62,62

1.039,49

Ajuste de gas R-410 A

Soldaduras 5%plata + nitrogeno seco. Necesario para evitar la oxidación en las soldaduras de
las instalaciones.
Total ud ......:

1,000

343,82

343,82

Total ud ......:

1,000

1.703,53

1.703,53

Instalación de climatización. Incluso:
- Mano de obra
- Material de anclaje y tornillería
- Andamios y escaleras

Red de evacuación de condensados, colocada superficialmente, de tubo rígido de PVC, de 32
mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.
35,000

4,22

147,70

Canalización en conducto de obra de fábrica (no incluido en este precio) de tubo curvable,
suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de
color naranja, de 63 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N.
Total m ......:

2.2.10

Parcial

Instalación de unidades REFNET mediante soldadura de 5% plata y forrado completo.

Total m ......:
2.2.9

Importe

Tuberia de cobre 7/8,3/4,5/8,1/2 y 3/8 deshidratado recocida segun norma 12735-1-2001 con
aislamiento de célula cerrada autoextinguible y revestimiento con película de polietileno
compacto con protección exterior con régimen de trabajo de -45º C a +100º C. Incluso:
- Intercomunicación eléctrica
- Mano de obra y elementos de sujección
- Pequeño material

Horizontales
Verticales

2.2.4

Precio

24,000

3,43

82,32

Conductos de chapa galvanizada de 0,6 mm de espesor y juntas transversales con vaina
deslizante tipo bayoneta.

Extracción aire
instalaciones

Uds.

Largo

Ancho

3

2,000

0,700

Alto

Parcial

4,200
Total m² ......:
2.2.11

Ud

4,200

Ud

23,49

4,200
98,66

Codo rectangular con tapa circular de acero galvanizado, de 900 mm de diámetro en la
conexión circular y 900x900 mm en la conexión rectangular.
Total Ud ......:

2.2.12

Subtotal

4,200

3,000

142,60

427,80

Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de chapa
perfilada de acero galvanizado, de 1000x825 mm.
Total Ud ......:

1,000

473,44

473,44

2.3.- Iluminación
2.3.1

Ud

PIEZA DE MONTAJE
Uds.

ME01
MC01
C01
ME4.00

Largo

Ancho

12
8
24
2
Total ud ......:
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Alto

46,000

Parcial

Subtotal

12,000
8,000
24,000
2,000
46,000

46,000

4,25

195,50
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Nº
Ud Descripción
2.3.2

Ud

Medición

Uds.

Largo

Ancho

Alto

4
3
12
1
Total ud ......:
Ud

20,000

Uds.

Largo

Ancho

Alto

4
12
1
Total ud ......:
Ud

Uds.

17,000

20,000

16,72

Ud

Subtotal

4,000
12,000
1,000
17,000

17,000

83,03

1.411,51

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

4,000
2,000
6,000
6,000

6,000

8,43

50,58

RAIL ELECTF. NEGRO 2MTRO
Uds.

ME01
MC01

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

4,000
5,000
9,000

9,000

4
5
Total ud ......:
Ud

334,40

Parcial

4
2
Total ud ......:

2.3.6

Subtotal

4,000
3,000
12,000
1,000
20,000

CONEXIÓN CARRIL ACOPLAMIENTO

ME01
MC01

2.3.5

Parcial

RAIL ELECTF. BLANCO 3MTRO

ME01
C01
ME4.00

2.3.4

Importe

ALIMENTACIÓN RAIL DERECHA NEGRO

ME01
MC01
C01
ME4.00

2.3.3

Precio

9,000

57,95

521,55

TAPA FINAL NEGRA
Uds.

ME01
MC01
C01
ME4.00

Largo

Ancho

Alto

Parcial

4
3
12
1

4,000
3,000
12,000
1,000
20,000
Total ud ......:

2.3.7

Ud

20,000

ME01
MC01
C01

Largo

Ancho

Alto

Ud

29,40

Subtotal

2,000
2,000
3,000
7,000

7,000

7,000

269,56

1.886,92

ADAPTADOR TRIFÁSICO
Uds.

ME01
MC01
C01

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

2,000
2,000
3,000
7,000

7,000

2
2
3
Total ud ......:
Ud

20,000

Parcial

2
2
3
Total ud ......:

2.3.9

1,47

EMERGENCIA LED MONTADA EN RAIL NEGRO
Uds.

2.3.8

Subtotal

7,000

41,52

290,64

PROYECTOR OPTEC SEPHEROLIT FLOOD 3000K 19W
Uds.

ME01
MC01
ME 4.00
Fase V Palau-Castell de Betxí
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Presupuesto parcial nº 2 INSTALACIONES
Nº
Ud Descripción

Medición

Precio

22,000

328,60

Importe

22,000
Total ud ......:
2.3.10

Ud

OPTEC SEPHEROLIT WIDE FLOOD19W 3000K
Uds.

ME01

Largo

Ancho

Alto

Ud

Uds.

2,000

Largo

Ancho

Alto

10
Total ud ......:
Ud

Uds.

10,000

Ud

Uds.

Largo

Ancho

Alto

1,000

Largo

Ancho

Alto

Total ud ......:

ME 4.00

2,000

Largo

Ancho

Alto

M

313,93

Uds.

2,000

Largo

Ancho

Alto

23,000
Total m ......:
M

Parcial

Subtotal

1,000
1,000

1,000

181,90

Uds.

23,000

Largo

Ancho

Alto

23,000

Ud

181,90

Parcial

Subtotal

2,000
2,000

2,000

20,28

40,56

Parcial

Subtotal

2,000
2,000

2,000

42,40

84,80

Parcial

Subtotal

23,000
23,000

23,000

12,03

276,69

Metros de tira LED de emergencia

ME 4.00

Ud

3.139,30

Metros de tira LED 4.8W 24V 3000K

ME 4.00

2.3.18

10,000

2
Total ud ......:

2.3.17

Subtotal

10,000
10,000

Equipo de emergencia 60W 24V
Uds.

2.3.16

Parcial

2

Ud

657,20

Transformador 60W 24V

ME 4.00

2.3.15

328,60

1
Total ud ......:

2.3.14

2,000

COMPAR EMPOTRABLE LENTE OVAL FLOOD 6W 630LM 3000K

MC01

2.3.13

Subtotal

2,000
2,000

OPTEC BAÑADOR SEPHEROLIT WALL WASH 19W 3000K

C01

2.3.12

Parcial

2
Total ud ......:

2.3.11

22,000
7.229,20

Parcial

Subtotal

23,000
23,000

23,000

Total m ......:

23,000

13,75

316,25

Total ud ......:

1,000

1.948,33

1.948,33

Instalación de iluminación. Incluso:
- Mano de obra
- Material de anclaje y tornillería
- Andamios y escaleras

Tubo lineal de 2m de longitud en latón para instalación electrica con sección de diametro
20mm. Modelo Aldo Bernardi o similar
Total ud ......:

13,000

44,85

583,05

2.4.- Instalación electricidad
2.4.1

Ud

Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 10 A,
poder de corte 6 kA, curva C, modelo eBG-2-10C "CHINT ELECTRICS".
Total Ud ......:
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Presupuesto parcial nº 2 INSTALACIONES
Nº
Ud Descripción
2.4.2

Ud

Medición

Ud

4,000

Ud

1,000

Ud

1,000

Ud

1,000

Ud

1,000

Ud

1,000

Ud

1,000

Ud

1,000

Ud

2,000

Ud

1,000

Ud

1,000

Ud

1,000

Ud

309,27

Uds.

59,65

59,65

60,87

121,74

261,26

261,26

134,92

134,92

136,19

1,000

136,19

173,32

Largo

Ancho

Alto

173,32

Parcial

Subtotal

2,000
2,000
4,000

4,000

2
2
Total ud ......:
Ud

309,27

Suministro e instalación de interruptor conmutado Fontini serie Garby o similar, sirviendo a
varios puntos de luz, con cable de cobre libre de halogenuros RZ1-K (AS) de 1,5mm2 de
sección. Lámparas y conducciones no incluidas

ME01
MC01

2.4.16

161,55

Interruptor diferencial selectivo, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 80 A,
sensibilidad 300 mA, poder de corte 10 kA, clase AC.
Total Ud ......:

2.4.15

161,55

Interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 40 A,
sensibilidad 300 mA, poder de corte 6 kA, clase AC.
Total Ud ......:

2.4.14

47,23

Interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 25 A,
sensibilidad 300 mA, poder de corte 6 kA, clase AC.
Total Ud ......:

2.4.13

47,23

Interruptor diferencial instantáneo, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 40 A,
sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 kA, clase AC.
Total Ud ......:

2.4.12

219,06

Interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 40 A,
sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 kA, clase AC.
Total Ud ......:

2.4.11

219,06

Interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 25 A,
sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 kA, clase AC.
Total Ud ......:

2.4.10

94,70

Interruptor diferencial instantáneo, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 63 A,
sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 kA, clase AC.
Total Ud ......:

2.4.9

94,70

Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, bipolar (4P), intensidad nominal 80 A,
poder de corte 6 kA, curva C, modelo S804C-C80
Total Ud ......:

2.4.8

22,47

Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 40 A,
poder de corte 6 kA, curva C, modelo eBG-2-40C "CHINT ELECTRICS".
Total Ud ......:

2.4.7

22,47

Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 63
A, poder de corte 6 kA, curva C, modelo NB1-4-63C "CHINT ELECTRICS".
Total Ud ......:

2.4.6

89,88

Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 32
A, poder de corte 6 kA, curva C, modelo UB-4-32C "CHINT ELECTRICS".
Total Ud ......:

2.4.5

22,47

Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 25 A,
poder de corte 6 kA, curva C, modelo eBG-2-25C "CHINT ELECTRICS".
Total Ud ......:

2.4.4

Importe

Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 16 A,
poder de corte 6 kA, curva C, modelo eBG-2-16C "CHINT ELECTRICS".
Total Ud ......:

2.4.3

Precio

4,000

109,74

438,96

Suministro e instalación de interruptor sencillo Fontini serie Garby o similar, sirviendo a
varios puntos de luz, con cable de cobre libre de halogenuros RZ1-K (AS)de 1,5mm2 de
sección. Lámparas y conducciones no incluidas
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Presupuesto parcial nº 2 INSTALACIONES
Nº
Ud Descripción
Uds.
ME01
MC01

Largo

Medición
Ancho

Alto

Ud

5,000

Importe

Parcial

Subtotal

2,000
3,000
5,000

5,000

2
3
Total ud ......:

2.4.17

Precio

59,33

296,65

Suministro e instalación de red eléctrica de distribución en espacio interior, gama alta.
Incluso: canal protector de PVC, de 100x53 mm de sección y 2 metros de largo, modelo OBO
BETTERMANN GK-K53100 o similar, color blanco puro, RAL 9010, para el alojamiento de
cables eléctricos, incluso p/p de accesorios, según UNE-EN 50085-1, con grado de protección
IP 64 según UNE 20324; tubo protector de PVC flexible, corrugado, para canalización
empotrada con tendido de cables en su interior; cajas de empotrar; mecanismos eléctricos; y
cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Uds.

Red eléctrica de
distribución interior

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

1,000
Total Ud ......:
2.4.18

Ud

Ud

Ud

2.350,17

2.350,17

1,000

187,89

187,89

Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bases unipolares previstas
para colocar fusibles de intensidad máxima 80 A, esquema 7.
Total Ud ......:

2.4.20

1,000

1,000

Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bases unipolares previstas
para colocar fusibles de intensidad máxima 40 A, esquema 2.
Total Ud ......:

2.4.19

Subtotal

1,000

1,000

226,59

226,59

Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bases unipolares previstas
para colocar fusibles de intensidad máxima 160 A, esquema 7.
Total Ud ......:

1,000

280,66

280,66

2.5.- Instalación Fontanería
2.5.1

M

Tubería para montante de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de
polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm.
Total m ......:

8,000

3,54

28,32

2.6.- Instalación Saneamiento
2.6.1

M

Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de PVC, serie
B, de 160 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.
Total m ......:

2.6.2

M

M

27,62

220,96

Tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de aguas, formada por PVC, de 160
mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.
Total m ......:

2.6.3

8,000

5,500

11,51

63,31

Canalón oculto situado en la zona intermedia del faldón, de piezas preformadas de plancha de
zinc de 1,60 mm de espesor y 1250 mm de desarrollo y babero de plomo, colocado sobre
cajeado de ladrillo cerámico hueco doble, de 11,5 cm de espesor.
Total m ......:

17,680

74,73

1.321,23

2.7.- Instalación Incendios
2.7.1

Ud

Suministro e instalación de boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") de superficie,
compuesta de: armario de acero, acabado con pintura color rojo y puerta semiciega de acero,
acabado con pintura color rojo; devanadera metálica giratoria abatible; manguera semirrígida
de 20 m de longitud; lanza de tres efectos y válvula de cierre, colocada en paramento.
Total Ud ......:

2.7.2

M

2,000

179,43

358,86

Red enterrada de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de
incendios, formada por tubería de acero negro sin soldadura, de 1 1/2" DN 40 mm de diámetro,
unión roscada.
Total m ......:
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Presupuesto parcial nº 2 INSTALACIONES
Nº
Ud Descripción
2.7.3

Ud

Medición

Ud

3,000

Pa

Ud

73,65

3,000

80,41

241,23

6,000

141,65

849,90

Chapa plegada para colocar extintor en su interior
Total pa ......:

2.7.6

24,55

Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor.
Total Ud ......:

2.7.5

Importe

Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con
presión incorporada de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y
manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. Totalmente
montado.
Total Ud ......:

2.7.4

Precio

Suministro y colocación de placa de señalización de medios de evacuación, mediante placa
de aluminio fotoluminiscente, de 210x210 mm. Según normativa vigente.
Total Ud ......:

12,000

4,63

55,56

2.8.- Instalación Telecomunicaciones
2.8.1

Ud

Equipamiento completo para RITU, más de 20 PAU, en cuarto de 230x200x200 cm.
Uds.

PB (ubicadas en P2)

Largo

Ancho

Alto

M

Uds.

1,000

Largo

Ancho

Alto

286
140
31
238
Total m ......:
M

1,000
1,000

1,000

582,57

582,57

Cable de red Ethernet rigido RJ45 Cat6. Incluso puntos de conexión y elementos auxiliares
necesarios.

ME01
MC01
MC00
ME00

2.8.3

Subtotal

1
Total Ud ......:

2.8.2

Parcial

695,000

Parcial

Subtotal

286,000
140,000
31,000
238,000
695,000

695,000

0,29

201,55

Cable de teléfono 4 hilos Cat6. Incluso puntos de conexión y elementos auxiliares necesarios.
Uds.

ME01
MC01
MC00
ME00

Largo

Ancho

286
140
31
238
Total m ......:
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695,000

Parcial

Subtotal

286,000
140,000
31,000
238,000
695,000

695,000

0,30

208,50

Total presupuesto parcial nº 2 INSTALACIONES :

70.119,30

Página 10

Presupuesto parcial nº 3 CUBIERTAS
Nº
Ud Descripción

Medición

Precio

Importe

3.1.- Demoliciones
3.1.1

M²

Demolición de entramado de madera con medios manuales y motosierra y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor. Con recuperación de material cuando sea posible.
Uds.

Claustro Cub1
ME.Cub1
ME.Cub2

Largo

Ancho

47
110
32

Alto
0,400

Total m² ......:
3.1.2

M²

123,000

Uds.

Largo

Ancho

Alto

15
10
Total m² ......:

M²

Uds.

25,000

Largo

Ancho

47
55
110
32

Uds.

Largo

Ancho

47
55
110
32

Uds.

30,30

757,50

Subtotal

0,400

47,000
55,000
44,000
32,000
178,000

178,000

178,000

4,30

765,40

Alto

Parcial

Subtotal

0,400

47,000
55,000
44,000
32,000
178,000

178,000

178,000

Largo

Ancho

Alto

47
55
27
20
110
32
Total m² ......:

M

25,000

2,46

437,88

Desmontaje con recuperación del 50% de cobertura de teja cerámica curva y elementos de
fijación, colocada con mortero a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a un agua con
una pendiente media del 30%, con medios manuales.

Claustro Cub1
MC. Cub1
MC. Cub2
MC. Cub3
ME. Cub1
ME. Cub2

3.1.6

Subtotal

15,000
10,000
25,000

Parcial

Total m² ......:
M²

Parcial

Demolición de tablero cerámico en formación de pendientes de cubierta, con medios
manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Claustro Cub1
MC. Cub1
ME.Cub1
ME.Cub2

3.1.5

2.565,78

Alto

Total m² ......:
M²

123,000

20,86

Desmontaje de enrastrelado simple de madera y elementos de fijación, situado a menos de 20
m de altura en cubierta inclinada a un agua con una pendiente media del 30%, con medios
manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Claustro Cub1
MC. Cub1
ME.Cub1
ME.Cub2

3.1.4

Subtotal

47,000
44,000
32,000
123,000

Demolición de forjado de viguetas metálicas y entrevigado de revoltón cerámico, con martillo
neumático y equipo de oxicorte, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Claustro Cub2
Claustro Cub3

3.1.3

Parcial

291,000

Parcial

Subtotal

47,000
55,000
27,000
20,000
110,000
32,000
291,000

291,000

16,59

4.827,69

Arranque de canalón oculto de 250 mm de desarrollo máximo, con medios manuales, y carga
manual de escombros sobre camión o contenedor. Incluso picado de material para agrandar
canalón a 25cm de ancho.
Total m ......:

17,680

3,23

57,11

3.2.- Restauración
3.2.1

M²

Formación de cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, compuesta de:
enrastrelado de madera, rasillas cerámicas recuperadas un 30% de 24x12cm, mortero de
regularización de 2cm con malla de fibra de vidrio, aislante de poliestireno expandido de 5cm;
Impermeabilización: membrana difusora de vapor. Cobertura: teja cerámica curva recuperada
un 50% anteriormente y 50% nuevas, cogidas con mortero de cal hidráulica reforzado con
fibras de 4cm. Entramado estructural no incluido en este precio.
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Presupuesto parcial nº 3 CUBIERTAS
Nº
Ud Descripción
Uds.
Claustro Cub1
ME. Cub2

Medición
Largo

Ancho

Alto

47
32
Total m² ......:

3.2.2

M²

79,000

Uds.

Largo

Ancho

Alto

15
Total m² ......:

M²

Uds.

15,000

Largo

Ancho

Alto

10
Total m² ......:

M²

Uds.

10,000

Largo

Ancho

Alto

110
Total m² ......:
M²

Uds.

110,000

Largo

Ancho

Alto

79,10

6.248,90

Parcial

Subtotal

15,000
15,000

15,000

86,15

1.292,25

Parcial

Subtotal

10,000
10,000

10,000

87,09

870,90

Parcial

Subtotal

110,000
110,000

110,000

66,53

7.318,30

Parcial

20
27

20,000
27,000
47,000
Total m² ......:

M³

79,000

Retejado de cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, compuesta de: mortero de
regularización, aislante de poliestireno expandido; Impermeabilización mediante membrana
difusora de vapor. Cobertura: baldosas de barro cocido manual de 2,5cm de espesor cogidas
con mortero de cal hidráulica reforzado con fibras de 4cm.

MC. Cub3
MC. Cub2

3.2.6

Subtotal

47,000
32,000
79,000

Retejado de cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, compuesta de: mortero de
regularización de 2cm con malla de fibra de vidrio, aislante de poliestireno expandido de 5cm;
Impermeabilización mediante membrana difusora de vapor. Cobertura: teja cerámica curva
recuperada un 50% anteriormente y 50% nuevas, cogidas con mortero de cal hidráulica
reforzado con fibras de 4cm.

ME. Cub1

3.2.5

Parcial

Formación de cubierta plana, compuesta de: enrastrelado de madera, rasillas cerámicas
recuperadas un 30% de 24x12cm, mortero de regularización de 2cm con malla de fibra de
vidrio, aislante de poliestireno expandido de 5cm; Impermeabilización: membrana difusora de
vapor. Cobertura: baldosas de barro cocido manual de 2,5cm de espesor cogidas con mortero
de cal hidráulica reforzado con fibras para formación de pendientes de 4cm de espesor medio.
Entramado estructural no incluido en este precio.

Claustro Cub3

3.2.4

Importe

Formación de cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, compuesta de:
enrastrelado de madera, rasillas cerámicas recuperadas un 30% de 24x12cm, mortero de
regularización de 2cm con malla de fibra de vidrio, aislante de poliestireno expandido de 5cm;
Impermeabilización: membrana difusora de vapor. Cobertura: baldosa de barro cocido manual
de 2,5cm de espesor cogidas con mortero de cal hidráulica reforzado con fibras de 4cm.
Entramado estructural no incluido en este precio.

Claustro Cub2

3.2.3

Precio

47,000

73,57

Subtotal

47,000
3.457,79

Viga de madera aserrada de pino silvestre (Pinus sylvestris), de 10x10 a 15x30 cm de sección
y hasta 6 m de longitud, calidad estructural MEG, clase resistente C-18, protección de la
madera con clase de penetración NP2, trabajada en taller. Incluso tratamiento preventivo
contra hongos de pudrición y ataques del sol, la intemperie y la humedad.

Viguetas panda
Viguetas esquinas

Diagonales
40% de vigas nuevas
cubierta ME.Cub1
30% de vigas nuevas
cubierta ME.Cub2

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

30
4
4
4
4
4
2
2
8

3,300
2,950
2,400
1,850
1,250
0,700
4,400
4,400
5,800

0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,150
0,200

0,250
0,250
0,250
0,250
0,250
0,250
0,250
0,250
0,100

2,475
0,295
0,240
0,185
0,125
0,070
0,220
0,330
0,928

4

3,500

0,150

0,100

0,210
5,078
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Subtotal

5,078
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Presupuesto parcial nº 3 CUBIERTAS
Nº
Ud Descripción
Total m³ ......:
3.2.7

Kg

Medición

Precio

Importe

5,078

587,68

2.984,24

Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en pieza simple de perfiles laminados en caliente,
acabado con imprimación antioxidante, trabajado en taller y fijado mediante soldadura.
Incluso p/p de limpieza y preparación del plano de apoyo, replanteo, nivelación y aplomado,
preparación de bordes, soldaduras, cortes y despuntes.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación del elemento con soldadura. Nivelación y aplomado.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de
las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

IPE 140 (12.90KG/M)
IPE 240 (30.70KG/M)
Perfil cuadrado 40.4
(4.09kg/m)
UPN 160 (18.80kg/m)
Perfil LD80 (5.41kg/m)
Perfil PHR 80.40
(6.60kg/m)
Tirante Perfil ph 100
(11.60kg/m)
Placas anclaje 20cm
(15.70kg/m)
Placas anclaje 8cm
(6.28kg/m)

Uds.

Largo

Alto

Parcial

11
1
1
10

4,000
4,500
6,500
1,000

Ancho

12,900
30,700
30,700
4,090

567,600
138,150
199,550
40,900

2
1
2
2

11,000
11,000
11,000
3,100

4,090
18,800
5,410
6,600

89,980
206,800
119,020
40,920

1

3,800

11,600

44,080

1
11

2,100
0,200

11,600
15,700

24,360
34,540

2

1,050

6,280

13,188
1.519,088

Total kg ......:
3.2.8

M²

1.519,088

MC. Cub1

Largo

Ancho

Alto

38,6
Total m² ......:
M²

MC. Cub1

38,600

Largo

Ancho

Alto

48,55
Total m² ......:
Ud

3.038,18

Parcial

Subtotal

38,600
38,600

38,600

175,52

6.775,07

Cubierta plana, compuesta de: estructura metalica no incluida en este precio, aislante de
poliestireno expandido; Impermeabilización: membrana difusora de vapor. Pavimento:
baldosas de barro cocido manual de 2,5cm de espesor cogidas con mortero de cal hidráulica
reforzado con fibras de 4cm.
Uds.

3.2.10

1.519,088

Formación de forjado con chapa de acero macizo de 10 mm de espesor, hormigón armado de
6cm de espesor HA-30/B/16/I fabricado en central y vertido con bomba; mallazo ME 20x20, Ø 5
mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso p/p de remates perimetrales y de voladizos.
formación de huecos y refuerzos adicionales; fijaciones de las chapas y remates, y
apuntalamiento en las zonas donde sea necesario según datos del fabricante. Todo ello
apoyado sobre estructura metálica no incluida en este precio. Incluso fijado del forjado a las
viguetas metálicas mediante conectores de acero de 3 cm de altura.
Incluye: Replanteo. Montaje de las chapas. Apuntalamiento, si fuera necesario. Fijación de las
chapas y resolución de los apoyos. Colocación de armaduras con separadores homologados.
Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la superficie de acabado.
Curado del hormigón. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud, según
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de
6 m².
Uds.

3.2.9

2,00

Subtotal

48,550

Parcial

Subtotal

48,550
48,550

48,550

79,23

3.846,62

Anclaje químico estructural realizado sobre hormigón de resistencia característica mínima 20
N/mm², mediante taladro de 18 mm de diámetro y 275 mm de profundidad, relleno del orificio
con mortero fluido de fraguado rápido, de dos componentes a base de resina epoxi, y
posterior inserción de varilla roscada con tuerca y arandela de de acero galvanizado calidad
5.8, según UNE-EN ISO 898-1, de 16 mm de diámetro y 300 mm de longitud.
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Presupuesto parcial nº 3 CUBIERTAS
Nº
Ud Descripción
Total Ud ......:
3.2.11

M

Uds.

Uds.

Largo

Ancho

12,32

616,00

Alto

18,630

Largo

Ancho

Alto

2,8
11
Total m ......:

M

50,000

Parcial

Subtotal

7,630
11,000
18,630

18,630

4,30

80,11

Remate cubierta con chapa galvanizada, espesor 1 mm, desarrollo 40 cm.

Claustro Cub3
MC. Cub1

3.2.13

Importe

7,63
11
Total m ......:

M

Precio

Suministro y colocación de chapa de acero galvanizado de remate y protección de la
impermeabilización formada en encuentro de paramento vertical con cubierta.

Claustro Cub3
MC.Cub1

3.2.12

Medición

13,800

Parcial

Subtotal

2,800
11,000
13,800

13,800

30,57

421,87

Barandilla en forma recta de fachada de 110 cm de altura formada por: bastidor compuesto de
barandal superior e inferior de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de
20x20x1,5 mm y montantes de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de
20x20x1,5 mm con una separación de 100 cm entre ellos; entrepaño para relleno de los
huecos del bastidor compuesto de barrotes verticales de tubo cuadrado de perfil hueco de
acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm con una separación de 10 cm y pasamanos de tubo
cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm, fijada mediante
atornillado en obra de fábrica.

barandilla cubierta

Uds.

Largo

2

11,000

Ancho

Total m ......:
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Alto

22,000

Parcial

Subtotal

22,000
22,000

22,000

60,40

1.328,80

Total presupuesto parcial nº 3 CUBIERTAS :

47.690,39
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Presupuesto parcial nº 4 MOBILIARIO
Nº
Ud Descripción
4.1

Ud

Medición

PB

Largo

Ancho

Alto

Total Ud ......:

Uds.

1,000

Ud

Uds.

Largo

Ancho

Alto

1,000

Ud

Uds.

Largo

Ancho

Alto

1,000

PB

Largo

Ancho

Alto

1,000

Largo

Ancho

Alto

Ud

Subtotal

1,000
1,000

1,000

71,51

Uds.

Parcial

Subtotal

1,000
1,000

1,000

1.029,64

1,000

Largo

Ancho

Alto

Total Ud ......:

Subtotal

1,000
1,000

1,000

982,88

982,88

Parcial

Subtotal

1,000
1,000

1,000

1,000

1.110,32

1.110,32

Buck con estructura metálica con antivuelco. Ruedas con freno y cerradura incluidas. 3
cajones. Acabado de la estructura en color o blanco. Medidas L 420 x P 580 x H 520 cm
Uds.

PB

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1,000
1,000

1,000

1
Total Ud ......:

1,000

221,88

221,88

Silla base de cinco patas con o sin ruedas. Medidas L63 x P60 x H43/52 cm, marca Delka o
similar.
Uds.

Sillas trabajadores

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1,000
1,000

1,000

1
Total Ud ......:

Ud

1.029,64

Parcial

1

Ud

71,51

Armario Modelo Slide & Go, marca Delka o similar. Armario de puertas correderas y con
estructura metálica recubierta en polvo de epoxi. Puertas laminadas con cerradura incluida.
Medidas L 2000 x P 540 x H 870 cm.

ME 01

Ud

41,26

Parcial

1
Total Ud ......:

4.9

41,26

Armario Modelo Slide & Go, marca Delka o similar. Armario de puertas correderas y con
estructura metálica recubierta en polvo de epoxi. Puertas laminadas con cerradura incluida.
Medidas L 1600 x P 540 x H 600 cm.
Uds.

4.8

1,000

1
Total Ud ......:

4.7

Subtotal

1,000
1,000

Armario Modelo Slide & Go, marca Delka o similar. Armario de puertas correderas y con
estructura metálica recubierta en polvo de epoxi. Puertas laminadas con cerradura incluida.
Medidas L 1600 x P 540 x H 870 cm. Comprobar en obra la compatibilidad de uso con la
profundidad de mobiliario.

ME 1.00

Ud

495,11

Parcial

1
Total Ud ......:

4.6

1,000

495,11

Pasacables en mobiliario

PB

4.5

1,000
1,000

1
Total Ud ......:

4.4

Subtotal

Soporte para CPU de aluminio lacado

PB

4.3

Parcial

1

Ud

Importe

Mesas de trabajo individual de 180x75x75cm aprox de madera de pino de la marca Lebrel o
similar.
Uds.

4.2

Precio

1,000

357,58

357,58

Silla modelo Slam Basic de la marca Sellex o similar, con carcasa de madera 2d. Armazón con
tubo de acero, incluso suplemento de teñido, lacado y patas cromadas.
Uds.
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Ancho

Alto

Parcial

Subtotal
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Presupuesto parcial nº 4 MOBILIARIO
Nº
Ud Descripción
Sillas visitantes

Medición

1

Ud

1,000

Ud

Ud

Ud

ME1.00

Largo

Ancho

Ud

1,000

1.925,41

1.925,41

1,000

687,65

Ud

Alto

Parcial

Subtotal

1,000
1,000
1,000

1,000

275,06

275,06

1,000

1.482,57

1.482,57

Suministro y colocación de placas de señalización de espacios, mediante placa de acero , de
400x800 mm. Incluso vinilos.
Total Ud ......:

Pa

687,65

Armario Modelo Slide & Go, marca Delka o similar. Armario de puertas correderas y con
estructura metálica recubierta en polvo de epoxi. Puertas laminadas con cerradura incluida.
Medidas L 2000 x P 540 x H 1590 cm.
Total Ud ......:

4.16

385,08

1
Total Ud ......:

4.15

385,08

Carcasa para climatización de madera con ranuras para impulsión y expulsión de aire, de la
marca Lebrel o similar. Dimensiones especificadas en proyecto.
Uds.

4.14

1,000

Banco sala de espera / atención al público de 150cm aprox. de madera de roble/fresno. Marca
Lebrel o similar
Total Ud ......:

4.13

175,12

Mesa sala de reuniones de roble/fresno. Marca Lebrel o similar
Total Ud ......:

4.12

175,12

1,000

Mesa para vestíbulo de madera de roble/fresno de dimensiones 150x50cm aprox. Marca Lebrel
o similar
Total Ud ......:

4.11

Importe
1,000
1,000

Total Ud ......:
4.10

Precio

4,000

91,68

366,72

1,000

137,53

137,53

Total presupuesto parcial nº 4 MOBILIARIO :

9.745,32

Vinilos de corte para señalización de espacios
Total pa ......:
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Presupuesto parcial nº 5 MAMPARAS DESPACHOS
Nº
Ud Descripción
5.1

Kg

Medición

Precio

Importe

Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en pieza simple de perfiles laminados en caliente,
acabado con imprimación antioxidante, trabajado en taller y fijado mediante soldadura.
Incluso p/p de limpieza y preparación del plano de apoyo, replanteo, nivelación y aplomado,
preparación de bordes, soldaduras, cortes y despuntes.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación del elemento con soldadura. Nivelación y aplomado.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de
las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

ME01 (Perfil L.100 de
15Kg/m)

MC01 (Perfil L.100 de
15Kg/m)

Uds.

Largo

Alto

Parcial

4

3,000

15,000

180,000

2
2
1
2

3,650
3,100
6,000
3,000

15,000
15,000
15,000
15,000

109,500
93,000
90,000
90,000

1
2

6,150
3,750
6,150

15,000
15,000
1,700

92,250
112,500
10,455

Chapa metálica remate
0.4x1m (1.70kg/m)

Ancho

777,705
Total kg ......:
5.2

M²

777,705

Uds.

Largo

2
2
2
1

TECHO ME01
MC01

Alto

Parcial

Subtotal

3,650
2,200
3,100
5,040

3,000
3,000
3,650
3,000

21,900
13,200
22,630
15,120
72,850

72,850

MC01

53,35

3.886,55

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

16
2
4
4
6
7
2

3,000
3,100
3,100
3,650
3,650
3,000
6,150

0,100
0,100
0,200
0,200
0,100
0,100
0,100

0,050
0,050
0,080
0,080
0,050
0,050
0,050

0,240
0,031
0,198
0,234
0,110
0,105
0,062
0,980

0,980

Total m³ ......:
Ud

72,850

Viga de madera aserrada de pino silvestre (Pinus sylvestris), de 10x10 a 15x30 cm de sección
y hasta 6 m de longitud, calidad estructural MEG, clase resistente C-18, protección de la
madera con clase de penetración NP2, trabajada en taller.

ME01

5.4

1.555,41

Ancho

Total m² ......:
M³

777,705

Vidrio laminar de seguridad 5+5 mm, butiral de polivinilo translúcido.

ME01

5.3

2,00

Subtotal

0,980

587,68

575,93

Anclaje químico estructural realizado sobre hormigón de resistencia característica mínima 20
N/mm², mediante taladro de 12 mm de diámetro y 300 mm de profundidad, relleno del orificio
con inyección de resina de poliéster, libre de estireno, y posterior inserción de varilla roscada
con tuerca y arandela de de acero inoxidable A4-70, según UNE-EN ISO 3506-1, de 10 mm de
diámetro y 330 mm de longitud. Incluso p/p de replanteo, realización del taladro con martillo
percutor y broca de tamaño adecuado; limpieza del polvo resultante en la perforación, con
aire a presión; preparación del cartucho y colocación dentro del aplicador; inyección de la
resina y relleno de más del 50% del volumen del orificio realizado; inserción en el mismo de la
varilla roscada y colocación de la pieza a fijar; aplicación del par de apriete con llave
dinamométrica tras esperar el tiempo de fraguado indicado y limpieza de los restos sobrantes.
Incluye: Replanteo de la posición del anclaje. Ejecución del taladro. Limpieza del polvo
resultante. Preparación del cartucho. Inyección de la resina. Inserción de la varilla roscada.
Aplicación del par de apriete con llave dinamométrica. Limpieza de los restos sobrantes.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:
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105,000

8,36

877,80

Total presupuesto parcial nº 5 MAMPARAS DESPACHOS :

6.895,69
Página 17

Presupuesto parcial nº 6 TRATAMIENTO ANTIXILÓFAGOS
Nº
Ud Descripción
6.1

M²

Medición

MC.01
MC.02

Uds.

Largo

Ancho

1
2
2
2

5,900
5,900
6,300
6,630

1,600
0,600
1,500
1,150

Alto

50,669

MC.01
MC.02

Uds.

Largo

Ancho

1
2
2
2

5,900
5,900
6,300
6,630

1,600
0,600
1,500
1,150

Alto

Total m² ......:
M²

22,92

Subtotal

50,669
1.161,33

Tratamiento curativo contra las termitas en viga de madera, mediante la realización de 3
taladros por metro y línea, con 2 líneas por cara del elemento, practicados al tresbolillo sobre
una de sus caras, con una profundidad de taladro de 2/3 del espesor del elemento y 6 mm de
diámetro; inyección de líquido protector en cada uno de los taladros efectuados y posterior
aplicación, con brocha, pincel o pistola, de dos manos, de 0,3 l/m² cada una, del mismo
producto. Incluso p/p de eliminación previa de los materiales que recubren el elemento a
tratar, protección de los elementos del entorno, desbastado de la madera degradada y montaje
del equipo de inyección.
Incluye: Protección de los elementos del entorno. Replanteo de los orificios en el elemento de
madera. Realización de taladros. Montaje del equipo de inyección. Inyección del producto
antixilófagos. Limpieza de restos. Aplicación del tratamiento con brocha.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

MC.00

6.3

Parcial
9,440
7,080
18,900
15,249
50,669

Total m² ......:
M²

Importe

Tratamiento curativo contra la carcoma en viga de madera, mediante la realización de 3
taladros por metro y línea, con 2 líneas por cara del elemento, practicados al tresbolillo sobre
una de sus caras, con una profundidad de taladro de 2/3 del espesor del elemento y 6 mm de
diámetro; inyección de líquido protector en cada uno de los taladros efectuados y posterior
aplicación, con brocha, pincel o pistola, de dos manos, de 0,3 l/m² cada una, del mismo
producto. Incluso p/p de eliminación previa de los materiales que recubren el elemento a
tratar, protección de los elementos del entorno, desbastado de la madera degradada y montaje
del equipo de inyección.
Incluye: Protección de los elementos del entorno. Replanteo de los orificios en el elemento de
madera. Realización de taladros. Montaje del equipo de inyección. Inyección del producto
antixilófagos. Limpieza de restos. Aplicación del tratamiento con brocha.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

MC.00

6.2

Precio

50,669

Parcial

Subtotal

9,440
7,080
18,900
15,249
50,669

50,669

24,78

1.255,58

Tratamiento curativo contra hongos de pudrición y ataques de insectos xilófagos, el sol, la
intemperie y la humedad, en viga de madera, mediante la realización de 3 taladros por metro y
línea, con 2 líneas por cara del elemento, practicados al tresbolillo sobre una de sus caras,
inyección de líquido protector en cada uno de los taladros efectuados y posterior aplicación,
con brocha, pincel o pistola, de dos manos, de 0,14 l/m² cada una, del mismo producto.
Incluso p/p de eliminación previa de los materiales que recubren el elemento a tratar,
protección de los elementos del entorno, desbastado de la madera degradada y montaje del
equipo de inyección.
Incluye: Protección de los elementos del entorno. Replanteo de los orificios en el elemento de
madera. Realización de taladros. Montaje del equipo de inyección. Inyección del producto
antixilófagos. Limpieza de restos. Aplicación del tratamiento con brocha.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

MC.00
MC.01
MC.02

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1
2
2
2

5,900
5,900
6,300
6,630

1,600
0,600
1,500
1,150

0,500
0,500
0,500

4,720
3,540
9,450
15,249
32,959

32,959

Total m² ......:
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32,959

21,45

706,97
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Presupuesto parcial nº 6 TRATAMIENTO ANTIXILÓFAGOS
Nº
Ud Descripción
6.4

M²

Medición

Uds.

Largo

Ancho

12
12
6
6
5
12
18
11
11
18

7,020
3,530
5,500
5,470
5,450
10,800
5,500
10,800
3,400
5,730

0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,400
0,350
0,400

Alto

0,600
0,700

Total m² ......:
M²

218,734

Uds.

Largo

Ancho

12
12
12
11
11
18

7,020
3,530
10,800
10,800
3,400
5,730

0,300
0,300
0,300
0,400
0,350
0,400

Alto

0,600
0,700

Total m² ......:
M²

Parcial

Subtotal

25,272
12,708
9,900
9,846
8,175
38,880
29,700
47,520
7,854
28,879
218,734

218,734

23,38

5.114,00

Tratamiento curativo contra las termitas en vigueta de madera, mediante la realización de 3
taladros por metro y línea, con 2 líneas por cara del elemento, practicados al tresbolillo sobre
una de sus caras, con una profundidad de taladro de 2/3 del espesor del elemento y 6 mm de
diámetro; inyección de líquido protector en cada uno de los taladros efectuados y posterior
aplicación, con brocha, pincel o pistola, de dos manos, de 0,3 l/m² cada una, del mismo
producto. Incluso p/p de eliminación previa de los materiales que recubren el elemento a
tratar, protección de los elementos del entorno, desbastado de la madera degradada y montaje
del equipo de inyección.
Incluye: Protección de los elementos del entorno. Replanteo de los orificios en el elemento de
madera. Realización de taladros. Montaje del equipo de inyección. Inyección del producto
antixilófagos. Limpieza de restos. Aplicación del tratamiento con brocha.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

MC.00
MC1.00
MC.01
MC.02
ME4.00
ME.02

6.6

Importe

Tratamiento curativo contra la carcoma en vigueta de madera, mediante la realización de 3
taladros por metro y línea, con 2 líneas por cara del elemento, practicados al tresbolillo sobre
una de sus caras, con una profundidad de taladro de 2/3 del espesor del elemento y 6 mm de
diámetro; inyección de líquido protector en cada uno de los taladros efectuados y posterior
aplicación, con brocha, pincel o pistola, de dos manos, de 0,3 l/m² cada una, del mismo
producto. Incluso p/p de eliminación previa de los materiales que recubren el elemento a
tratar, protección de los elementos del entorno, desbastado de la madera degradada y montaje
del equipo de inyección.
Incluye: Protección de los elementos del entorno. Replanteo de los orificios en el elemento de
madera. Realización de taladros. Montaje del equipo de inyección. Inyección del producto
antixilófagos. Limpieza de restos. Aplicación del tratamiento con brocha.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

MC.00
MC1.00
ME1.00
ME2.00
ME3.00
MC.01
ME.01
MC.02
ME4.00
ME.02

6.5

Precio

161,113

Parcial

Subtotal

25,272
12,708
38,880
47,520
7,854
28,879
161,113

161,113

25,46

4.101,94

Tratamiento curativo contra hongos de pudrición y ataques de insectos xilófagos, el sol, la
intemperie y la humedad, en vigueta de madera, mediante la realización de 3 taladros por
metro y línea, con 2 líneas por cara del elemento, practicados al tresbolillo sobre una de sus
caras, inyección de líquido protector en cada uno de los taladros efectuados y posterior
aplicación, con brocha, pincel o pistola, de dos manos, de 0,14 l/m² cada una, del mismo
producto. Incluso p/p de eliminación previa de los materiales que recubren el elemento a
tratar, protección de los elementos del entorno, desbastado de la madera degradada y montaje
del equipo de inyección.
Incluye: Protección de los elementos del entorno. Replanteo de los orificios en el elemento de
madera. Realización de taladros. Montaje del equipo de inyección. Inyección del producto
antixilófagos. Limpieza de restos. Aplicación del tratamiento con brocha.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Uds.
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Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal
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Presupuesto parcial nº 6 TRATAMIENTO ANTIXILÓFAGOS
Nº
Ud Descripción
MC.00
MC1.00
MC.01
ME.01
MC.02
ME4.00
ME.02

12
12
12
18
11
11
18

7,020
3,530
10,800
5,500
10,800
3,400
5,730

0,300
0,300
0,300
0,300
0,400
0,350
0,400

Medición
0,500
0,500
0,500
0,500

6.7

M²

137,533

137,533
3.043,61

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

11
18
30
4
4
4
4
4
2
2

3,400
5,730
3,300
2,950
2,400
1,850
1,250
0,700
4,400
4,400

0,350
0,400
0,600
0,600
0,600
0,600
0,600
0,600
0,600
0,650

0,400
0,300

5,236
12,377
59,400
7,080
5,760
4,440
3,000
1,680
5,280
5,720
109,973

109,973

Total m² ......:
M²

22,13

Importe

Tratamiento preventivo contra la carcoma en elemento estructural de madera, mediante la
aplicación, con brocha, pincel o pistola, de dos manos, de 0,2 l/m² cada una, de líquido
protector. Incluso p/p de eliminación previa de los materiales que recubren el elemento a
tratar, protección de los elementos del entorno.
Incluye: Protección de los elementos del entorno. Aplicación del tratamiento con brocha.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

ME4.00
ME.02
Cubierta Claustro

6.8

12,636
6,354
19,440
14,850
47,520
7,854
28,879
137,533

0,600
0,700

Total m² ......:

Precio

109,973

12,35

1.358,17

Tratamiento preventivo contra las termitas en elemento estructural de madera, mediante la
aplicación, con brocha, pincel o pistola, de dos manos, de 0,24 l/m² cada una, de líquido
protector. Incluso p/p de eliminación previa de los materiales que recubren el elemento a
tratar, protección de los elementos del entorno.
Incluye: Protección de los elementos del entorno. Aplicación del tratamiento con brocha.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

ME4.00
ME.02
Cubierta Claustro

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

11
18
30
4
4
4
4
4
2
2

3,400
5,730
3,300
2,950
2,400
1,850
1,250
0,700
4,400
4,400

0,350
0,400
0,600
0,600
0,600
0,600
0,600
0,600
0,600
0,650

0,400
0,300

5,236
12,377
59,400
7,080
5,760
4,440
3,000
1,680
5,280
5,720
109,973

109,973

Total m² ......:

Fase V Palau-Castell de Betxí

109,973

14,55

1.600,11

Total presupuesto parcial nº 6 TRATAMIENTO ANTIXILÓFAGOS :

18.341,71
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Presupuesto parcial nº 7 TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS
Nº
Ud Descripción
7.1

M²

Medición

Uds.

Largo

Ancho

7,600

3,150

Alto

Total m² ......:
M²

23,940

Claustro Cub1
Claustro Cub2
Claustro Cub3
ME.Cub2
Vigas
MC.00

Largo

Ancho

Alto

Subtotal

23,940
23,940

23,940

62,53

Parcial

47
15
10
32

MC.01
Viguetas
MC.00
MC1.00
ME1.00
ME2.00
ME3.00
MC.01
ME.01

1.496,97

Subtotal

47,000
15,000
10,000
32,000

1
2
2

5,900
5,900
6,300

1,600
0,600
1,500

9,440
7,080
18,900

12
12
6
6
5
12
18

7,020
3,530
5,500
5,470
5,450
10,800
5,500

0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300

25,272
12,708
9,900
9,846
8,175
38,880
29,700
273,901

Total m² ......:
M²

Parcial

Preparación y protección de elementos de madera mediante la aplicación de revestimiento
intumescente, en emulsión acuosa monocomponente, transparente, hasta conseguir una
resistencia al fuego de 90 minutos, con un espesor mínimo de 4000 micras, aplicado en 4
manos. Incluso p/p de limpieza superficial y aplicación de una mano de imprimación selladora
de dos componentes, a base de resinas epoxi transparente, con un rendimiento no menor de
0,125 l/m² (para un espesor mínimo de película seca de 50 micras).
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano de
imprimación. Aplicación de las manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie resultante del desarrollo de los perfiles que
componen la estructura, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, resultante del desarrollo de los perfiles metálicos que
componen la estructura.
Uds.

7.3

Importe

Protección pasiva contra incendios de estructura metálica con revestimiento intumescente EI
90 (1780 micras) y aplicación de una mano de imprimación selladora de dos componentes, a
base de resinas epoxi y fosfato de zinc, color gris.

Forjado instalaciones

7.2

Precio

273,901

15,24

273,901
4.174,25

Limpieza y preparación de superficie de madera, con capas de pintura en buen estado,
mediante lavado de la superficie con agua y detergente para eliminar la grasa y lijado hasta
eliminar la capa brillante, con objeto de obtener una buena adherencia, quedando la superficie
lista para recibir la nueva pintura (no incluida en este precio).
Incluye: Limpieza de la superficie soporte.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Vigas
MC.00
MC.01
MC.02
Viguetas
MC.00
MC1.00
ME1.00
ME2.00
ME3.00
MC.01
ME.01
MC.02
ME4.00
ME.02

Uds.

Largo

Ancho

1
2
2
2

5,900
5,900
6,300
6,630

1,600
0,600
1,500
1,150

9,440
7,080
18,900
15,249

12
12
6
6
5
12
18
11
11
18

7,020
3,530
5,500
5,470
5,450
10,800
5,500
10,800
3,400
5,730

0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,400
0,350
0,400

25,272
12,708
9,900
9,846
8,175
38,880
29,700
47,520
7,854
28,879
269,403

Total m² ......:
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Alto

Parcial

0,600
0,700
269,403

1,64

Subtotal

269,403
441,82
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Presupuesto parcial nº 7 TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS
Nº
Ud Descripción
7.4

M²

Medición

MC.01
MC.02
Viguetas
MC.00
MC1.00
ME1.00
ME2.00
ME3.00
MC.01
ME.01
MC.02
ME4.00
ME.02
Viguetas claustro

Uds.

Largo

Ancho

Alto

1
2
2
2

5,900
5,900
6,300
6,630

1,600
0,600
1,500
1,150

9,440
7,080
18,900
15,249

12
12
6
6
5
12
18
11
11
18

7,020
3,530
5,500
5,470
5,450
10,800
5,500
10,800
3,400
5,730

0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,400
0,350
0,400

25,272
12,708
9,900
9,846
8,175
38,880
29,700
47,520
13,090
41,256

30
4
4
4
4
4
2
2

3,300
2,950
2,400
1,850
1,250
0,700
4,400
4,400

0,600
0,600
0,600
0,600
0,600
0,600
0,600
0,650

59,400
7,080
5,760
4,440
3,000
1,680
5,280
5,720
379,376

Total m² ......:
M²

Importe

Formación de capa de barniz al agua, para interiores, incoloro, acabado brillante, sobre
superficie de elemento estructural de madera, mediante aplicación de una mano de fondo con
barniz inodoro al agua, a base de resinas acrílicas, (rendimiento: 0,2 l/m²), como fijador de
superficie y dos manos de acabado con barniz inodoro al agua a poro cerrado, a base de
resinas de poliuretano alifático de un solo componente, (rendimiento: 0,091 l/m² cada mano).
Incluye: Aplicación de la mano de fondo. Aplicación sucesiva, con intervalos de secado, de las
manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Vigas
MC.00

7.5

Precio

Parcial

379,376

11,67

Subtotal

379,376
4.427,32

Preparación de superficie de madera, con capas de pintura en mal estado, mediante la
aplicación de 0,2 l/m² de decapante, para proceder posteriormente a su repintado (no incluido
en este precio).

MC.02 viguetas
MC.02 vigas

Uds.

Largo

Ancho

11
2

10,800
6,630

0,400
1,150
Total m² ......:
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Alto

62,769

Parcial

Subtotal

47,520
15,249
62,769

62,769

9,51

596,93

Total presupuesto parcial nº 7 TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS :

11.137,29
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Presupuesto parcial nº 8 MENEU ESTANCIAS
Nº
Ud Descripción

Medición

Precio

Importe

8.1.- Actuaciones previas
8.1.1

M²

Arranque de cielo raso de cañizo enlucido con yeso, con medios manuales, y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Uds.

ME 01

Largo

Ancho

Alto

65,7
Total m² ......:

8.1.2

M²

65,700

ME.02

Largo

Ancho

9,540

Uds.

Subtotal

3,070

29,288
29,288

29,288

29,288

Uds.

Largo

Alto

Parcial

Subtotal

1,000

2,420

2,420
2,420

2,420

2,420

Largo

Ancho

Alto

Total m² ......:

Uds.

125,000

Uds.

Subtotal
125,000

8,17

1.021,25

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

3,950
1,230

0,500
0,500

1,450
2,060

2,864
1,267
4,131

4,131

4,131

106,44

Largo

Ancho

Alto

439,70

Parcial

Subtotal

2,000
2,000

2,000

2
Total ud ......:

M

Parcial
125,000
125,000

Apertura de hueco de 20x20cm en muro de tapia con medios manuales, para la colocación de
pasamuros de instalaciones. Incluso tubo de PVC de diámetro 16cm y relleno de hueco con
mortero de cal hidráulica.

Zona instalaciones

8.1.7

22,82

Largo

Total m³ ......:
Ud

9,43

Demolición de muro de tapia de mampostería ordinaria a dos caras vistas de piedra caliza,
con mortero, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.

Zona instalaciones

8.1.6

106,61

Ancho

125

M³

3,64

Protección de solado en el interior del edificio mediante láminas de polietileno y tableros de
madera, en todas aquellas zonas que pudieran verse afectadas mientras duren de los trabajos
de rehabilitación o reforma.

PB

8.1.5

296,31

Parcial

Total m² ......:
M²

4,51

Apertura de hueco para posterior colocación de la carpintería, en partición interior de fábrica
revestida, formada por ladrillo macizo de 11/12 cm de espesor, con medios manuales, y carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.

ME.01

8.1.4

65,700

Alto

Total m² ......:
M²

Subtotal

65,700
65,700

Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco sencillo de 4/5
cm de espesor, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Uds.

8.1.3

Parcial

2,000

31,53

63,06

Apertura y tapado de rozas en fábrica de mampostería con mortero de cal hidráulica elaborado
en obra, con rozadora eléctrica y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Uds.

ME4.00

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

4,000
4,000

4,000

4,000
Total m ......:

4,000

7,51

30,04

8.2.- Revestimientos
8.2.1.- Restauración Pavimentos
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Presupuesto parcial nº 8 MENEU ESTANCIAS
Nº
Ud Descripción
8.2.1.1

M²

Medición

Uds.

Largo

Ancho

Alto

65,7
Total m² ......:
M

65,700

Uds.

Largo

6

7,140
1,500

Ancho

Alto

Total m ......:
Ud

ME01

16,140

Largo

Ancho

Alto

M²

Uds.

2,000

Largo

Ancho

65,5

M2

Parcial

Subtotal

7,140
9,000
16,140

16,140

61,73

Uds.

Parcial

Subtotal

2,000
2,000

2,000

23,21

46,42

Alto

Parcial

Subtotal

58,950
58,950

58,950

58,950

Largo

Ancho

52,8
10,9

8,39

494,59

Alto

Parcial

Subtotal

0,900

47,520
10,900
58,420

58,420

Total m2 ......:

58,420

79,68

4.654,91

Levantado con recuperación del material de pavimento existente en el interior del edificio, de
baldosas hidráulicas y picado del material de agarre adherido a su superficie, con medios
manuales y su posterior reposición.
Uds.

ME.01

Largo

Ancho

65,5

Alto

Parcial

Subtotal

0,100

6,550
6,550

6,550

Total m² ......:
M2

996,32

Solado de baldosa hidraúlica de nueva aporatación según diseño aprobado por Dirección
Facultativa, de manufactura manual, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N,
rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, medida la superficie
realmente ejecutada. Considerando un 90% de la superficie

ME.01
ME 4.00 PB

M²

3.279,09

0,900
Total m² ......:

8.2.1.7

49,91

Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas hidráulicas con
medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

ME.01

8.2.1.6

65,700

2
Total Ud ......:

8.2.1.5

Subtotal

65,700
65,700

Cajeado de panel de suelo técnico, para la posterior colocación de tapas de registro de
instalaciones o de rejillas de ventilación (no incluidas en este precio).
Uds.

8.2.1.4

Parcial

Tabica para suelo técnico, realizada con paneles con núcleo de aglomerado de madera de alta
densidad, mayor o igual de 650 kg/m³, incluso revestimiento.

ME.01
Rampas

8.2.1.3

Importe

Suelo técnico registrable, formado por paneles encapsulados de 600x600 mm, con núcleo de
tablero aglomerado de madera de alta densidad, 650 kg/m³, y 30 mm de espesor, con chapa de
acero en la cara inferior y en la superior, remachado perimetralmente y acabado superior
desnudo, para recibir el pavimento, no incluido en este precio, con canteado perimetral de
PVC de 18 mm, protegiendo el canto vivo del pavimento; apoyados sobre pedestales
regulables para alturas de hasta 150 mm, de acero zincado con cabeza con junta
antivibratoria, fijados al soporte con pegamento; clasificación 4/2/A/2, según UNE-EN 12825 y
Euroclase Bfl S1 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1.

ME 01

8.2.1.2

Precio

6,550

28,69

187,92

Limpieza de pavimento hidraúlico recuperado con medios manuales. Los restos de polvo se
eleminarán empleando esponjas naturales, aplicándose en repetidas ocasiones dejando la
superficie exentas de polvo y sales solubles cristalizadas en forma de eflorescencia. Donde la
aplicación del agua desmineralizada sea de escasa efectividad se recurrirá a la utilización de
jabones neutros y en casos de encontrar cerámicas donde la suciedad grasa este fuertemente
adherida, se procederá a utilizar una disolución acuosa al 5% de ácido nítrico con la posterior
neutralización y eliminación de restos con agua desmineralizada. Considerando el 10% de la
superficie
Uds.

ME.01
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65,5

Largo

Ancho

Alto

Parcial

0,100

6,550

Subtotal
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Presupuesto parcial nº 8 MENEU ESTANCIAS
Nº
Ud Descripción

Medición

Precio

6,550

21,53

Importe
6,550

Total m2 ......:
8.2.1.8

M2

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Total m2 ......:

1,000

Uds.

Largo

Ancho

2
2

1,200
1,600
1,000
1,410
1,350

1,430
1,400
1,300
0,550
0,450

Alto

Total m² ......:
M²

1,000

12,67

ME.01

8,022

Parcial

Subtotal

1,716
2,240
1,300
1,551
1,215
8,022

8,022

90,39

Largo

Ancho

Alto

725,11

Parcial

Subtotal

6,560
6,560

6,560

6,56
Total m² ......:
M²

12,67

Pavimento continuo de mortero de cal de 5 cm de espesor, con acabado fratasado mecánico.
Uds.

8.2.1.11

Subtotal

1,000
1,000

Suministro y colocación de pavimento de baldosas de piedra de Ulldecona de 2 cm de
espesor, acabado abujardado manual; recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE,
con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado. Incluso formación de juntas
perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares
exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales o de
dilatación existentes en el soporte; rejuntado con mortero de rejuntado especial para
revestimientos de piedra natural y limpieza.
Incluye: Limpieza, nivelación y preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles.
Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. Extendido de la capa de
adhesivo cementoso. Peinado de la superficie. Colocación de las baldosas a punta de paleta.
Comprobación de la planeidad. Relleno de las juntas de dilatación. Relleno de juntas de
separación entre baldosas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica
de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la
descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Hueco ascensor
CR 21
CA 2
CR 16
CR 18

8.2.1.10

Parcial

1

M²

141,02

Vitrificado de pavimento hidraúlico in situ, incluso limpieza.

ME.01

8.2.1.9

6,550

6,560

21,68

142,22

Suministro y colocación de mamperlan de 20cm de ancho formado por tablas de madera
maciza de roble, de 18 mm de espesor, barnizadas en fábrica con dos manos de barniz de
secado ultravioleta y dos manos de terminación de barniz de poliuretano a base de isocianato,
colocadas sobre perfiles en L de acero y ensambladas entre sí mediante clips especiales.
Incluso p/p de juntas, molduras cubrejuntas, clips y accesorios de montaje para la tarima.
Incluye: Colocación de las tablas. Unión de las tablas mediante clips. Bisagras en zonas
registrables.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la
descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Uds.

ME.01

Largo

Ancho

Total m² ......:
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Alto

Parcial

Subtotal

6,900
6,900

6,900

6,9
6,900

62,04

428,08
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Nº
Ud Descripción
8.2.1.12

Kg

Medición

Precio

Importe

Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en pieza simple de perfiles laminados en caliente,
acabado con imprimación antioxidante, trabajado en taller y fijado mediante soldadura.
Incluso p/p de limpieza y preparación del plano de apoyo, replanteo, nivelación y aplomado,
preparación de bordes, soldaduras, cortes y despuntes.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación del elemento con soldadura. Nivelación y aplomado.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de
las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Uds.

Pletina 100.4 (3.14Kg/m)
BAJO MAMPERLAN
Pletina 40.4 (1.60Kg/m)
BAJO MAMPERLAN
Perfil L40 (2.42Kg/m)
BAJO MAMPERLAN

0,5

Alto

Parcial

35,110

Largo

Ancho

3,140

110,245

35,110

1,600

56,176

35,110

2,420

42,483
208,904

Total kg ......:
8.2.1.13

M²

208,904

Uds.

Largo

Ancho

36
10

Parcial

Subtotal

0,500
0,500

18,000
5,000
23,000

23,000

23,000

Uds.

Largo

Ancho

36
10

Parcial

0,500
0,500

18,000
5,000
23,000
23,000

Escalera ME4.00
Huellas
Contrahuellas

Largo

Ancho

Alto

36
10
Total m² ......:

M

46,000

Uds.

Largo

2
5

1,000
1,000

Ancho

Alto

Total m ......:
Ud

23,000
1.233,26

Parcial

Subtotal

36,000
10,000
46,000

46,000

9,45

434,70

Peldañeado de escalera, mediante ladrillo cerámico hueco.

Zona instalaciones
Peldaños en cubierta

8.2.1.17

53,62

Subtotal

Pulido y abrillantado en obra de pavimento de mármol.
Uds.

8.2.1.16

231,38

Alto

Total m² ......:
M²

10,06

Solado de baldosas de mármol Blanco Macael, para interiores, 60x30x2 cm, acabado a pulir en
obra, recibidas con mortero de cemento M-5 y rejuntadas con mortero de juntas cementoso,
CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.

Escalera ME4.00
Huellas
Contrahuellas

8.2.1.15

417,81

Alto

Total m² ......:
M²

208,904

Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas de mármol con
medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Escalera ME4.00
Huellas
Contrahuellas

8.2.1.14

2,00

Subtotal

7,000

Parcial

Subtotal

2,000
5,000
7,000

7,000

18,31

128,17

Revestimiento de escalera recta de un tramo con 2 peldaños de 125 cm de ancho, mediante
forrado con baldosas de barro cocido manual. Recibido con mortero de cemento M-5 y
rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la
misma tonalidad de las piezas.
Uds.

Zona instalaciones
Peldaños en cubierta

Largo

Ancho

Total Ud ......:
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Alto

Parcial

Subtotal

1,000
2,500
3,500

3,500

1
2,5
3,500

55,86

195,51
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Nº
Ud Descripción
8.2.1.18

M3

Medición

Uds.

Largo

Ancho

10,9

Alto

Parcial

Subtotal

0,200

2,180
2,180

2,180

Total m3 ......:
M²

2,180

Uds.

Largo

Ancho

Alto

10,9
Total m² ......:

M²

158,71

345,99

Forjado sanitario tipo "cupolex" o similar, de hormigón armado de 10+6 cm de canto total,
sobre encofrado perdido de módulos de polipropileno reciclado, realizado con hormigón
HA-30/B/12/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S,
cuantía 3 kg/m², y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre
separadores homologados, en capa de compresión de 6 cm de espesor. Incluso capa de 3cm
de hormigón pobre de cal para regularizado del terreno.

ME 4.00 PB

8.2.1.20

Importe

Vaciado de terrenos medios, realizado con medios manuales y profundidad de 20cm, con
posible aparición de restos arqueológicos a una profundidad de 0 a 1 m y con seguimiento
arqueológico a pie de obra, incluyendo subida de tierras y acarreo a punto de inspección
arqueológica, limpieza y retirada de restos a contenedor, sin incluir transporte.

ME 4.00 PB

8.2.1.19

Precio

10,900

Parcial

Subtotal

10,900
10,900

10,900

28,45

310,11

Rampa para suelo técnico, realizada con paneles con núcleo de aglomerado de madera de alta
densidad, mayor o igual de 650 kg/m³, con revestimiento exterior de seguridad, antideslizante,
resistencia al deslizamiento Rd>45 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 3 según CTE,
apoyados sobre pedestales con cuña de acero.

Rampa 1
Rampa 2
Rampa 3

Uds.

Largo

Ancho

1
1
1

1,500
1,500
1,500

1,200
1,500
1,000

Alto

Total m² ......:

5,550

Parcial

Subtotal

1,800
2,250
1,500
5,550

5,550

156,94

871,02

8.2.2.- Restauración Paramentos
8.2.2.1

M2

Picado de paramentos para aplicación posterior de revestido soporte del estuco o revoco
hasta la completa eliminación de antiguos recubrimientos mixto en capas de cal, yeso y
cemento con sucesivas capas de pintura, con un espesor medio aproximado mayor de 3 cm. y
picado de las juntas eliminando completamente los yesos y concreciones hasta 1-2 cm. de
profundidad, ejecutado por procedimientos manuales mediante piquetas y alcotanas, incluso
retirada y carga de escombros sobre contenedor o camión para posterior transporte a
vertedero.
Uds.

ME 4.00
Deducción huecos
escalera

Largo

235
-2

Alto

26,800

1,320
1,350
1,320
1,330
1,300

2,120
2,720
2,250
2,110

Total m2 ......:
8.2.2.2

M²

Parcial

Subtotal

235,000
-2,860

1,430

-2
-2
-2
-2
ME 4.00 bóveda

Ancho

-5,597
-7,344
-5,940
-5,613
34,840
242,486
242,486

7,73

242,486
1.874,42

Tratamiento superficial de consolidación de muro de mampostería, mediante la aplicación de
una mano de lechada incolora monocomponente, a base de ésteres de ácido silícico, sobre la
superficie deteriorada del muro.
Uds.

ME 4.00
Deducción huecos
escalera

Largo

Ancho

235
-2

1,430

-2
-2
-2
-2

1,320
1,350
1,320
1,330
Total m² ......:
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Alto

Parcial

Subtotal

235,000
-2,860
2,120
2,720
2,250
2,110

-5,597
-7,344
-5,940
-5,613
207,646
207,646

5,08

207,646
1.054,84
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Nº
Ud Descripción
8.2.2.3

M2

Medición

Uds.

Largo

235
-2

ME 4.00 bóveda

Ancho

Alto

26,800

1,320
1,350
1,320
1,330
1,300

2,120
2,720
2,250
2,110

Total m2 ......:

Uds.

Largo

235
-2

-5,597
-7,344
-5,940
-5,613
34,840
242,486
242,486

ME 4.00 bóveda

Ancho

Alto

25,15

242,486
6.098,52

Parcial

26,800

1,320
1,350
1,320
1,330
1,300

Subtotal

235,000
-2,860

1,430

-2
-2
-2
-2

2,120
2,720
2,250
2,110

Total m2 ......:
M2

Subtotal

Revoco sobre paramento vertical, ejecutado con mortero de cal, confeccionado manualmente
y aplicado en una capa de espesor medio de 2.0 cm., según NTE-RPR y descontando huecos
mayores de 1.00 m2

ME 4.00
Deducción huecos
escalera

8.2.2.5

Parcial
235,000
-2,860

1,430

-2
-2
-2
-2

M2

Importe

Enfoscado sobre paramentos previamente preparados, mediante morteros de cal hidráulica
especializados en restauración, de granulometria controlada, tipo ARECAL, aplicado en una
capa de espesor medio de 2 cm, realizado por oficiales de 1ª y peones, especializados en
obras de restauración y rehabilitación de bienes patrimoniales. Incluso fijación de armado
mediante malla de fibra de vidrio de trama 10x10 mm., con apresto resistente a la acción de
los álcalis con las siguientes caracteristicas: peso de 108 gr/m2, grueso de fibra de 0.47 mm.,
resistencia a la tracción urdimbre de 110 kg, resistencia a la tracción trama de 167 kg ,
alarganiento de rotura de 3.80%, tomada entre dos capas de revestimiento, según NTE-RPP.

ME 4.00
Deducción huecos
escalera

8.2.2.4

Precio

-5,597
-7,344
-5,940
-5,613
34,840
242,486
242,486

15,34

242,486
3.719,74

Estuco de cal compuesto por una primera capa de mortero de cal para estuco, con polvo de
mármol sacaroideo, fino y tamizado, dosificación 3:2, con maestreado de la misma, segunda y
tercera capas muy finas para tratamiento, bruñido con llana en caliente, aplicación de talco y
bruñido, y acabado con cera virgen y muñequilla, s/muestra a aceptar por la dirección
facultativa, con andamios necesarios para su ejecución, ejecutado en paños completos
s/indicaciones de la D.F., s/memoria y planos.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1,200
1,200
1,200
1,200

14,160
14,400
6,816
6,720

1,200
1,200
1,200
1,200
1,200

-1,200
-3,240
-5,040
72,000
-3,168

1,200
1,200
1,200

-3,240
-3,168
-3,192
34,840
126,688

Subtotal

ME.01
11,800
12,000
5,680
5,600
Deducción huecos
-1
-2
-3
ME 4.00
Deducción de huecos
escalera

1,000
1,350
1,400
60,000

-2

1,320

-2
-2
-2

1,350
1,320
1,330
1,300

ME 4.00 bóveda

26,800

Total m2 ......:
8.2.2.6

M²

126,688

47,37

126,688
6.001,21

Pintura al silicato, con textura lisa, color a elegir imitando el estado original, acabado mate,
sobre paramentos verticales interiores, mano de fondo de imprimación no orgánica, a base de
soluciones de silicato potásico y dos manos de acabado (rendimiento: 0,2 l/m² cada mano).
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

ME.01
11,800
12,000
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4,100
4,100

48,380
49,200
(Continúa...)
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Nº
Ud Descripción
8.2.2.6

M²

Medición

Precio

Importe

Pintura al silicato, con textura lisa, color a elegir imitando el estado original, acabado m… (Continuación...)
5,680
5,600

4,100
4,100

23,288
22,960

2,300
2,000
2,900

-2,300
-5,400
-12,180
235,000
-2,860

2,120
2,720
2,250
2,110

-5,597
-7,344
-5,940
-5,613
34,840
366,434

Deducción huecos

ME 4.00
Deducción huecos
escalera

-1
-2
-3
235
-2

1,000
1,350
1,400

-2
-2
-2
-2

1,320
1,350
1,320
1,330
1,300

ME 4.00 bóveda

1,430

26,800

Total m² ......:
8.2.2.7

M2

366,434

ME.01
Deducción de huecos
ME 4.00 PB

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1,400

2,000
2,900

24,000
-12,180
40,910
52,730

52,730

12,000
-3
40,91

Total m2 ......:
M²

52,730

Uds.

Largo

Alto

Parcial

Subtotal

0,600

1,000

0,600
0,600

0,600

0,600

M²

Muro cubierta transitable

1,000

Largo

Ancho

Alto

48,08

48,08

Parcial

Subtotal

2,700
2,700

2,700

2,7
Total m² ......:

M²

20,67

Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical exterior, acabado
superficial rugoso, con mortero de cemento M-5, previa colocación de malla antiálcalis en
cambios de material y en los frentes de forjado.
Uds.

8.2.2.11

34,45

Estudio preliminar del estado y extensión de las pinturas murales mediante la realización de
pequeñas catas seriadas, en número aproximado de 10 y de dimensiones medias 10x10 cm.
practicadas sobre muros, eliminando manualmente el recubrimiento de bario sobre las
pinturas murales, (estos trabajos serán realizados exclusivamente por especialistas
restauradores). Para determinar la composición de las capas, se ensayarán los residuos del
rascado con ácido, comprobando si hacen efervescencia, lo cual indicará la presencia de
carbonatos, se emplearán exclusivamente medios manuales como la espátula el escalpelo y
cepillos suaves, se comenzará por la capa exterior, y se irán eliminando las sucesivas capas
una a una dejando muestra de ellas, hasta descubrir la que porta la capa pictórica, incluso
retirada de los detritus y limpieza del lugar de trabajo.
Total ud ......:

8.2.2.10

739,80

Ancho

Total m² ......:
Ud

14,03

Reposición de azulejos cerámicos de mosaico en escalera, colocado sobre una superficie
soporte de fábrica en paramentos interiores, mediante mortero de cemento M-5, sin junta
(separación entre 1,5 y 3 mm).

Moisaico escalera

8.2.2.9

4.455,84

Extracción de sales solubles mediante pasta de celulosa y agua desionizada en varias
aplicaciones hasta la total eliminación de eflorescencias salinas comprendiendo la aplicación
de PVC para facilitar disolución con posterior retirada para acelerar la evaporación,
considerando un 60% de la superficie , incluso p.p de retirada de escombros y limpieza de
tajo.
Uds.

8.2.2.8

12,16

366,434

2,700

13,08

35,32

Pintura al silicato en paramento exterior, para la realización de la capa de acabado en
revestimientos continuos bicapa; limpieza y lijado previo del soporte de mortero tradicional,
en buen estado de conservación, mano de fondo con un preparado a base de silicato potásico
y emulsiones acrílicas y dos manos de acabado (rendimiento: 0,167 l/m² cada mano).
Uds.

Muro cubierta transitable

Largo

Ancho

Parcial

Subtotal

2,700
2,700

2,700

2,7
Total m² ......:
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2,700
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29,81
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Nº
Ud Descripción
8.2.2.12

M²

Medición

Uds.

Largo

Ancho

6,250

0,300

Alto

Total m² ......:
Ud

1,875

Uds.

Largo

Ancho

Alto

15
Total Ud ......:

M²

Parcial

Subtotal

1,875
1,875

1,875

34,63

64,93

Anclaje sobre bóveda, mediante varilla de fibra de vidrio, de longitud aproximada 0.50 m y
diámetro 6 mm introducida en pequeño taladro, practicado sobre el soporte con brocas de
rotación con coronas de widia o tungsteno, y fijada mediante un adhesivo, comprendiendo:
taladro sobre el soporte, de diámetro sensiblemente mayor al de la varilla, soplado del taladro
para eliminar detritus, impregnado de la varilla con resina epoxy de dos componentes de
dosificación 100/37 tipo araldit BY 154-H Y 2995 o similar, e introducción en el taladro, dejando
fraguar, incluso cortes, retaceos, madios de elevación y seguridad, retirada de elementos
sueltos y limpieza del lugar de trabajo.

Grieta claustro P1

8.2.2.14

Importe

Reparación de grietas en paramento vertical exterior de muro de tapia de mampostería,
mediante picado del revestimiento con medios manuales, aplicación de mortero de cal
hidráulica M-5 a buena vista con acabado superficial rugoso, reforzado con malla de fibra de
vidrio tejida, con impregnación de PVC, de 10x10 mm de luz, antiálcalis, de 115 a 125 g/m² y
500 µ de espesor. Incluso p/p de limpieza previa de la superficie a reparar, repasos, curado,
limpieza final, retirada, acopio y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Limpieza previa de la superficie a reparar. Picado manual. Aplicación de mortero.
Colocación de la malla. Acabado superficial. Curado. Limpieza final. Carga de escombros
sobre camión o contenedor.
Se ha considerado un porcentaje de superficie de cada paramento afectado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Grieta claustro P1

8.2.2.13

Precio

15,000

Parcial

Subtotal

15,000
15,000

15,000

111,26

1.668,90

Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena vista, sobre paramento vertical, de hasta 3 m
de altura, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material, y acabado de
enlucido de yeso de aplicación en capa fina C6, sin guardavivos.
Uds.

ME 4.00 bóveda
ME 4.00 Paramentos

Largo

Ancho

26,800

1,300

Alto

40,91
Total m² ......:

75,750

Parcial

Subtotal

34,840
40,910
75,750

75,750

8,68

657,51

8.2.3.- Restauración techos
8.2.3.1

M2

Limpieza general de polvo y adheridos finos en superficies con capa pictórica, en estado de
conservación regular, mediante cepillado manual con brochas suaves y secas, se aplicará el
tratamiento por franjas horizontales, y en lo posible comenzando desde las partes altas a las
inferiores, frotando suavemente con las brochas de pelo suave, los detritus se retiraran a
vertedero. Limpieza química con agua caliente, limpieza de colores con citrato y gel de
carbonatos.
Uds.

Techo ME 01

Largo

Ancho

Alto

10
Total m2 ......:

8.2.3.2

M2

10,000

Parcial

Subtotal

10,000
10,000

10,000

35,66

356,60

Preconsolidación del estrato pictórico en el que se incluye la capa pictórica de la pintura
mural, en paramentos, con emulsión acrilica de Sinocryl incoloro disuelta en Wite-Spirit
(10/90), aplicado mediante pincelado en varias capas o pulverizado una vez aplicado el
consolidante se presionará con una torunda de algodón, que siendo reversible podrá ser
eliminado facilmente con disolventes apropiados, cuando se realice la restauración definitiva,
no obstante el exceso de fijador se eliminará al momento con una guata absorbente. Medida la
superficie ejecutada en proyección considerando un grado de dificultad alto.
Uds.

Techo ME 01

Largo

Ancho

Total m2 ......:
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Alto

10
10,000

Parcial

Subtotal

10,000
10,000

10,000

28,09

280,90
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Nº
Ud Descripción
8.2.3.3

Ml

Medición

Uds.

Largo

Ancho

Alto

10
Total ml ......:

Ml

10,000

Uds.

Largo

Ancho

10

Subtotal

10,000
10,000

10,000

46,64

466,40

Alto

Parcial

Subtotal

0,500

5,000
5,000

5,000

Total ml ......:
M2

Parcial

Reintegración volumétrica mediante estucado y resinas, y reintegración pictórica mediante
resina acrílica y pigmentos minerales, recupertando trazos perdidos y reforzando zonas
alteradas. Considerando un 50% de la superficie.

Techo ME 01

8.2.3.5

Importe

Consolidación del sustrato soporte de la capa pictórica de pintura mural, en paramentos (zona
afectada por las reparaciones de las grietas), con emulsión acrilica de Sinocryl incoloro
disuelta en Wite-Spirit (10/90), aplicado mediante inyecciones con jeringuillas sobre las zonas
de abolsados y craquelados, previamente se habran limpiado los abolsados con inyecciones
de agua y alcohol, una vez aplicado el consolidante de presionará con una torunda de
algodón, eliminandose el exceso de fijador con una guata absorbente, considerando un grado
de dificultad alto. Simulado de pintura con productos reversibles en reintegrado de la capa
pictórica perdida, en pequeñas lagunas de pintura mural, empleando predominantemente
pinturas de acuarelas de primera calidad tipo Old Holland o Winsord & Newton, reforzado con
adhesivo basado en soluciones de metacrilatos tipo Paraloid B-72 copolímero acrílico de los
metacrilatos de metilo y etilo disuelto en disolvente nitrocelulósico al 3% con grado de
viscosidad 29 expresada en centipoises a 21,1ºC., con acabado de regatino doble a criterio del
restaurador, reintegrando las faltas cromáticamente pero haciendolas distinguir de las
originales mediante un doble fino rayado apreciable a los ojos del entendido. Todos estos
trabajos se realizarán con mano especializada en conservación de pinturas y con acreditación
de la misma.

Techo ME 01

8.2.3.4

Precio

5,000

18,70

93,50

Reintegración cromática, y recuperación de pinturas S.XX mediante repintado previo estudio
cromático y dejando catas de las pinturas originales, realizado mediante pintura mineral al
silicato de un componente disolución acuosa de silicato de sosa o potasa con pigmentos
minerales resistentes a la alcalinidad y a la luz, especial para tratamientos de protección y
decoración , colores a utilizar tras los estudios de colorimetría realizados al principio de la
obra, comprendiendo limpieza de la superficie eliminando adherencias e imperfecciones,
primera mano de fondo de pintura gruesa a base de silicatos, protección de las carpinterías y
elementos escultóricos de los efectos de salpicaduras y manchas, y 2 manos de acabado,
fijada con ligante para pintura mineral y aplicada a brocha o rodillo, con rendimiento no menor
del especificado por el fabricante.
Uds.

Techo ME 01

Largo

Ancho

Alto

10
Total m2 ......:

10,000

Parcial

Subtotal

10,000
10,000

10,000

39,47

394,70

8.3.- Carpinterías
8.3.1.- Restauración Carpintería
8.3.1.1

M2

Restauración artesanal de carpintería de madera, de pino melis mediante consolidación
general comprendiendo: sustitución de elementos deteriorados, mediante desclavado, y o
despegado de pieza, posterior rearmado, con sustitución de elementos deteriorados por
otros de madera curada o antigua, con ensambles similares a los originales, recuperación de
pequeños volúmenes perdidos con masilla especial de madera adherida con adhesivo, tapado
de fendas, grietas y agujeros con resina epoxi-madera, lijado general, aplicación de
tratamiento antixilófagos y lasur. Incluso pequeño material y retirada de escombros;
reposición de elementos característicos como herrajes y pomos; Incluso corte de hoja de
madera para ajustar a las nuevas cotas de forjados.
Uds.

Planta primera
CR16
CR18
F. CR 1.1
F. CR 1.2
F. CR 1.3

2
2
3
3
3

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1,320
1,350
1,610
1,610
1,610

2,120
2,720
3,150
0,770
3,150

5,597
7,344
15,215
3,719
15,215
47,090

Total m2 ......:
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47,090

145,73

Subtotal

47,090
6.862,43
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Nº
Ud Descripción
8.3.1.2

M2

Medición

Uds.

Largo

2
2
3
3
3

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1,320
1,350
1,610
1,610
1,610

2,120
2,720
3,150
0,770
3,150

5,597
7,344
15,215
3,719
15,215
47,090

47,090

Total m2 ......:
M²

47,090

Uds.

Largo

2

6,990

Ancho

Alto

Total m² ......:
M2

Uds.

Barandilla Escalera

13,980

2
2
1

Largo

Parcial

Subtotal

13,980
13,980

13,980

20,84

291,34

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1,320
1,230

0,910
0,590
1,050

2,402
1,451
24,203
28,056

28,056

23,050
Total m2 ......:

M²

2.006,03

Restauración de rejerías, comprendiendo: reparaciones mecánicas consistentes en la revisión
y sustitución si fuera preciso de los elementos no recuperables de la pletina de marco,
revisión de las garras de anclaje, si están sueltas soldar o remachar preferentemente, limpieza
general y decapado de pinturas mecánicamente o con decapantes genéricos adecuados al
tipo de pintura, eliminación de óxidos mediante desoxidante tipo verseno derivado del ácido
EDTA, sosa cáustica o ácido oxálico, y mecánicamente con cepillos metálicos, incluso lijado,
limpieza de uniones con chorro de aire a presión, y tratamiento final con producto antióxido y
acabado final.

Planta primera
CR 17

8.3.1.5

42,60

Acristalamiento con luna igual que la existente de 4 mm de espesor, con tratamiento igual que
el existente, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y
laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el material
soporte. Incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos.
Incluye: Limpieza de todo tipo de materias o suciedad que pudiera haberse depositado en el
interior de los perfiles. Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de
estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación
gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante
de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.

Planta primera
CR 26

8.3.1.4

Importe

Desmontaje de carpintería de madera con recuperación material, realizada mediante medios
manuales, incluyendo desmontaje de cercos, hojas y herrajes. Incluyendo retirada escombros
a pie de carga y limpieza. Sin incluir transporte ni canon de eliminación de residuos.
Estimando verdadera magnitud en su medición.

Planta primera
CR16
CR18
F. CR 1.1
F. CR 1.2
F. CR 1.3

8.3.1.3

Precio

28,056

122,57

3.438,82

Doble acristalamiento Climalit o similar, 4/6/4, con calzos y sellado continuo.
Uds.

Planta primera
F. CR 1.2

Largo

3

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1,610

2,380

11,495
11,495

11,495

Total m² ......:

11,495

31,42

361,17

8.3.2.- Nuevas Carpinterías
8.3.2.1

M2

Fabricación, suministro y colocación de carpintería practicable de 1 o 2 hojas con tratamiento
superficial mediante soplete, de la marca Jansen serie Economy-60 o similar. Incluido
acristalamiento laminar transparente 5+5 y moldura en U de chapa plegada para alojar madera
no incluida en este precio.
Uds.

CA2

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1,000

2,420

2,420
2,420

2,420

Total m2 ......:
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2,420

517,06
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Nº
Ud Descripción
8.3.2.2

M2

Medición

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1,350

1,320

1,782
1,782

1,782

Total m2 ......:
M

1,782

Uds.

Largo

2

6,840
5,340

Ancho

Alto

Total m ......:
Ud

Uds.

19,020

Largo

Ancho

Alto

Total Ud ......:

1,000

M²

Uds.

3,000

Largo

Ancho

3,960
1,250
2,750

2,94

M

Parcial

Subtotal

1,000
1,000

1,000

255,01

255,01

1.116,66

3.349,98

Alto

Parcial

Subtotal

5,267
2,438
1,018
8,723

8,723

8,723

107,16

934,76

Vierteaguas de baldosas de barro cocido manual de 2,5cm de espesor en piezas de 12x24 cm.
Uds.

CA13

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

3,960
3,960

3,960

3,960
Total m ......:
Kg

55,92

1,330
1,950
0,370
Total m² ......:

8.3.2.8

19,020

Lamas de acero galvanizado colocadas en posición horizontal, subestructura compuesta por
perfiles y elementos para fijación de las lamas, de acero galvanizado, montada mediante
atornillado en hormigón.

CA13
CA15
Mechinales

8.3.2.7

Subtotal

13,680
5,340
19,020

Puerta de vidrio laminar templado translúcido de 10 mm de espesor, de 2700x850 mm, perfiles
verticales vistos de aluminio; para mampara modular.
Total Ud ......:

8.3.2.6

Parcial

1

Ud

464,80

Puerta de paso ciega, de una hoja de 300x100x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado con
roble recompuesto, barnizada en taller; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF,
con rechapado de madera, de roble recompuesto de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con
rechapado de madera, de roble recompuesto de 70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre.

MC01

8.3.2.5

260,83

Perfiles de madera aserrada para carpintería de pino silvestre (Pinus sylvestris), de 4x4 cm de
sección y hasta 5 m de longitud; calidad estructural ME-1, clase resistente C-27, protección de
la madera con clase de penetración NP2, trabajado en taller.

CA2
CA14

8.3.2.4

Importe

Fabricación, suministro y colocación de carpintería fija de acero con tratamiento superficial
mediante soplete, de la marca Jansen serie Economy-50 o similar. Incluido acristalamiento
laminar transparente 5+5 y moldura en U de chapa plegada para alojar madera no incluida en
este precio.

CA14

8.3.2.3

Precio

3,960

16,46

65,18

Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en pieza simple de perfiles laminados en caliente,
acabado con imprimación antioxidante, trabajado en taller y fijado mediante soldadura.
Incluso p/p de limpieza y preparación del plano de apoyo, replanteo, nivelación y aplomado,
preparación de bordes, soldaduras, cortes y despuntes.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación del elemento con soldadura. Nivelación y aplomado.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de
las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Marcos metálicos en
zona instalaciones
CA13 Perfil L100
(15kg/m)

Uds.

Largo

2

3,960

Ancho

Alto

Parcial

15,000

118,800

Subtotal

(Continúa...)
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Nº
Ud Descripción
8.3.2.8

Kg

Medición

Precio

Importe

Acero S275JR en vigas, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de las seri… (Continuación...)

CA15 Perfil L100
(15kg/m)

2
2

1,350
1,250

15,000
15,000

40,500
37,500

2

1,940

15,000

58,200

5,850

11,900

69,615

Premarco metálico
CA2 L80 (11.90kg/m)

324,615
Total kg ......:
8.3.2.9

M

324,615

Barandilla claustro 1
Barandilla claustro 2

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

3,000
1,100
4,100

4,100

3,000
1,100
Total m ......:

M

649,23

Barandilla en forma recta de fachada de 100 cm de altura formada por: bastidor compuesto de
barandal superior e inferior de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de
20x20x1,5 mm y montantes de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de
20x20x1,5 mm con una separación de 100 cm entre ellos; entrepaño para relleno de los
huecos del bastidor compuesto de barrotes verticales de tubo cuadrado de perfil hueco de
acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm con una separación de 10 cm y pasamanos de tubo
cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm, fijada mediante
atornillado en hormigón.
Uds.

8.3.2.10

2,00

324,615

4,100

60,71

248,91

Pasamanos de madera de pino país para barnizar, de 65x70 mm de sección, para escalera de
ida y vuelta, de dos tramos rectos con meseta intermedia, fijado mediante atornillado en obra
de fábrica.
Total m ......:

23,400

30,34

709,96

8.4.- Particiones
8.4.1

M²

Tabique múltiple (15+15+70+15+15)/600 (70) LM - (4 normal) con placas de yeso laminado,
sobre banda acústica, formado por una estructura simple, con disposición normal "N" de los
montantes; aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm,
en el alma; 130 mm de espesor total.
Uds.

zona instalaciones

Largo

Ancho

3,300

Alto

Parcial

Subtotal

2,100

6,930
6,930

6,930

Total m² ......:
8.4.2

M²

6,930

43,11

298,75

Hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble,
para revestir, 24x11,5x7 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5,
suministrado a granel.
Uds.

Muro cubierta transitable

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

2,700
2,700

2,700

2,7
Total m² ......:

2,700

19,29

52,08

8.5.- Estructura
8.5.1.- Refuerzo forjado
8.5.1.1

M²

Suministro y montaje de panel de forjado de madera encolada colaborante con viguetas de
forjado existente. Medición de panel bruto sin descontar huecos. Incluye transporte,
tratamiento de la madera en autoclave, elementos de unión, medios auxiliares y elementos de
elevación.
Uds.

Planta primera

Largo

Ancho

Alto

66,3
Total m² ......:

66,300

Parcial

Subtotal

66,300
66,300

66,300

147,64

9.788,53

8.5.2.- Refuerzo Escalera
8.5.2.1

M²

Refuerzo de bóveda de escalera, con dos roscas de ladrillo manual cogidas con yeso de
24x11,5x2 cm
Uds.
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Nº
Ud Descripción
ME 4.00

26,800

Medición
1,300

Precio
34,840
34,840

Total m² ......:

34,840

80,28

Importe
34,840
2.796,96

8.5.3.- Nuevo Forjado Instalaciones
8.5.3.1

M²

Formación de forjado de losa mixta, canto total 7 cm, con chapa de acero macizo de 10 mm de
espesor, hormigón armado HA-30/B/16/I fabricado en central y vertido con bomba; mallazo ME
20x20, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso p/p de remates perimetrales y de
voladizos. formación de huecos y refuerzos adicionales; fijaciones de las chapas y remates, y
apuntalamiento en las zonas donde sea necesario según datos del fabricante. Todo ello
apoyado sobre estructura metálica no incluida en este precio. Incluso fijado del forjado a las
viguetas metálicas mediante conectores de acero de 3 cm de altura.
Incluye: Replanteo. Montaje de las chapas. Apuntalamiento, si fuera necesario. Fijación de las
chapas y resolución de los apoyos. Colocación de armaduras con separadores homologados.
Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la superficie de acabado.
Curado del hormigón. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud, según
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de
6 m².
Uds.

Forjado instalaciones

Largo

Ancho

5,150

3,150

Alto

Total m² ......:
8.5.3.2

Kg

16,223

M²

Largo

Alto

Parcial

3,150

12,900

446,985

2

5,150

22,000

226,600
673,585

Ancho

673,585

2,00

Subtotal

673,585
1.347,17

20,000

8,36

167,20

Aislamiento acústico formado por lámina flexible de caucho y poliolefinas, con ambas caras
revestidas de fibras de poliéster, de 7 mm de espesor, colocado sobre pavimento existente y
preparado para recibir directamente el suelo cerámico o de piedra natural (no incluido en este
precio).
Uds.

Largo

Ancho

5,150

3,150

Alto

Total m² ......:
M²

2.808,85

Anclaje químico estructural realizado sobre hormigón de resistencia característica mínima 20
N/mm², mediante taladro de 18 mm de diámetro y 275 mm de profundidad, relleno del orificio
con mortero fluido de fraguado rápido, de dos componentes a base de resina epoxi, y
posterior inserción de varilla roscada con tuerca y arandela de de acero galvanizado calidad
5.8, según UNE-EN ISO 898-1, de 16 mm de diámetro y 300 mm de longitud.

Forjado instalaciones

8.5.3.5

173,14

11

Total Ud ......:
8.5.3.4

16,223

Uds.

Total kg ......:
Ud

Subtotal

16,223
16,223

Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en pieza simple de perfiles laminados en caliente,
acabado con imprimación antioxidante, trabajado en taller y fijado mediante soldadura.
Incluso p/p de limpieza y preparación del plano de apoyo, replanteo, nivelación y aplomado,
preparación de bordes, soldaduras, cortes y despuntes.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación del elemento con soldadura. Nivelación y aplomado.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de
las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Perfil IPE 140
(12.90kg/m)
Perfil UPN 180 (22kg/m)

8.5.3.3

Parcial

16,223

Parcial

Subtotal

16,223
16,223

16,223

20,57

333,71

Aislamiento de panel rígido de poliestireno extruido, según UNE-EN 13164 de 50 mm de
espesor, sobre superficie soporte existente.
Uds.

Forjado instalaciones

Largo

Ancho

5,150

3,150
Total m² ......:
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Alto

16,223

Parcial

Subtotal

16,223
16,223

16,223

20,16

327,06
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Ud Descripción
8.5.3.6

M²

Medición

Precio

Importe

Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, 2/0/-/-, de 30x30 cm, 8 €/m², Según
indicaciones de la Dirección Facultativa. Recibidas con mortero de cemento M-5 de 3 cm de
espesor y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre
1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas.
Uds.

Forjado instalaciones

Largo

Ancho

5,150

3,150

Alto

Total m² ......:

16,223

Parcial

Subtotal

16,223
16,223

16,223

19,11

310,02

8.5.4.- Dinteles
8.5.4.1

Kg

Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en pieza simple de perfiles laminados en caliente,
acabado con imprimación antioxidante, trabajado en taller y fijado mediante soldadura.
Incluso p/p de limpieza y preparación del plano de apoyo, replanteo, nivelación y aplomado,
preparación de bordes, soldaduras, cortes y despuntes.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación del elemento con soldadura. Nivelación y aplomado.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de
las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Dintel huecos ventilación
(P2)
IPE 120 (10.40kg/m)
Chapa e=1cm. 1.55x0.5m
(60.87kg)
Chapa e=1cm. 4.26x0.5m
(167.3kg)

Uds.

Largo

2
2
1

1,550
4,260

Ancho

1

Alto

Parcial

10,400
60,870

32,240
8,520
60,870

167,300

167,300
268,930

Total kg ......:
8.5.4.2

M³

268,930

2,00

Subtotal

268,930
537,86

Relleno de muro de tapia para formación de dinteles con mortero de cal hidráulica. Incluso
montaje y desmontaje del sistema de encofrado de madera a dos caras.
Uds.

Huecos zona
instalaciones P2

Largo

Ancho

Parcial
0,750

0,53

0,530
1,280
Total m³ ......:
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Alto

0,75

1,280

Subtotal

1,280

221,40

283,39

Total presupuesto parcial nº 8 MENEU ESTANCIAS :

85.314,19
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Nº
Ud Descripción

Medición

Precio

Importe

9.1.- Actuaciones previas
9.1.1

M²

Apertura de hueco para posterior colocación de la carpintería, en partición interior de fábrica
revestida, formada por ladrillo macizo de 11/12 cm de espesor, con medios manuales, y carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
Uds.

Largo

MC.01 chimenea
instalaciones

Ancho

Alto

Parcial

1,080

3,700

3,996
3,996

Total m² ......:
9.1.2

M³

3,996

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1

1,200

1,230

2,420

3,572
3,572

3,572

3,572

Uds.

Largo

Ancho

2,140
3,860
10,000

Alto

Parcial

Subtotal

5,029
11,580
26,000
42,609

42,609

42,609

Ud

1,000

Ud

1,000

M²

Uds.

2,000

Largo

Ancho

1,710

24,09

24,09

20,18

40,36

Alto

Parcial

Subtotal

2,350

4,019
4,019

4,019

Total m² ......:
M²

17,37

Demolición de entramado autoportante de placas de yeso laminado (una placa por cara)
instaladas sobre perfilería sencilla, con medios manuales, y carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.

MC.00 PB Instalaciones

9.1.8

17,37

Desmontaje de lavabo de encimera, grifería y accesorios, con medios manuales y carga
manual del material desmontado sobre camión o contenedor.
Total Ud ......:

9.1.7

155,10

Desmontaje de plato de ducha acrílico, grifería y accesorios, con medios manuales y carga
manual del material desmontado sobre camión o contenedor.
Total Ud ......:

9.1.6

3,64

Desmontaje de inodoro con tanque bajo, y accesorios, con medios manuales y carga manual
del material desmontado sobre camión o contenedor.
Total Ud ......:

9.1.5

380,20

2,350
3,000
2,600
Total m² ......:

Ud

106,44

Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco sencillo de 4/5
cm de espesor, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.

MC.02

9.1.4

37,68

Uds.

Total m³ ......:
M²

3,996

Demolición de muro de tapia de mampostería ordinaria a dos caras vistas de piedra caliza,
con mortero, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.

MC.01

9.1.3

9,43

Subtotal

4,019

4,92

19,77

Picado de revestimiento de yeso existente en vigas de madera de hasta 3 m de altura, con
medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

MC.02

Uds.

Largo

Ancho

2

6,650

1,200

Alto

Total m² ......:

15,960

Parcial

Subtotal

15,960
15,960

15,960

9,02

143,96

9.2.- Particiones
9.2.1

M²

Tabique sencillo (15+48+15)/600 (48) (2 hidrofugado) con placas de yeso laminado, sobre
banda acústica, formado por una estructura simple, con disposición normal "N" de los
montantes; 78 mm de espesor total.
Uds.

MC.00 PB Instalaciones
MC.01 chimenea
instalaciones
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Largo
1,710
1,080

Ancho

Alto

Parcial

2,350
3,700

4,019
3,996

Subtotal
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Nº
Ud Descripción

Medición

Precio

8,015

30,28

Importe
8,015

Total m² ......:
9.2.2

M²

Uds.

Largo

Ancho

5,050

Alto

Parcial

Subtotal

3,000

15,150
15,150

15,150

Total m² ......:
M²

15,150

Uds.

Largo

Ancho

5,050

Alto

Parcial

Subtotal

3,838
3,838

3,838

3,838

Uds.

Largo

Ancho

5,050

132,83

Alto

Parcial

Subtotal

3,760

18,988
18,988

18,988

Total m² ......:
Ud

34,61

Aislamiento intermedio en entramados autoportantes de placas constituido por: panel
semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm colocado entre montantes.

MC.01

9.2.5

373,30

0,760
Total m² ......:

M²

24,64

Tabique múltiple (12,5+12,5+48+12,5+12,5)/600 (48) (4 normal) con placas de yeso laminado,
sobre banda acústica, formado por una estructura simple, con disposición normal "N" de los
montantes; 98 mm de espesor total. Incluso corte de parte superior conforme revoltón del
techo.

MC.01

9.2.4

242,69

Tabique sencillo (15+48+15)/600 (48) (2 normal) con placas de yeso laminado, sobre banda
acústica, formado por una estructura simple, con disposición normal "N" de los montantes;
78 mm de espesor total.

MC.01

9.2.3

8,015

18,988

4,41

83,74

Trampilla de registro rellenable, de acero galvanizado de 600x600 mm, para entramado
autoportante de placas de yeso laminado.
Total Ud ......:

2,000

62,30

124,60

9.3.- Revestimientos
9.3.1.- Restauración Pavimentos
9.3.1.1

M²

Suelo técnico registrable, formado por paneles encapsulados de 600x600 mm, con núcleo de
tablero aglomerado de madera de alta densidad, 650 kg/m³, y 30 mm de espesor, con chapa de
acero en la cara inferior y en la superior, remachado perimetralmente y acabado superior
desnudo, para recibir el pavimento, no incluido en este precio, con canteado perimetral de
PVC de 18 mm, protegiendo el canto vivo del pavimento; apoyados sobre pedestales
regulables para alturas de hasta 150 mm, de acero zincado con cabeza con junta
antivibratoria, fijados al soporte con pegamento; clasificación 4/2/A/2, según UNE-EN 12825 y
Euroclase Bfl S1 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1.
Uds.

MC 01

Largo

Ancho

Alto

63,370
63,370
Total m² ......:

9.3.1.2

M

63,370

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Ud

Subtotal

5,530
5,530

5,530

5,530

61,62

340,76

Cajeado de panel de suelo técnico, para la posterior colocación de tapas de registro de
instalaciones o de rejillas de ventilación (no incluidas en este precio).
Uds.

MC01

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

2,000
2,000

2,000

2
Total Ud ......:
M²

63,370
3.162,80

Parcial

5,53
Total m ......:

9.3.1.4

49,91

Subtotal

Tabica para suelo técnico, realizada con paneles con núcleo de aglomerado de madera de alta
densidad, mayor o igual de 650 kg/m³, incluso revestimiento.

MC 01

9.3.1.3

Parcial

63,37

2,000

23,21

46,42

Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas hidráulicas con
medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
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Nº
Ud Descripción
Uds.
MC.01

Largo

Medición
Ancho

63,37

M2

Alto

Parcial

Subtotal

57,033
57,033

57,033

57,033

Uds.

Largo

Ancho

40,1
17,6

Alto

Parcial

Subtotal

36,090
17,600
53,690

53,690

53,690

MC.01

Largo

Ancho

63,37

Parcial

Subtotal

0,100

6,337
6,337

6,337

6,337

Uds.

Largo

Ancho

63,37

Alto

Parcial

Subtotal

6,337
6,337

6,337

6,337

Uds.

Largo

Ancho

Alto

M²

Subtotal

1,000
1,000

1,000

1,000

12,67

12,67

Suministro y colocación de pavimento de baldosas de piedra de Ulldecona de 2 cm de
espesor, acabado abujardado manual; recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE,
con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado. Incluso formación de juntas
perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares
exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales o de
dilatación existentes en el soporte; rejuntado con mortero de rejuntado especial para
revestimientos de piedra natural y limpieza.
Incluye: Limpieza, nivelación y preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles.
Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. Extendido de la capa de
adhesivo cementoso. Peinado de la superficie. Colocación de las baldosas a punta de paleta.
Comprobación de la planeidad. Relleno de las juntas de dilatación. Relleno de juntas de
separación entre baldosas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica
de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la
descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Uds.

CR 22
CR 24

Largo

Ancho

1,600
1,280

0,600
1,120
Total m² ......:

M²

136,44

Parcial

1
Total m2 ......:

9.3.1.10

21,53

Vitrificado de pavimento hidraúlico in situ, incluso limpieza.

MC.01

9.3.1.9

221,41

0,100
Total m2 ......:

M2

34,94

Limpieza de pavimento hidraúlico recuperado con medios manuales. Los restos de polvo se
eleminarán empleando esponjas naturales, aplicándose en repetidas ocasiones dejando la
superficie exentas de polvo y sales solubles cristalizadas en forma de eflorescencia. Donde la
aplicación del agua desmineralizada sea de escasa efectividad se recurrirá a la utilización de
jabones neutros y en casos de encontrar cerámicas donde la suciedad grasa este fuertemente
adherida, se procederá a utilizar una disolución acuosa al 5% de ácido nítrico con la posterior
neutralización y eliminación de restos con agua desmineralizada. Considerando el 10% de la
superficie

MC.01

9.3.1.8

4.278,02

Alto

Total m² ......:
M2

79,68

Levantado con recuperación del material de pavimento existente en el interior del edificio, de
baldosas hidráulicas y picado del material de agarre adherido a su superficie, con medios
manuales y su posterior reposición.
Uds.

9.3.1.7

478,51

0,900

Total m2 ......:
M²

8,39

Solado hidraúlico de nueva aporatación, de manufactura manual, recibida con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y
limpieza, medida la superficie realmente ejecutada. Considerando un 90% de la superficie

MC.01
MC 1.00

9.3.1.6

Importe

0,900
Total m² ......:

9.3.1.5

Precio

Alto

2,394

Parcial

Subtotal

0,960
1,434
2,394

2,394

90,16

215,84

Pavimento continuo de mortero de cal de 5 cm de espesor, con acabado fratasado mecánico.
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Nº
Ud Descripción
Uds.
MC.01

Largo

Medición
Ancho

Alto

15,16
Total m² ......:

9.3.1.11

M²

15,160

Uds.

Parcial

Subtotal

15,160
15,160

15,160

21,75

Largo

Ancho

Alto

329,73

Parcial

Subtotal

5,250
5,250

5,250

5,25
Total m² ......:
Kg

Importe

Suministro y colocación de mamperlan de 20cm de ancho formado por tablas de madera
maciza de roble, de 18 mm de espesor, barnizadas en fábrica con dos manos de barniz de
secado ultravioleta y dos manos de terminación de barniz de poliuretano a base de isocianato,
colocadas sobre perfiles en L de acero y ensambladas entre sí mediante clips especiales.
Incluso tapas registrables donde corresponda según planos e indicaciones de la Dirección
Facultativa, p/p de juntas, molduras cubrejuntas, clips y accesorios de montaje para la tarima.
Incluye: Colocación de las tablas. Unión de las tablas mediante clips. Bisagras en zonas
registrables.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la
descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

MC.01

9.3.1.12

Precio

5,250

62,00

325,50

Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en pieza simple de perfiles laminados en caliente,
acabado con imprimación antioxidante, trabajado en taller y fijado mediante soldadura.
Incluso p/p de limpieza y preparación del plano de apoyo, replanteo, nivelación y aplomado,
preparación de bordes, soldaduras, cortes y despuntes.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación del elemento con soldadura. Nivelación y aplomado.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de
las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Uds.

Pletina 100.4 (3.14Kg/m)
BAJO MAMPERLAN
Pletina 40.4 (1.60Kg/m)
BAJO MAMPERLAN
Perfil L40 (2.42Kg/m)
BAJO MAMPERLAN

0,5

Largo

Ancho

Alto

Parcial

26,640

3,140

83,650

26,640

1,600

42,624

26,640

2,420

32,234
158,508

Total kg ......:
9.3.1.13

M3

158,508

Uds.

Largo

Ancho

20,49

317,02

Alto

Parcial

Subtotal

0,200

4,098
4,098

4,098

Total m3 ......:
M²

158,508

Vaciado de terrenos medios, realizado con medios manuales y profundidad de 20cm, con
posible aparición de restos arqueológicos a una profundidad de 0 a 1 m y con seguimiento
arqueológico a pie de obra, incluyendo subida de tierras y acarreo a punto de inspección
arqueológica, limpieza y retirada de restos a contenedor, sin incluir transporte.

MC 1.00 PB

9.3.1.14

2,00

Subtotal

4,098

158,71

650,39

Forjado sanitario tipo "cupolex" o similar, de hormigón armado de 10+6 cm de canto total,
sobre encofrado perdido de módulos de polipropileno reciclado, realizado con hormigón
HA-30/B/12/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S,
cuantía 3 kg/m², y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre
separadores homologados, en capa de compresión de 6 cm de espesor.
Uds.

MC 1.00 PB

Largo

Ancho

Alto

16,85
Total m² ......:

16,850

Parcial

Subtotal

16,850
16,850

16,850

28,43

479,05

9.3.2.- Restauración Paramentos
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Nº
Ud Descripción
9.3.2.1

M2

Medición

MC.01
Deducción de huecos

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1,540
1,250
1,320
1,350
1,260
1,350

3,600
2,850
2,800
2,120
2,720
2,720
0,540

127,836
-8,778
-3,500
-2,798
-3,672
-6,854
-2,916
99,318

99,318

35,510
-2
-1
-1
-1
-2
-4

Total m2 ......:
M²

99,318

Uds.

Largo

-2
-1
-1
-1
-2
-4

Alto

Parcial

Subtotal

1,540
1,250
1,320
1,350
1,260
1,350

3,600
2,850
2,800
2,120
2,720
2,720
0,540

127,836
-8,778
-3,500
-2,798
-3,672
-6,854
-2,916
99,318

99,318

99,318

MC.01
Deducción de huecos

Largo

504,54

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1,540
1,250
1,320
1,350
1,260
1,350

3,600
2,850
2,800
2,120
2,720
2,720
0,540

127,836
-8,778
-3,500
-2,798
-3,672
-6,854
-2,916
99,318

99,318

35,510
-2
-1
-1
-1
-2
-4

Total m2 ......:
M2

5,08

Enfoscado sobre paramentos previamente preparados, mediante morteros de cal hidráulica
especializados en restauración, de granulometria controlada, tipo ARECAL, aplicado en una
capa de espesor medio de 2 cm, realizado por oficiales de 1ª y peones, especializados en
obras de restauración y rehabilitación de bienes patrimoniales. Incluso fijación de armado
mediante malla de fibra de vidrio de trama 10x10 mm., con apresto resistente a la acción de
los álcalis con las siguientes caracteristicas: peso de 108 gr/m2, grueso de fibra de 0.47 mm.,
resistencia a la tracción urdimbre de 110 kg, resistencia a la tracción trama de 167 kg ,
alarganiento de rotura de 3.80%, tomada entre dos capas de revestimiento, según NTE-RPP.
Uds.

9.3.2.4

767,73

Ancho

35,510

Total m² ......:
M2

7,73

Tratamiento superficial de consolidación de muro de mampostería, mediante la aplicación de
una mano de lechada incolora monocomponente, a base de ésteres de ácido silícico, sobre la
superficie deteriorada del muro.

MC.01
Deducción de huecos

9.3.2.3

Importe

Picado de paramentos para aplicación posterior de revestido soporte del estuco o revoco
hasta la completa eliminación de antiguos recubrimientos mixto en capas de cal, yeso y
cemento con sucesivas capas de pintura, con un espesor medio aproximado mayor de 3 cm. y
picado de las juntas eliminando completamente los yesos y concreciones hasta 1-2 cm. de
profundidad, ejecutado por procedimientos manuales mediante piquetas y alcotanas, incluso
retirada y carga de escombros sobre contenedor o camión para posterior transporte a
vertedero.
Uds.

9.3.2.2

Precio

99,318

25,15

2.497,85

Revoco sobre paramento vertical, ejecutado con mortero de cal, confeccionado manualmente
y aplicado en una capa de espesor medio de 2.0 cm., según NTE-RPR y descontando huecos
mayores de 1.00 m2
Uds.

MC.01
Deducción de huecos

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1,540
1,250
1,320
1,350
1,260
1,350

3,600
2,850
2,800
2,120
2,720
2,720
0,540

127,836
-8,778
-3,500
-2,798
-3,672
-6,854
-2,916
99,318

35,510
-2
-1
-1
-1
-2
-4

Total m2 ......:
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Nº
Ud Descripción
9.3.2.5

M2

Medición

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1,540
1,250
1,320
1,350
1,260
1,350

1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200

42,612
-3,696
-1,500
-1,584
-1,620
-3,024
-6,480
24,708

24,708

35,510
-2
-1
-1
-1
-2
-4

Total m2 ......:
M²

24,708

MC.01
Deducción de huecos

Largo

Alto

Parcial

Subtotal

1,540
1,250
1,320
1,350
1,260
1,350

3,600
2,850
2,800
2,120
2,720
2,720
0,540

127,836
-8,778
-3,500
-2,798
-3,672
-6,854
-2,916
99,318

99,318

35,510
-2
-1
-1
-1
-2
-4

99,318

M²

Uds.

1,000

Largo

Ancho

1,710

48,08

48,08

Alto

Parcial

Subtotal

2,350

4,019
4,019

4,019

Total m² ......:
M²

1.207,71

Alicatado con azulejo liso, 1/0/-/-, 12.5x12.5 cm, 15 €/m², colocado sobre una superficie soporte
de placas de yeso laminado en paramentos interiores, mediante adhesivo cementoso normal,
C1 gris, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); cantoneras de PVC.

MC.00 PB Instalaciones

9.3.2.9

12,16

Estudio preliminar del estado y extensión de las pinturas murales mediante la realización de
pequeñas catas seriadas, en número aproximado de 10 y de dimensiones medias 10x10 cm.
practicadas sobre muros, eliminando manualmente el recubrimiento de bario sobre las
pinturas murales, (estos trabajos serán realizados exclusivamente por especialistas
restauradores). Para determinar la composición de las capas, se ensayarán los residuos del
rascado con ácido, comprobando si hacen efervescencia, lo cual indicará la presencia de
carbonatos, se emplearán exclusivamente medios manuales como la espátula el escalpelo y
cepillos suaves, se comenzará por la capa exterior, y se irán eliminando las sucesivas capas
una a una dejando muestra de ellas, hasta descubrir la que porta la capa pictórica, incluso
retirada de los detritus y limpieza del lugar de trabajo.
Total ud ......:

9.3.2.8

1.170,42

Ancho

Total m² ......:
Ud

47,37

Pintura al silicato, con textura lisa, color a elegir imitando el estado original, acabado mate,
sobre paramentos verticales interiores, mano de fondo de imprimación no orgánica, a base de
soluciones de silicato potásico y dos manos de acabado (rendimiento: 0,2 l/m² cada mano).
Uds.

9.3.2.7

Importe

Estuco de cal compuesto por una primera capa de mortero de cal para estuco, con polvo de
mármol sacaroideo, fino y tamizado, dosificación 3:2, con maestreado de la misma, segunda y
tercera capas muy finas para tratamiento, bruñido con llana en caliente, aplicación de talco y
bruñido, y acabado con cera virgen y muñequilla, s/muestra a aceptar por la dirección
facultativa, con andamios necesarios para su ejecución, ejecutado en paños completos
s/indicaciones de la D.F., s/memoria y planos.

MC.01
Deducción de huecos

9.3.2.6

Precio

4,019

28,35

113,94

Revestimiento con tablero contrachapado fenólico de 10 mm de espesor, con la cara vista
revestida con chapa de madera de roble, adherido al paramento vertical mediante adhesivo de
caucho.

MC01

Uds.

Largo

1
1

5,100
3,000

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

3,000
3,000

15,300
9,000
24,300

24,300

Total m² ......:

24,300

40,56

985,61

9.3.3.- Restauración techos
9.3.3.1

M²

Picado de revestimiento de yeso aplicado sobre revoltón, con medios manuales, y carga
manual de escombros sobre camión o contenedor. 30% de superficie.

MC.01
Fase V Palau-Castell de Betxí

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

12

11,000

0,400

0,300

15,840

Subtotal
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Presupuesto parcial nº 9 MENEU COCINAS
Nº
Ud Descripción

Medición

Precio

15,840

13,95

Importe

15,840
Total m² ......:
9.3.3.2

M²

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

12

11,000

0,400

0,300

15,840
15,840

15,840

Total m² ......:
M²

220,97

Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena vista, sobre paramento horizontal, a más de
3 m de altura, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material, y acabado de
enlucido de yeso de aplicación en capa fina C6, sin guardavivos. 30% de superficie.

MC.01

9.3.3.3

15,840

15,840

12,06

191,03

Pintura al silicato, con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos
horizontales interiores, mano de fondo de imprimación no orgánica, a base de soluciones de
silicato potásico y dos manos de acabado (rendimiento: 0,2 l/m² cada mano).

MC.01

Uds.

Largo

Ancho

12

11,000

0,400

Alto

Total m² ......:

52,800

Parcial

Subtotal

52,800
52,800

52,800

11,68

616,70

9.4.- Carpintería
9.4.1.- Restauración Carpintería
9.4.1.1

M2

Restauración artesanal de carpintería de madera, de pino melis mediante consolidación
general comprendiendo: sustitución de elementos deteriorados, mediante desclavado, y o
despegado de pieza, posterior rearmado, con sustitución de elementos deteriorados por
otros de madera curada o antigua, con ensambles similares a los originales, recuperación de
pequeños volúmenes perdidos con masilla especial de madera adherida con adhesivo, tapado
de fendas, grietas y agujeros con resina epoxi-madera, lijado general, aplicación de
tratamiento antixilófagos y lasur. Incluso pequeño material y retirada de escombros;
reposición de elementos característicos como herrajes y pomos; Incluso corte de hoja de
madera para ajustar a las nuevas cotas de forjados.
Uds.

CR 19
CR 20
CR 22

Largo

4
2

Ancho

Alto

Parcial

1,350
1,260
1,540
1,540

0,540
2,720
2,850
1,200

2,916
6,854
4,389
1,848
16,007

Total m2 ......:
9.4.1.2

M2

16,007

CR 19
CR 20
CR 22

Largo

4
2

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1,350
1,260
1,540
1,540

0,540
2,720
2,850
1,200

2,916
6,854
4,389
1,848
16,007

16,007

Total m2 ......:
M²

Uds.

Largo

42,60

681,90

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1,540

1,650

2,541
2,541

2,541

Total m² ......:
M2

16,007

Doble acristalamiento Climalit o similar, 4/6/4, con calzos y sellado continuo.

CR 22

9.4.1.4

16,007
2.332,70

Desmontaje de carpintería de madera con recuperación material, realizada mediante medios
manuales, incluyendo desmontaje de cercos, hojas y herrajes. Incluyendo retirada escombros
a pie de carga y limpieza. Sin incluir transporte ni canon de eliminación de residuos.
Estimando verdadera magnitud en su medición.
Uds.

9.4.1.3

145,73

Subtotal

2,541

31,42

79,84

Restauración de rejerías, comprendiendo: reparaciones mecánicas consistentes en la revisión
y sustitución si fuera preciso de los elementos no recuperables de la pletina de marco,
revisión de las garras de anclaje, si están sueltas soldar o remachar preferentemente, limpieza
general y decapado de pinturas mecánicamente o con decapantes genéricos adecuados al
tipo de pintura, eliminación de óxidos mediante desoxidante tipo verseno derivado del ácido
EDTA, sosa cáustica o ácido oxálico, y mecánicamente con cepillos metálicos, incluso lijado,
limpieza de uniones con chorro de aire a presión, y tratamiento final con producto antióxido y
acabado final.
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Presupuesto parcial nº 9 MENEU COCINAS
Nº
Ud Descripción
Uds.

Largo

CR 23

Medición

Precio

Importe

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1,540

1,100

1,694
1,694

1,694

Total m2 ......:

1,694

122,57

207,63

9.4.2.- Nuevas Carpinterías
9.4.2.1

M2

Fabricación, suministro y colocación de carpintería practicable de 1 o 2 hojas con tratamiento
superficial mediante soplete, de la marca Jansen serie Economy-60 o similar. Incluido
acristalamiento laminar transparente 5+5 y moldura en U de chapa plegada para alojar madera
no incluida en este precio.
Uds.

Largo

B.CA4
Lucernario
CA7

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1,260
8,600
1,590

2,650
1,060
2,700

3,339
9,116
4,293
16,748

16,748

Total m2 ......:
9.4.2.2

M

16,748

Uds.

Largo

2

7,820
8,580
19,320

Ancho

Alto

Total m ......:
M²

43,540

Uds.

Largo

Ancho

2,270

Subtotal

15,640
8,580
19,320
43,540

43,540

2,94

128,01

Alto

Parcial

Subtotal

1,060

2,406
2,406

2,406

Total m² ......:
Kg

Parcial

Lamas de acero galvanizado colocadas en posición horizontal, subestructura compuesta por
perfiles y elementos para fijación de las lamas, de acero galvanizado, montada mediante
atornillado en hormigón.

Lucernario

9.4.2.4

8.659,72

Perfiles de madera aserrada para carpintería de pino silvestre (Pinus sylvestris), de 4x4 cm de
sección y hasta 5 m de longitud; calidad estructural ME-1, clase resistente C-27, protección de
la madera con clase de penetración NP2, trabajado en taller.

B.CA4
CA7
Lucernario

9.4.2.3

517,06

2,406

107,16

257,83

Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en pieza simple de perfiles laminados en caliente,
acabado con imprimación antioxidante, trabajado en taller y fijado mediante soldadura.
Incluso p/p de limpieza y preparación del plano de apoyo, replanteo, nivelación y aplomado,
preparación de bordes, soldaduras, cortes y despuntes.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación del elemento con soldadura. Nivelación y aplomado.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de
las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Uds.

Premarco metálico
CA7 L80 (11.90kg/m)
B.CA4 L80 (11.90kg/m)

Largo

Ancho

7,540
6,720

Alto

Parcial

Subtotal

11,900
11,900

89,726
79,968
169,694

169,694

Total kg ......:

169,694

2,00

339,39

9.5.- Estructura
9.5.1.- Refuerzo forjado
9.5.1.1

M²

Entablado base de tablero estructural de madera, de 38 mm de espesor, colocado con
fijaciones mecánicas.
Uds.

Planta primera

Largo

Ancho

Alto

66,6
Total m² ......:

66,600

Parcial

Subtotal

66,600
66,600

66,600

161,60

10.762,56

9.5.2.- Dinteles
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Presupuesto parcial nº 9 MENEU COCINAS
Nº
Ud Descripción
9.5.2.1

Kg

Medición

Precio

Importe

Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en pieza simple de perfiles laminados en caliente,
acabado con imprimación antioxidante, trabajado en taller y fijado mediante soldadura.
Incluso p/p de limpieza y preparación del plano de apoyo, replanteo, nivelación y aplomado,
preparación de bordes, soldaduras, cortes y despuntes.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación del elemento con soldadura. Nivelación y aplomado.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de
las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Dintel hueco ascensor
(P1)
IPE 120 (10.40kg/m)
Chapa e=1cm. 1.5x1.25m
(147Kg)

Uds.

Largo

4
1

1,500

Ancho

Alto

Parcial

10,400
147,000

62,400
147,000
209,400

Total kg ......:
9.5.2.2

M³

209,400

2,00

Subtotal

209,400
418,80

Relleno de muro de tapia para formación de dinteles con mortero de cal hidráulica. Incluso
montaje y desmontaje del sistema de encofrado de madera a dos caras.
Uds.

Hueco ascensor P1

Largo

Ancho

Parcial

Subtotal

1,060
1,060

1,060

1,06
Total m³ ......:
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Alto

1,060

221,40

234,68

Total presupuesto parcial nº 9 MENEU COCINAS :

46.721,43
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Presupuesto parcial nº 10 GESTIÓN DE RESIDUOS
Nº
Ud Descripción

Medición

Precio

Importe

10.1.- Gestión de tierras
10.1.1

M³

Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 10 km.
Total m³ ......:

6,500

4,25

27,63

10.2.- Gestión de residuos inertes
10.2.1

M³

Transporte con camión de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción
y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción
y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 10
km de distancia.
Total m³ ......:

10.2.2

M³

M³

M³

M³

M³

14,60

102,20

3,000

1,95

5,85

3,000

25,64

76,92

Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de
construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos, situado a 10 km de distancia.
Total m³ ......:

10.2.6

7,000

Canon de vertido por entrega de residuos inertes plásticos producidos en obras de
construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos.
Total m³ ......:

10.2.5

9,45

Transporte con camión de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o
demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 10
km de distancia.
Total m³ ......:

10.2.4

1,35

Canon de vertido por entrega de residuos inertes de madera producidos en obras de
construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos.
Total m³ ......:

10.2.3

7,000

60,000

1,79

107,40

Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras
de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.
Total m³ ......:
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60,000

17,23

1.033,80

Total presupuesto parcial nº 10 GESTIÓN DE RESIDUOS :

1.363,25
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Presupuesto parcial nº 11 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS
Nº
Ud Descripción
11.1

Ud

Ud

Ud

Importe

1,000

265,37

265,37

Ensayo sobre una muestra de hormigón con D.O.R. con determinación de: consistencia del
hormigón fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams y resistencia
característica a compresión del hormigón endurecido mediante control estadístico con
fabricación de dos probetas, curado, refrentado y rotura a compresión.
Total Ud ......:

11.3

Precio

Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una cubierta plana de hasta 100 m² de
superficie mediante inundación.
Total Ud ......:

11.2

Medición

1,000

31,53

31,53

Ensayo para la determinación del estado de conservación de la vigueta de madera y la
geometría de vigas y viguetas.
Total Ud ......:
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2,000

149,53

299,06

Total presupuesto parcial nº 11 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS :

595,96
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Presupuesto parcial nº 12 SEGURIDAD Y SALUD
Nº
Ud Descripción

Fase V Palau-Castell de Betxí

Medición

Precio

Importe

Total presupuesto parcial nº 12 SEGURIDAD Y SALUD :

5.501,18
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Presupuesto de ejecución material
1 MEDIOS AUXILIARES
2 INSTALACIONES
3 CUBIERTAS
4 MOBILIARIO
5 MAMPARAS DESPACHOS
6 TRATAMIENTO ANTIXILÓFAGOS
7 TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS
8 MENEU ESTANCIAS
9 MENEU COCINAS
10 GESTIÓN DE RESIDUOS
11 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS
12 SEGURIDAD Y SALUD

16.040,92
70.119,30
47.690,39
9.745,32
6.895,69
18.341,71
11.137,29
85.314,19
46.721,43
1.363,25
595,96
5.501,18
Total .........:

319.466,63

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.
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Página en blanco

Proyecto: Fase V Palau-Castell de Betxí

Resumen de presupuesto
Capítulo
1 MEDIOS AUXILIARES
1.1 Andamios y maquinaria ..............................................................................................................…
1.2 Apeos .........................................................................................................................................…

Importe (€)
9.803,84
6.237,08

Total 1 MEDIOS AUXILIARES ..........:
2 INSTALACIONES
2.1 Instalación Aparatos Climatización .............................................................................................…
2.2 Instalación Climatización ............................................................................................................…
2.3 Iluminación .................................................................................................................................…
2.4 Instalación electricidad ................................................................................................................…
2.5 Instalación Fontanería ................................................................................................................…
2.6 Instalación Saneamiento .............................................................................................................…
2.7 Instalación Incendios ..................................................................................................................…
2.8 Instalación Telecomunicaciones .................................................................................................…

16.040,92

Total 2 INSTALACIONES ..........:
3 CUBIERTAS
3.1 Demoliciones ..............................................................................................................................…
3.2 Restauración ...............................................................................................................................…

70.119,30

Total 3 CUBIERTAS ..........:
4 MOBILIARIO .........................................................................................................................................…
5 MAMPARAS DESPACHOS ...................................................................................................................…
6 TRATAMIENTO ANTIXILÓFAGOS ........................................................................................................…
7 TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS ..........................................................................................................…
8 MENEU ESTANCIAS
8.1 Actuaciones previas ....................................................................................................................…
8.2 Revestimientos
8.2.1 Restauración Pavimentos ........................................................................................................…
8.2.2 Restauración Paramentos ........................................................................................................…
8.2.3 Restauración techos ................................................................................................................…
Total 8.2 Revestimientos ..........:
8.3 Carpinterías
8.3.1 Restauración Carpintería .........................................................................................................…
8.3.2 Nuevas Carpinterías ................................................................................................................…
Total 8.3 Carpinterías ..........:
8.4 Particiones ..................................................................................................................................…
8.5 Estructura
8.5.1 Refuerzo forjado ......................................................................................................................…
8.5.2 Refuerzo Escalera ...................................................................................................................…
8.5.3 Nuevo Forjado Instalaciones ....................................................................................................…
8.5.4 Dinteles ....................................................................................................................................…
Total 8.5 Estructura ..........:

47.690,39
9.745,32
6.895,69
18.341,71
11.137,29

Total 8 MENEU ESTANCIAS ..........:
9 MENEU COCINAS
9.1 Actuaciones previas ....................................................................................................................…
9.2 Particiones ..................................................................................................................................…
9.3 Revestimientos
9.3.1 Restauración Pavimentos ........................................................................................................…
9.3.2 Restauración Paramentos ........................................................................................................…
9.3.3 Restauración techos ................................................................................................................…
Total 9.3 Revestimientos ..........:
9.4 Carpintería
9.4.1 Restauración Carpintería .........................................................................................................…
9.4.2 Nuevas Carpinterías ................................................................................................................…
Total 9.4 Carpintería ..........:
9.5 Estructura
9.5.1 Refuerzo forjado ......................................................................................................................…
9.5.2 Dinteles ....................................................................................................................................…
Total 9.5 Estructura ..........:

85.314,19

Total 9 MENEU COCINAS ..........:
10 GESTIÓN DE RESIDUOS
10.1 Gestión de tierras ......................................................................................................................…
10.2 Gestión de residuos inertes ......................................................................................................…

46.721,43

Total 10 GESTIÓN DE RESIDUOS ..........:
11 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS ...............................................................................................…
12 SEGURIDAD Y SALUD .......................................................................................................................…

1.363,25
595,96
5.501,18

27.912,05
11.298,48
19.177,78
5.634,63
28,32
1.605,50
3.469,92
992,62

9.411,36
38.279,03

1.979,79
15.276,30
26.469,59
1.592,10
43.337,99
12.959,79
7.985,04
20.944,83
350,83
9.788,53
2.796,96
5.294,01
821,25
18.700,75

818,53
957,16
10.994,56
8.819,42
1.028,70
20.842,68
3.302,07
9.384,95
12.687,02
10.762,56
653,48
11.416,04

27,63
1.335,62

Presupuesto de ejecución material (PEM)
13% de gastos generales
6% de beneficio industrial

319.466,63
41.530,66
19.168,00

Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI)
21% IVA

380.165,29
79.834,71

Presupuesto de ejecución por contrata con IVA (PEC = PEM + GG + BI + IVA)

460.000,00

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata con IVA a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA MIL EUROS.

10. Listado de mejoras

Proyecto básico y de ejecución: Fase V de Recuperación del Palau-Castell de Betxí
10.Listado de mejoras
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Presupuesto parcial nº 1 MEDIOS AUXILIARES
Nº
Ud Descripción
1.1

H

Medición

Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de elevación de 30 t y 27 m de
altura máxima de trabajo.
Total h ......:

1.2

Ud

Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura máxima de trabajo.
Total Ud ......:

1.3

Ud

16,000

13,000

Alquiler diario de plataforma elevadora de tijera de 15 m de altura máxima de trabajo.
Total Ud ......:
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10,000
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Presupuesto parcial nº 2 INSTALACIONES
Nº
Ud Descripción

Medición

2.1.- Instalación Aparatos Climatización
2.1.1

2.1.2

Ud

Ud

Suministro unidad exterior, INVERTER, gama CITY MULTI (R410a) de MITSUBISHI ELECTRIC o
similar, trifásica de 20000 Frig/h y 21500 Kcal/h. y 56 dB (A) . Modelo PUMY-P200YKM. Serie
Multi-S, gama CITY MULTI (R410a) de MITSUBISHI ELECTRIC.
Total ud ......:

1,000

Total ud ......:

1,000

Control centralizado para 200 grupos con pantalla táctil

2.2.- Instalación electricidad
2.2.1

Ud

Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 10 A,
poder de corte 6 kA, curva C, modelo eBG-2-10C "CHINT ELECTRICS".
Total Ud ......:

2.2.2

Ud

Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 16 A,
poder de corte 6 kA, curva C, modelo eBG-2-16C "CHINT ELECTRICS".
Total Ud ......:

2.2.3

Ud

Ud

1,000

Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 25 A,
poder de corte 6 kA, curva C, modelo eBG-2-25C "CHINT ELECTRICS".
Total Ud ......:

2.2.4

1,000

1,000

Interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 40 A,
sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 kA, clase AC.
Total Ud ......:

2,000

2.3.- Instalación Telecomunicaciones
2.3.1

Ud

Equipamiento completo para RITU, más de 20 PAU, en cuarto de 230x200x200 cm.

P1 (ubicadas en P2)

Fase V Palau-Castell de Betxí

Uds.
1

Largo

Ancho

Alto

Parcial
1,000
1,000

Subtotal

Total Ud ......:

1,000

1,000
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Presupuesto parcial nº 3 TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS
Nº
Ud Descripción
3.1

M²

Protección pasiva contra incendios de estructura metálica con revestimiento intumescente EI
90 (1780 micras) y aplicación de una mano de imprimación selladora de dos componentes, a
base de resinas epoxi y fosfato de zinc, color gris.
Uds.
48,55

MC. Cub1

3.2

M²

Medición

Largo

Ancho

Alto

Parcial
48,550
48,550

Subtotal

Total m² ......:

48,550

48,550

Preparación y protección de elementos de madera mediante la aplicación de revestimiento
intumescente, en emulsión acuosa monocomponente, transparente, hasta conseguir una
resistencia al fuego de 90 minutos, con un espesor mínimo de 4000 micras, aplicado en 4
manos. Incluso p/p de limpieza superficial y aplicación de una mano de imprimación selladora
de dos componentes, a base de resinas epoxi transparente, con un rendimiento no menor de
0,125 l/m² (para un espesor mínimo de película seca de 50 micras).
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano de
imprimación. Aplicación de las manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie resultante del desarrollo de los perfiles que
componen la estructura, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, resultante del desarrollo de los perfiles metálicos que
componen la estructura.

ME.Cub1
MC.Cub2
MC.Cub3

Fase V Palau-Castell de Betxí

Uds.
110
27
20

Largo

Ancho

Alto

Parcial
110,000
27,000
20,000
157,000

Subtotal

Total m² ......:

157,000

157,000
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Presupuesto parcial nº 4 MOBILIARIO
Nº
Ud Descripción
4.1

Ud

Mesas de trabajo individual de 180x75x75cm aprox de madera de pino de la marca Lebrel o
similar.
Uds.
4
12

PB
P1

4.2

Ud

Uds.
4
12

Ud

Uds.
4
12

Ud

Uds.
1
2
3
2

Ud

Uds.
2

Ud

Uds.
4
1

Ud

Uds.
4
12

Ud

Total Ud ......:

16,000

16,000

Largo

Ancho

Alto

Parcial
4,000
12,000
16,000

Subtotal

Total Ud ......:

16,000

16,000

Largo

Ancho

Alto

Parcial
4,000
12,000
16,000

Subtotal

Total Ud ......:

16,000

16,000

Largo

Ancho

Alto

Parcial
1,000
2,000
3,000
2,000
8,000

Subtotal

Total Ud ......:

8,000

8,000

Largo

Ancho

Alto

Parcial
2,000
2,000

Subtotal

Total Ud ......:

2,000

2,000

Largo

Ancho

Alto

Parcial
4,000
1,000
5,000

Subtotal

Total Ud ......:

5,000

5,000

Buck con estructura metálica con antivuelco. Ruedas con freno y cerradura incluidas. 3
cajones. Acabado de la estructura en color o blanco. Medidas L 420 x P 580 x H 520 cm

PB
P1

4.8

Subtotal

Armario Modelo Slide & Go, marca Delka o similar. Armario de puertas correderas y con
estructura metálica recubierta en polvo de epoxi. Puertas laminadas con cerradura incluida.
Medidas L 2000 x P 540 x H 870 cm.

ME 01
MC 01

4.7

Parcial
4,000
12,000
16,000

Armario Modelo Slide & Go, marca Delka o similar. Armario de puertas correderas y con
estructura metálica recubierta en polvo de epoxi. Puertas laminadas con cerradura incluida.
Medidas L 1600 x P 540 x H 600 cm.

PB

4.6

Alto

Armario Modelo Slide & Go, marca Delka o similar. Armario de puertas correderas y con
estructura metálica recubierta en polvo de epoxi. Puertas laminadas con cerradura incluida.
Medidas L 1600 x P 540 x H 870 cm. Comprobar en obra la compatibilidad de uso con la
profundidad de mobiliario.

ME 1.00
ME 3.00
ME 01
MC 01

4.5

Ancho

Pasacables en mobiliario

PB
P1

4.4

Largo

Soporte para CPU de aluminio lacado

PB
P1

4.3

Medición

Largo

Ancho

Alto

Parcial
4,000
12,000
16,000

Subtotal

Total Ud ......:

16,000

16,000

Silla base de cinco patas con o sin ruedas. Medidas L63 x P60 x H43/52 cm, marca Delka o
similar.

Sillas trabajadores
Fase V Palau-Castell de Betxí

Uds.
26

Largo

Ancho

Alto

Parcial
26,000

Subtotal

Página 4

Presupuesto parcial nº 4 MOBILIARIO
Nº
Ud Descripción

4.9

Ud

Ud

Uds.
21

Uds.
1
1
4
2

Ud

26,000
26,000

Largo

Ancho

Alto

Parcial
21,000
21,000

Subtotal

Total Ud ......:

21,000

21,000

Carcasa para climatización de madera con ranuras para impulsión y expulsión de aire, de la
marca Lebrel o similar. Dimensiones especificadas en proyecto.

ME 2.00
ME 3.00
ME 01
MC 01

4.11

26,000
Total Ud ......:
Silla modelo Slam Basic de la marca Sellex o similar, con carcasa de madera 2d. Armazón con
tubo de acero, incluso suplemento de teñido, lacado y patas cromadas.

Sillas visitantes

4.10

Medición

Largo

Ancho

Alto

Parcial
1,000
1,000
4,000
2,000
8,000

Subtotal

Total Ud ......:

8,000

8,000

Armario Modelo Slide & Go, marca Delka o similar. Armario de puertas correderas y con
estructura metálica recubierta en polvo de epoxi. Puertas laminadas con cerradura incluida.
Medidas L 2000 x P 540 x H 1590 cm.

Armario teleco
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Uds.
1

Largo

Ancho

Alto

Parcial
1,000
1,000

Subtotal

Total Ud ......:

1,000

1,000
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Presupuesto parcial nº 5 MENEU ESTANCIAS
Nº
Ud Descripción

Medición

5.1.- Actuaciones previas
5.1.1

Ud

Ensayo estático de puesta en carga de un forjado de 30 m² de superficie y hasta 500 kg/m² de
sobrecarga, durante un ciclo.
Total Ud ......:

1,000

5.2.- Revestimientos
5.2.1.- Restauración Pavimentos
5.2.1.1

M2

Vitrificado de pavimento hidraúlico in situ, incluso limpieza.
Uds.
51,8
10,9

ME.01
ME 4.00

Largo

Ancho

Alto

Parcial
51,800
10,900
62,700

Subtotal

Total m2 ......:

62,700

62,700

5.2.2.- Restauración Paramentos
5.2.2.1

M2

Picado de paramentos para aplicación posterior de revestido soporte del estuco o revoco
hasta la completa eliminación de antiguos recubrimientos mixto en capas de cal, yeso y
cemento con sucesivas capas de pintura, con un espesor medio aproximado mayor de 3 cm. y
picado de las juntas eliminando completamente los yesos y concreciones hasta 1-2 cm. de
profundidad, ejecutado por procedimientos manuales mediante piquetas y alcotanas, incluso
retirada y carga de escombros sobre contenedor o camión para posterior transporte a
vertedero.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1,000
1,350
1,400

4,100
4,100
4,100
4,100
2,300
2,000
2,900

48,380
49,200
23,288
22,960
-2,300
-5,400
-12,180
123,948

123,948

Total m2 ......:

123,948

ME.01
11,800
12,000
5,680
5,600
Deducción de huecos

5.2.2.2

M²

-1
-2
-3

Tratamiento superficial de consolidación de muro de mampostería, mediante la aplicación de
una mano de lechada incolora monocomponente, a base de ésteres de ácido silícico, sobre la
superficie deteriorada del muro.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

4,100
4,100
4,100
4,100

48,380
49,200
23,288
22,960

2,300
2,000
2,900

-2,300
-5,400
-12,180
123,948

123,948

Total m² ......:

123,948

ME.01
11,800
12,000
5,680
5,600
Deducción huecos
-1
-2
-3

5.2.2.3

M2

1,000
1,350
1,400

Enfoscado sobre paramentos previamente preparados, mediante morteros de cal hidráulica
especializados en restauración, de granulometria controlada, tipo ARECAL, aplicado en una
capa de espesor medio de 2 cm, realizado por oficiales de 1ª y peones, especializados en
obras de restauración y rehabilitación de bienes patrimoniales. Incluso fijación de armado
mediante malla de fibra de vidrio de trama 10x10 mm., con apresto resistente a la acción de
los álcalis con las siguientes caracteristicas: peso de 108 gr/m2, grueso de fibra de 0.47 mm.,
resistencia a la tracción urdimbre de 110 kg, resistencia a la tracción trama de 167 kg ,
alarganiento de rotura de 3.80%, tomada entre dos capas de revestimiento, según NTE-RPP.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

4,100
4,100
4,100
4,100

48,380
49,200
23,288
22,960

2,300

-2,300
(Continúa...)

ME.01
11,800
12,000
5,680
5,600
Deducción huecos
-1
Fase V Palau-Castell de Betxí

1,000
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Presupuesto parcial nº 5 MENEU ESTANCIAS
Nº
Ud Descripción
5.2.2.3

M2

Medición

Regularización de mortero de cal hidráulica espesor medio 2cm
-2
-3

5.2.2.4

M2

1,350
1,400

(Continuación...)
2,000
2,900

-5,400
-12,180
123,948

123,948

Total m2 ......:

123,948

Revoco sobre paramento vertical, ejecutado con mortero de cal, confeccionado manualmente y
aplicado en una capa de espesor medio de 2.0 cm., según NTE-RPR y descontando huecos
mayores de 1.00 m2
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

4,100
4,100
4,100
4,100

48,380
49,200
23,288
22,960

2,300
2,000
2,900

-2,300
-5,400
-12,180
123,948

123,948

Total m2 ......:

123,948

ME.01
11,800
12,000
5,680
5,600
Deducción huecos
-1
-2
-3

1,000
1,350
1,400

5.2.3.- Restauración techos
5.2.3.1

M2

Limpieza general de polvo y adheridos finos en superficies con capa pictórica, en estado de
conservación regular, mediante cepillado manual con brochas suaves y secas, se aplicará el
tratamiento por franjas horizontales, y en lo posible comenzando desde las partes altas a las
inferiores, frotando suavemente con las brochas de pelo suave, los detritus se retiraran a
vertedero. Limpieza química con agua caliente, limpieza de colores con citrato y gel de
carbonatos.
Uds.
55,7

Techo ME 01

5.2.3.2

M2

Ml

Ancho

Alto

Parcial
55,700
55,700

Subtotal

Total m2 ......:

55,700

55,700

Preconsolidación del estrato pictórico en el que se incluye la capa pictórica de la pintura
mural, en paramentos, con emulsión acrilica de Sinocryl incoloro disuelta en Wite-Spirit
(10/90), aplicado mediante pincelado en varias capas o pulverizado una vez aplicado el
consolidante se presionará con una torunda de algodón, que siendo reversible podrá ser
eliminado facilmente con disolventes apropiados, cuando se realice la restauración definitiva,
no obstante el exceso de fijador se eliminará al momento con una guata absorbente. Medida la
superficie ejecutada en proyección considerando un grado de dificultad alto.
Uds.
55,7

Techo ME 01

5.2.3.3

Largo

Largo

Ancho

Alto

Parcial
55,700
55,700

Subtotal

Total m2 ......:

55,700

55,700

Consolidación del sustrato soporte de la capa pictórica de pintura mural, en paramentos (zona
afectada por las reparaciones de las grietas), con emulsión acrilica de Sinocryl incoloro
disuelta en Wite-Spirit (10/90), aplicado mediante inyecciones con jeringuillas sobre las zonas
de abolsados y craquelados, previamente se habran limpiado los abolsados con inyecciones
de agua y alcohol, una vez aplicado el consolidante de presionará con una torunda de algodón,
eliminandose el exceso de fijador con una guata absorbente, considerando un grado de
dificultad alto. Simulado de pintura con productos reversibles en reintegrado de la capa
pictórica perdida, en pequeñas lagunas de pintura mural, empleando predominantemente
pinturas de acuarelas de primera calidad tipo Old Holland o Winsord & Newton, reforzado con
adhesivo basado en soluciones de metacrilatos tipo Paraloid B-72 copolímero acrílico de los
metacrilatos de metilo y etilo disuelto en disolvente nitrocelulósico al 3% con grado de
viscosidad 29 expresada en centipoises a 21,1ºC., con acabado de regatino doble a criterio del
restaurador, reintegrando las faltas cromáticamente pero haciendolas distinguir de las
originales mediante un doble fino rayado apreciable a los ojos del entendido. Todos estos
trabajos se realizarán con mano especializada en conservación de pinturas y con acreditación
de la misma.

Techo ME 01

Fase V Palau-Castell de Betxí

Uds.
55,7

Largo

Ancho

Alto

Parcial
55,700
55,700

Subtotal

Total ml ......:

55,700

55,700
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Presupuesto parcial nº 5 MENEU ESTANCIAS
Nº
Ud Descripción
5.2.3.4

Ml

Reintegración volumétrica mediante estucado y resinas, y reintegración pictórica mediante
resina acrílica y pigmentos minerales, recupertando trazos perdidos y reforzando zonas
alteradas. Considerando un 50% de la superficie.
Uds.
55,7

Techo ME 01

5.2.3.5

M2

Medición

Largo

Ancho

Alto
0,500

Parcial
27,850
27,850

Subtotal

Total ml ......:

27,850

27,850

Reintegración cromática, y recuperación de pinturas S.XX mediante repintado previo estudio
cromático y dejando catas de las pinturas originales, realizado mediante pintura mineral al
silicato de un componente disolución acuosa de silicato de sosa o potasa con pigmentos
minerales resistentes a la alcalinidad y a la luz, especial para tratamientos de protección y
decoración , colores a utilizar tras los estudios de colorimetría realizados al principio de la
obra, comprendiendo limpieza de la superficie eliminando adherencias e imperfecciones,
primera mano de fondo de pintura gruesa a base de silicatos, protección de las carpinterías y
elementos escultóricos de los efectos de salpicaduras y manchas, y 2 manos de acabado,
fijada con ligante para pintura mineral y aplicada a brocha o rodillo, con rendimiento no menor
del especificado por el fabricante.
Uds.
55,7

Techo ME 01

Largo

Ancho

Alto

Parcial
55,700
55,700

Subtotal

Total m2 ......:

55,700

55,700

5.3.- Carpinterías
5.3.1

M²

Acristalamiento con luna igual que la existente de 4 mm de espesor, con tratamiento igual que
el existente, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y
laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el material
soporte. Incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos.
Incluye: Limpieza de todo tipo de materias o suciedad que pudiera haberse depositado en el
interior de los perfiles. Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de
estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación
gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante
de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.

Planta primera
CR 25

5.3.2

M2

Uds.

Largo

2

6,070

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

12,140
12,140

12,140

Total m² ......:

12,140

Restauración de rejerías, comprendiendo: reparaciones mecánicas consistentes en la revisión
y sustitución si fuera preciso de los elementos no recuperables de la pletina de marco,
revisión de las garras de anclaje, si están sueltas soldar o remachar preferentemente, limpieza
general y decapado de pinturas mecánicamente o con decapantes genéricos adecuados al tipo
de pintura, eliminación de óxidos mediante desoxidante tipo verseno derivado del ácido EDTA,
sosa cáustica o ácido oxálico, y mecánicamente con cepillos metálicos, incluso lijado, limpieza
de uniones con chorro de aire a presión, y tratamiento final con producto antióxido y acabado
final.

Planta primera
CR 25
CR 26

Fase V Palau-Castell de Betxí

Uds.

Largo

2
2

1,820
2,000

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

3,640
4,000
7,640

7,640

Total m2 ......:

7,640
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Presupuesto parcial nº 6 MENEU COCINAS
Nº
Ud Descripción

Medición

6.1.- Actuaciones previas
6.1.1

Ud

Ensayo estático de puesta en carga de un forjado de 30 m² de superficie y hasta 500 kg/m² de
sobrecarga, durante un ciclo.
Total Ud ......:

1,000

6.2.- Revestimientos
6.2.1

M2

Vitrificado de pavimento hidraúlico in situ, incluso limpieza.
Uds.
39,1
17,6

MC.01
MC 1.00

Largo

Ancho

Alto

Parcial
39,100
17,600
56,700

Subtotal

Total m2 ......:

56,700

56,700

6.3.- Carpintería
6.3.1

M2

Restauración artesanal de carpintería de madera, de pino melis mediante consolidación
general comprendiendo: sustitución de elementos deteriorados, mediante desclavado, y o
despegado de pieza, posterior rearmado, con sustitución de elementos deteriorados por otros
de madera curada o antigua, con ensambles similares a los originales, recuperación de
pequeños volúmenes perdidos con masilla especial de madera adherida con adhesivo, tapado
de fendas, grietas y agujeros con resina epoxi-madera, lijado general, aplicación de
tratamiento antixilófagos y lasur. Incluso pequeño material y retirada de escombros;
reposición de elementos característicos como herrajes y pomos; Incluso corte de hoja de
madera para ajustar a las nuevas cotas de forjados.
Uds.

Largo

CR 24
CR21

6.3.2

M2

Ancho
1,250
1,540

Alto
2,800
2,850

Parcial
3,500
4,389
7,889

Subtotal

Total m2 ......:

7,889

7,889

Desmontaje de carpintería de madera con recuperación material, realizada mediante medios
manuales, incluyendo desmontaje de cercos, hojas y herrajes. Incluyendo retirada escombros
a pie de carga y limpieza. Sin incluir transporte ni canon de eliminación de residuos.
Estimando verdadera magnitud en su medición.
Uds.

CR 24
CR21

Fase V Palau-Castell de Betxí

Largo

Ancho
1,250
1,540

Alto
2,800
2,850

Parcial
3,500
4,389
7,889

Subtotal

Total m2 ......:

7,889

7,889
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11.Cuadros de precios

Proyecto básico y de ejecución: Fase V de Recuperación del Palau-Castell de Betxí
11.Cuadros de precios
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

1

2

3

4

5

6

7

8

Ud Ensayo para la determinación del estado
de conservación de la vigueta de madera y
la geometría de vigas y viguetas.
m² Protección provisional de la cubierta
del edificio frente a la lluvia, con
tableros y lona impermeable, y posterior
retirada de la protección.
m² Protección de solado en el interior del
edificio mediante láminas de polietileno y
tableros de madera, en todas aquellas zonas
que pudieran verse afectadas mientras duren
de
los
trabajos
de
rehabilitación
o
reforma.
Ud Montaje y desmontaje de apeo de hueco en
muro de 2,4 m de luz libre y 3 m de altura,
compuesto
por
puntales
metálicos
telescópicos, amortizables en 50 usos y
tablones de madera, amortizables en 4 usos.
Ud Montaje y desmontaje de apeo de hueco en
muro de 1,2 m de luz libre y 2,42 m de
altura, compuesto por puntales metálicos
telescópicos, amortizables en 50 usos y
tablones de madera, amortizables en 4 usos.
Ud Montaje y desmontaje de apeo de hueco en
muro de 1,86 m de luz libre y 2,85 m de
altura, compuesto por puntales metálicos
telescópicos, amortizables en 50 usos y
tablones de madera, amortizables en 4 usos.
Ud Montaje y desmontaje de apeo de hueco en
muro de 1 m de luz libre y 1,7 m de altura,
compuesto
por
puntales
metálicos
telescópicos, amortizables en 50 usos y
tablones de madera, amortizables en 4 usos.
m² Montaje y desmontaje de apeo de forjado
horizontal y voladizo, con altura libre de
planta de entre 4 y 5 m, compuesto por 2
puntales
metálicos
telescópicos,
amortizables en 50 usos y tablones de
madera, amortizables en 4 usos.

9

m² Montaje y desmontaje de apeo de forjado
horizontal y voladizo, con altura libre de
planta de entre 3 y 4 m, compuesto por 2
puntales
metálicos
telescópicos,
amortizables en 50 usos y tablones de
madera, amortizables en 4 usos.

10

m² Montaje y desmontaje de apeo de forjado
inclinado y voladizo, con altura libre de
planta de entre 4 y 5 m, compuesto por 2
puntales
metálicos
telescópicos,
amortizables en 50 usos y tablones de
madera, amortizables en 4 usos.

11

m² Montaje y desmontaje de apeo de forjado
inclinado y voladizo, con altura libre de
planta de hasta 3 m, compuesto por 2
puntales
metálicos
telescópicos,
amortizables en 50 usos y tablones de
madera, amortizables en 4 usos.

Fase V Palau-Castell de Betxí

En letra
(Euros)

149,53 CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS
CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

16,85 DIECISEIS EUROS CON OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

8,17 OCHO EUROS CON DIECISIETE
CÉNTIMOS

21,40 VEINTIUN EUROS CON CUARENTA
CÉNTIMOS

10,80 DIEZ EUROS CON OCHENTA
CÉNTIMOS

16,69 DIECISEIS EUROS CON SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

9,28 NUEVE EUROS CON VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

6,78 SEIS EUROS CON SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

6,13 SEIS EUROS CON TRECE CÉNTIMOS

7,66 SIETE EUROS CON SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

6,66 SEIS EUROS CON SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Ud Cimbra de madera, amortizable en 5 usos,
para el apeo de arco de medio punto, 260 cm
de luz libre, 140 cm de flecha, 30 cm de
espesor y 120 cm de ancho, apoyada sobre
sopandas de madera y puntales metálicos
telescópicos de 3 m de altura, amortizables
en 50 usos, dimensionada para soportar una
carga máxima de trabajo de 200 kg/m².
Ud Cimbra de madera, amortizable en 5 usos,
para el apeo de arco carpanel, 130 cm de
luz libre, 45 cm de flecha, 20 cm de
espesor y 112 cm de ancho, apoyada sobre
sopandas de madera y puntales metálicos
telescópicos de 3 m de altura, amortizables
en 50 usos, dimensionada para soportar una
carga máxima de trabajo de 200 kg/m².
m² Montaje y desmontaje de apeo de losa de
escalera,
compuesto
por
3
puntales
metálicos telescópicos de 3 m de altura,
amortizables en 50 usos y tablones de
madera, amortizables en 4 usos.
Ud Alquiler, durante 45 días naturales, de
torre de trabajo móvil, con plataforma de
trabajo de 3x2 m², situada a una altura de
6 m, formada por estructura tubular de
acero galvanizado en caliente de 48,3 mm y
3,2 mm de espesor, preparada para soportar
una carga de 2,0 kN/m² uniformemente
distribuida sobre la plataforma y una carga
puntual de 1,5 kN.

Ud Alquiler, durante 30 días naturales, de
torre de trabajo móvil, con plataforma de
trabajo de 3x2 m², situada a una altura de
6 m, formada por estructura tubular de
acero galvanizado en caliente de 48,3 mm y
3,2 mm de espesor, preparada para soportar
una carga de 2,0 kN/m² uniformemente
distribuida sobre la plataforma y una carga
puntual de 1,5 kN.
h Grúa autopropulsada de brazo telescópico
con una capacidad de elevación de 30 t y 27
m de altura máxima de trabajo.
Ud Alquiler diario de cesta elevadora de
brazo articulado de 16 m de altura máxima
de trabajo.
Ud Alquiler diario de plataforma elevadora
de tijera de 15 m de altura máxima de
trabajo.
m2 Extracción de sales solubles mediante
pasta de celulosa y agua desionizada en
varias
aplicaciones
hasta
la
total
eliminación
de
eflorescencias
salinas
comprendiendo la aplicación de PVC para
facilitar disolución con posterior retirada
para acelerar la evaporación, considerando
un 60% de la superficie , incluso p.p de
retirada de escombros y limpieza de tajo.

Fase V Palau-Castell de Betxí

En letra
(Euros)

49,90 CUARENTA Y NUEVE EUROS CON
NOVENTA CÉNTIMOS

27,14 VEINTISIETE EUROS CON CATORCE
CÉNTIMOS

30,81 TREINTA EUROS CON OCHENTA Y
UN CÉNTIMOS

433,55 CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES
EUROS CON CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

289,03 DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
EUROS CON TRES CÉNTIMOS

73,94 SETENTA Y TRES EUROS CON
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

133,13 CIENTO TREINTA Y TRES EUROS
CON TRECE CÉNTIMOS

133,08 CIENTO TREINTA Y TRES EUROS
CON OCHO CÉNTIMOS

14,03 CATORCE EUROS CON TRES
CÉNTIMOS
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Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

21

22

23

m2 Reintegración cromática, y recuperación
de pinturas S.XX mediante repintado previo
estudio cromático y dejando catas de las
pinturas originales, realizado mediante
pintura
mineral
al
silicato
de
un
componente disolución acuosa de silicato de
sosa o potasa con pigmentos minerales
resistentes a la alcalinidad y a la luz,
especial para tratamientos de protección y
decoración , colores
a utilizar tras los
estudios de colorimetría realizados al
principio
de
la
obra,
comprendiendo
limpieza
de
la
superficie
eliminando
adherencias e imperfecciones, primera mano
de fondo de pintura gruesa a base de
silicatos, protección de las carpinterías y
elementos escultóricos de los efectos de
salpicaduras y manchas, y 2 manos de
acabado, fijada con ligante para pintura
mineral y aplicada a brocha o rodillo, con
rendimiento no menor del especificado por
el fabricante.
ud Kit distribuidor, gama CITY MULTI
MITSUBISHI ELECTRIC, de 2 salidas.

de

ud Kit distribuidor, gama CITY MULTI
MITSUBISHI ELECTRIC, de 2 salidas

de

En letra
(Euros)

39,47 TREINTA Y NUEVE EUROS CON
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
103,55 CIENTO TRES EUROS CON
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

24

ud EMERGENCIA LED MONTADA EN RAIL NEGRO

25

ud PROYECTOR OPTEC SEPHEROLIT FLOOD 3000K
19W

26

ud OPTEC SEPHEROLIT WIDE FLOOD19W 3000K

27

ud OPTEC BAÑADOR SEPHEROLIT WALL WASH 19W
3000K

80,27 OCHENTA EUROS CON VEINTISIETE
CÉNTIMOS
269,56 DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE
EUROS CON CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
328,60 TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS
CON SESENTA CÉNTIMOS
328,60 TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS
CON SESENTA CÉNTIMOS
313,93 TRESCIENTOS TRECE EUROS CON
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

28

ud RAIL ELECTF. NEGRO 2MTRO

57,95 CINCUENTA Y SIETE EUROS CON
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

29

ud RAIL ELECTF. BLANCO 3MTRO

83,03 OCHENTA Y TRES EUROS CON TRES
CÉNTIMOS

30

ud ADAPTADOR TRIFÁSICO

41,52 CUARENTA Y UN EUROS CON
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

31

ud ALIMENTACIÓN RAIL DERECHA NEGRO

16,72 DIECISEIS EUROS CON SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS

32

ud TAPA FINAL NEGRA

1,47 UN EURO CON CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

33

ud CONEXIÓN CARRIL ACOPLAMIENTO

8,43 OCHO EUROS CON CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

34

ud PIEZA DE MONTAJE

4,25 CUATRO EUROS CON VEINTICINCO
CÉNTIMOS

35

ud COMPAR EMPOTRABLE LENTE OVAL FLOOD 6W
630LM 3000K

36

ud Control Remoto Sencillo (Deluxe), gama
MELANS de MITSUBISHI ELECTRIC, para 1 g./16
uds, con pantalla LCD retroiluminada

Fase V Palau-Castell de Betxí

181,90 CIENTO OCHENTA Y UN EUROS CON
NOVENTA CÉNTIMOS

119,60 CIENTO DIECINUEVE EUROS CON
SESENTA CÉNTIMOS
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Nº

Designación
En cifra
(Euros)

37

38

39

40

41

42

43

ud
Estudio
preliminar
del
estado
y
extensión de las pinturas murales mediante
la realización de pequeñas catas seriadas,
en número aproximado de 10 y de dimensiones
medias 10x10 cm. practicadas sobre muros,
eliminando manualmente el recubrimiento de
bario sobre las pinturas murales, (estos
trabajos serán realizados exclusivamente
por especialistas
restauradores). Para
determinar la composición de las capas, se
ensayarán los residuos del rascado con
ácido, comprobando si hacen efervescencia,
lo
cual
indicará
la
presencia
de
carbonatos, se emplearán exclusivamente
medios
manuales
como
la
espátula
el
escalpelo y cepillos suaves, se comenzará
por la capa exterior, y se irán eliminando
las sucesivas capas una a una dejando
muestra de ellas, hasta descubrir la que
porta la capa pictórica, incluso retirada
de los detritus y limpieza del lugar de
trabajo.
m2 Fabricación, suministro y colocación de
carpintería practicable de 1 o 2 hojas con
tratamiento superficial mediante soplete,
de la marca Jansen serie Economy-60 o
similar. Incluido acristalamiento laminar
transparente 5+5 y moldura en U de chapa
plegada para alojar madera no incluida en
este precio.
m2 Fabricación, suministro y colocación de
carpintería fija de acero con tratamiento
superficial mediante soplete, de la marca
Jansen serie Economy-50 o similar. Incluido
acristalamiento laminar transparente 5+5 y
moldura en U de chapa plegada para alojar
madera no incluida en este precio.
pa Vinilos de corte para señalización de
espacios
pa Chapa plegada para colocar extintor en
su interior
ud Suministro de unidad exterior de bomba
de calor, INVERTER (Serie Y), gama CITY
MULTI(R410A)
de
Mitsubishi
electric
o
similar. De 50000 Frig/h y 54200 Kcal/h.
21600
m3/h
y
66
dB(A).
Modelo
PUHY-P500YKB-A.

ud Instalación condensadoras PUHY-P200/250.
Incluso:
Mano de obra
Material de cuelgue y tornillería
Soportes y elementos antivibratorios
Conexiones eléctricas, frigoríficas y
a desagüe
Embocadura de Climaver Neto (o similar
si la instalación lo requiere
Vacio de la instalación
Ajuste de gas
Puesta en marcha

Fase V Palau-Castell de Betxí

En letra
(Euros)

48,08 CUARENTA Y OCHO EUROS CON
OCHO CÉNTIMOS

517,06 QUINIENTOS DIECISIETE EUROS
CON SEIS CÉNTIMOS

260,83 DOSCIENTOS SESENTA EUROS CON
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
137,53 CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS
CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
141,65 CIENTO CUARENTA Y UN EUROS
CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

16.327,04 DIECISEIS MIL TRESCIENTOS
VEINTISIETE EUROS CON CUATRO
CÉNTIMOS

641,80 SEISCIENTOS CUARENTA Y UN
EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS
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Designación
En cifra
(Euros)

44

45

46

ud
Instalación
de
slpits
interiores.
Incluso:
Mano de obra
Material de cuelgue y tornillería
Soportes y elementos antivibratorios
Conexiones eléctricas, frigoríficas y
a desagüe
Embocadura de Climaver Neto (o similar
si la instalación lo requiere)
Elevador y subida de máquinas
Colocación de mando a pared si fuese
necesario (mediante cable apantallado)
Puesta en marcha
m Tuberia de cobre 7/8,3/4,5/8,1/2 y 3/8
deshidratado
recocida
segun
norma
12735-1-2001 con aislamiento de célula
cerrada autoextinguible y revestimiento con
película
de
polietileno
compacto
con
protección exterior con régimen de trabajo
de -45º C a +100º C. Incluso:
- Intercomunicación eléctrica
- Mano de obra y elementos de sujección
- Pequeño material
ud Instalación de unidades REFNET mediante
soldadura de 5% plata y forrado completo.

47

ud Ajuste de gas R-410 A

48

ud Soldaduras 5%plata + nitrogeno seco.
Necesario para evitar la oxidación en las
soldaduras de las instalaciones.

49

ud Instalación de climatización. Incluso:
Mano de obra
Material de anclaje y tornillería
Andamios y escaleras

50

ud Servicio grua

51

ud Suministro de Unidad interior
tipo
SUELO SIN ENVOLVENTE de 2500 Frig/h, 2800
Kcal/h y 35 dB(A). Modelo PFFY-P25VLRM-E,
gama CITY MULTI (R410a) de MITSUBISHI
ELECTRIC o similar.

52

53

ud Suministro de Unidad interior
tipo
SUELO SIN ENVOLVENTE de 5000 Frig/h, 5418
Kcal/h y 38 dB(A). Modelo PFFY-P50VLRM-E,
gama CITY MULTI (R410a) de MITSUBISHI
ELECTRIC o similar.
ud Suministro de Unidad interior
tipo
SUELO SIN ENVOLVENTE de 6300 Frig/h, 6880
Kcal/h y 40 dB(A). Modelo PFFY-P63VLRM-E,
gama CITY MULTI (R410a) de MITSUBISHI
ELECTRIC o similar.

Fase V Palau-Castell de Betxí

En letra
(Euros)

252,14 DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS
EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS

22,37 VEINTIDOS EUROS CON TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS
40,34 CUARENTA EUROS CON TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
62,62 SESENTA Y DOS EUROS CON
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

343,82 TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES
EUROS CON OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

1.703,53 MIL SETECIENTOS TRES EUROS
CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
275,06 DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO
EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

1.024,82 MIL VEINTICUATRO EUROS CON
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

1.108,21 MIL CIENTO OCHO EUROS CON
VEINTIUN CÉNTIMOS

1.130,03 MIL CIENTO TREINTA EUROS CON
TRES CÉNTIMOS
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(Euros)

54

55

56

57

58

m² Formación de cubierta inclinada con una
pendiente media del 30%, compuesta de:
enrastrelado de madera, rasillas cerámicas
recuperadas un 30% de 24x12cm, mortero de
regularización de 2cm con malla de fibra de
vidrio, aislante de poliestireno expandido
de
5cm;
Impermeabilización:
membrana
difusora de vapor. Cobertura: teja cerámica
curva recuperada un 50% anteriormente y 50%
nuevas,
cogidas
con
mortero
de
cal
hidráulica reforzado con fibras de 4cm.
Entramado estructural no incluido en este
precio.
m² Formación de cubierta inclinada con una
pendiente media del 30%, compuesta de:
enrastrelado de madera, rasillas cerámicas
recuperadas un 30% de 24x12cm, mortero de
regularización de 2cm con malla de fibra de
vidrio, aislante de poliestireno expandido
de
5cm;
Impermeabilización:
membrana
difusora de vapor. Cobertura: baldosa de
barro cocido manual de 2,5cm de espesor
cogidas con mortero de cal hidráulica
reforzado con fibras de 4cm. Entramado
estructural no incluido en este precio.
m² Formación de cubierta plana, compuesta
de:
enrastrelado
de
madera,
rasillas
cerámicas recuperadas un 30% de 24x12cm,
mortero de regularización de 2cm con malla
de
fibra
de
vidrio,
aislante
de
poliestireno
expandido
de
5cm;
Impermeabilización: membrana difusora de
vapor. Cobertura: baldosas de barro cocido
manual de 2,5cm de espesor cogidas con
mortero de cal hidráulica reforzado con
fibras para formación de pendientes de 4cm
de espesor medio. Entramado estructural no
incluido en este precio.
m² Retejado de cubierta inclinada con una
pendiente media del 30%, compuesta de:
mortero de regularización de 2cm con malla
de
fibra
de
vidrio,
aislante
de
poliestireno
expandido
de
5cm;
Impermeabilización
mediante
membrana
difusora de vapor. Cobertura: teja cerámica
curva recuperada un 50% anteriormente y 50%
nuevas,
cogidas
con
mortero
de
cal
hidráulica reforzado con fibras de 4cm.
kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en
pieza simple de perfiles laminados en
caliente,
acabado
con
imprimación
antioxidante, trabajado en taller y fijado
mediante soldadura. Incluso p/p de limpieza
y
preparación
del
plano
de
apoyo,
replanteo,
nivelación
y
aplomado,
preparación de bordes, soldaduras, cortes y
despuntes.
Incluye: Limpieza y preparación del plano
de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación del elemento con soldadura.
Nivelación y aplomado.
Criterio de medición de proyecto: Peso
nominal medido según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio
de
medición
de
obra:
Se
determinará, a partir del peso obtenido en
báscula oficial de las unidades llegadas a
obra, el peso de las unidades realmente
ejecutadas
según
especificaciones
de
Proyecto.
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En letra
(Euros)

79,10 SETENTA Y NUEVE EUROS CON
DIEZ CÉNTIMOS

86,15 OCHENTA Y SEIS EUROS CON
QUINCE CÉNTIMOS

87,09 OCHENTA Y SIETE EUROS CON
NUEVE CÉNTIMOS

66,53 SESENTA Y SEIS EUROS CON
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

2,00 DOS EUROS
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Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

59

60

61

62

63

64

m² Formación de forjado con chapa de acero
macizo de 10 mm de espesor, hormigón armado
de 6cm de espesor HA-30/B/16/I fabricado en
central y vertido con bomba; mallazo ME
20x20, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080. Incluso p/p de remates perimetrales
y de voladizos. formación de huecos y
refuerzos adicionales; fijaciones de las
chapas y remates, y apuntalamiento en las
zonas donde sea necesario según datos del
fabricante.
Todo
ello
apoyado
sobre
estructura metálica no incluida en este
precio. Incluso fijado del forjado a las
viguetas metálicas mediante conectores de
acero de 3 cm de altura.
Incluye: Replanteo. Montaje de las chapas.
Apuntalamiento,
si
fuera
necesario.
Fijación de las chapas y resolución de los
apoyos.
Colocación
de
armaduras
con
separadores
homologados.
Vertido
y
compactación
del
hormigón.
Regleado
y
nivelación de la superficie de acabado.
Curado del hormigón. Reparación de defectos
superficiales.
Criterio
de
medición
de
proyecto:
Superficie medida en verdadera magnitud,
según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor
de 6 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en
verdadera magnitud, la superficie realmente
ejecutada
según
especificaciones
de
Proyecto,
deduciendo
los
huecos
de
superficie mayor de 6 m².
m² Cubierta plana, compuesta de: estructura
metalica no incluida en este precio,
aislante
de
poliestireno
expandido;
Impermeabilización: membrana difusora de
vapor. Pavimento: baldosas de barro cocido
manual de 2,5cm de espesor cogidas con
mortero de cal hidráulica reforzado con
fibras de 4cm.
m² Retejado de cubierta inclinada con una
pendiente media del 30%, compuesta de:
mortero de regularización, aislante de
poliestireno expandido; Impermeabilización
mediante
membrana
difusora
de
vapor.
Cobertura: baldosas de barro cocido manual
de 2,5cm de espesor cogidas con mortero de
cal hidráulica reforzado con fibras de 4cm.
m² Demolición de forjado de viguetas
metálicas
y
entrevigado
de
revoltón
cerámico, con martillo neumático y equipo
de oxicorte, y carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.
m³
Demolición
de
muro
de
tapia
de
mampostería ordinaria a dos caras vistas de
piedra caliza, con mortero, con medios
manuales y carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.
m³
Demolición
de
muro
de
tapia
de
mampostería ordinaria a dos caras vistas de
piedra caliza, con mortero, con medios
manuales y carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.

Fase V Palau-Castell de Betxí

En letra
(Euros)

175,52 CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS
CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

79,23 SETENTA Y NUEVE EUROS CON
VEINTITRES CÉNTIMOS

73,57 SETENTA Y TRES EUROS CON
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

30,30 TREINTA EUROS CON TREINTA
CÉNTIMOS

106,44 CIENTO SEIS EUROS CON
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

106,44 CIENTO SEIS EUROS CON
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

ud Apertura de hueco de 20x20cm en muro de
tapia
con
medios
manuales,
para
la
colocación de pasamuros de instalaciones.
Incluso tubo de PVC de diámetro 16cm y
relleno de hueco con mortero de cal
hidráulica.
m² Demolición de entramado de madera con
medios manuales y motosierra y carga manual
de escombros sobre camión o contenedor. Con
recuperación
de
material
cuando
sea
posible.
m Arranque de canalón oculto de 250 mm de
desarrollo máximo, con medios manuales, y
carga manual de escombros sobre camión o
contenedor. Incluso picado de material para
agrandar canalón a 25cm de ancho.
m² Demolición de entramado autoportante de
placas de yeso laminado (una placa por
cara) instaladas sobre perfilería sencilla,
con medios manuales, y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
m² Demolición de partición interior de
fábrica revestida, formada por ladrillo
hueco sencillo de 4/5 cm de espesor, con
medios
manuales,
y
carga
manual
de
escombros sobre camión o contenedor.
m² Demolición de partición interior de
fábrica revestida, formada por ladrillo
hueco sencillo de 4/5 cm de espesor, con
medios
manuales,
y
carga
manual
de
escombros sobre camión o contenedor.
m²
Apertura
de
hueco
para
posterior
colocación de la carpintería, en partición
interior de fábrica revestida, formada por
ladrillo macizo de 11/12 cm de espesor, con
medios
manuales,
y
carga
manual
de
escombros sobre camión o contenedor.
m²
Apertura
de
hueco
para
posterior
colocación de la carpintería, en partición
interior de fábrica revestida, formada por
ladrillo macizo de 11/12 cm de espesor, con
medios
manuales,
y
carga
manual
de
escombros sobre camión o contenedor.
m² Desmontaje con recuperación del 50% de
cobertura
de
teja
cerámica
curva
y
elementos de fijación, colocada con mortero
a menos de 20 m de altura, en cubierta
inclinada a un agua con una pendiente media
del 30%, con medios manuales.
m² Demolición de tablero cerámico en
formación de pendientes de cubierta, con
medios
manuales,
y
carga
manual
de
escombros sobre camión o contenedor.
m² Desmontaje de enrastrelado simple de
madera y elementos de fijación, situado a
menos de 20 m de altura en cubierta
inclinada a un agua con una pendiente media
del 30%, con medios manuales, y carga
manual
de
escombros
sobre
camión
o
contenedor.

Fase V Palau-Castell de Betxí

En letra
(Euros)

31,53 TREINTA Y UN EUROS CON
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

20,86 VEINTE EUROS CON OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

3,23 TRES EUROS CON VEINTITRES
CÉNTIMOS

4,92 CUATRO EUROS CON NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

3,64 TRES EUROS CON SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

3,64 TRES EUROS CON SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

9,43 NUEVE EUROS CON CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

9,43 NUEVE EUROS CON CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

16,59 DIECISEIS EUROS CON CINCUENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

2,46 DOS EUROS CON CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

4,30 CUATRO EUROS CON TREINTA
CÉNTIMOS
Página 8
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Designación
En cifra
(Euros)

76

m² Picado de revestimiento de yeso aplicado
sobre revoltón, con medios manuales, y
carga manual de escombros sobre camión o
contenedor. 30% de superficie.

77

m²
Picado
de
revestimiento
de
yeso
existente en vigas de madera de hasta 3 m
de altura, con medios manuales, y carga
manual
de
escombros
sobre
camión
o
contenedor.

78

m² Demolición de pavimento existente en el
interior
del
edificio,
de
baldosas
hidráulicas con medios manuales y carga
manual
de
escombros
sobre
camión
o
contenedor.

79

80

81

m² Levantado con recuperación del material
de pavimento existente en el interior del
edificio, de baldosas hidráulicas y picado
del material de agarre adherido a su
superficie, con medios manuales y su
posterior reposición.
m² Levantado con recuperación del material
de pavimento existente en el interior del
edificio, de baldosas hidráulicas y picado
del material de agarre adherido a su
superficie, con medios manuales y su
posterior reposición.
m² Demolición de pavimento existente en el
interior
del
edificio,
de
baldosas
hidráulicas con medios manuales y carga
manual
de
escombros
sobre
camión
o
contenedor.

82

m² Demolición de pavimento existente en el
interior del edificio, de baldosas de
mármol con medios manuales y carga manual
de escombros sobre camión o contenedor.

83

m² Arranque de cielo raso de cañizo
enlucido con yeso, con medios manuales, y
carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.

84

85

86

Ud Desmontaje de inodoro con tanque bajo, y
accesorios, con medios manuales y carga
manual del material desmontado sobre camión
o contenedor.
Ud Desmontaje de plato de ducha acrílico,
grifería y accesorios, con medios manuales
y carga manual del material desmontado
sobre camión o contenedor.
Ud Desmontaje de lavabo de encimera,
grifería y accesorios, con medios manuales
y carga manual del material desmontado
sobre camión o contenedor.

Fase V Palau-Castell de Betxí

En letra
(Euros)

13,95 TRECE EUROS CON NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

9,02 NUEVE EUROS CON DOS CÉNTIMOS

8,39 OCHO EUROS CON TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

28,69 VEINTIOCHO EUROS CON SESENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

34,94 TREINTA Y CUATRO EUROS CON
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

8,39 OCHO EUROS CON TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

10,06 DIEZ EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

4,51 CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS

17,37 DIECISIETE EUROS CON TREINTA
Y SIETE CÉNTIMOS

24,09 VEINTICUATRO EUROS CON NUEVE
CÉNTIMOS

20,18 VEINTE EUROS CON DIECIOCHO
CÉNTIMOS
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Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

En letra
(Euros)

87

kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en
pieza simple de perfiles laminados en
caliente,
acabado
con
imprimación
antioxidante, trabajado en taller y fijado
mediante soldadura. Incluso p/p de limpieza
y
preparación
del
plano
de
apoyo,
replanteo,
nivelación
y
aplomado,
preparación de bordes, soldaduras, cortes y
despuntes.
Incluye: Limpieza y preparación del plano
de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación del elemento con soldadura.
Nivelación y aplomado.
Criterio de medición de proyecto: Peso
nominal medido según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio
de
medición
de
obra:
Se
determinará, a partir del peso obtenido en
báscula oficial de las unidades llegadas a
obra, el peso de las unidades realmente
ejecutadas
según
especificaciones
de
Proyecto.

2,00 DOS EUROS

88

kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en
pieza simple de perfiles laminados en
caliente,
acabado
con
imprimación
antioxidante, trabajado en taller y fijado
mediante soldadura. Incluso p/p de limpieza
y
preparación
del
plano
de
apoyo,
replanteo,
nivelación
y
aplomado,
preparación de bordes, soldaduras, cortes y
despuntes.
Incluye: Limpieza y preparación del plano
de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación del elemento con soldadura.
Nivelación y aplomado.
Criterio de medición de proyecto: Peso
nominal medido según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio
de
medición
de
obra:
Se
determinará, a partir del peso obtenido en
báscula oficial de las unidades llegadas a
obra, el peso de las unidades realmente
ejecutadas
según
especificaciones
de
Proyecto.

2,00 DOS EUROS

89

kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en
pieza simple de perfiles laminados en
caliente,
acabado
con
imprimación
antioxidante, trabajado en taller y fijado
mediante soldadura. Incluso p/p de limpieza
y
preparación
del
plano
de
apoyo,
replanteo,
nivelación
y
aplomado,
preparación de bordes, soldaduras, cortes y
despuntes.
Incluye: Limpieza y preparación del plano
de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación del elemento con soldadura.
Nivelación y aplomado.
Criterio de medición de proyecto: Peso
nominal medido según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio
de
medición
de
obra:
Se
determinará, a partir del peso obtenido en
báscula oficial de las unidades llegadas a
obra, el peso de las unidades realmente
ejecutadas
según
especificaciones
de
Proyecto.

2,00 DOS EUROS

Fase V Palau-Castell de Betxí
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90

kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en
pieza simple de perfiles laminados en
caliente,
acabado
con
imprimación
antioxidante, trabajado en taller y fijado
mediante soldadura. Incluso p/p de limpieza
y
preparación
del
plano
de
apoyo,
replanteo,
nivelación
y
aplomado,
preparación de bordes, soldaduras, cortes y
despuntes.
Incluye: Limpieza y preparación del plano
de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación del elemento con soldadura.
Nivelación y aplomado.
Criterio de medición de proyecto: Peso
nominal medido según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio
de
medición
de
obra:
Se
determinará, a partir del peso obtenido en
báscula oficial de las unidades llegadas a
obra, el peso de las unidades realmente
ejecutadas
según
especificaciones
de
Proyecto.

2,00 DOS EUROS

91

kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en
pieza simple de perfiles laminados en
caliente,
acabado
con
imprimación
antioxidante, trabajado en taller y fijado
mediante soldadura. Incluso p/p de limpieza
y
preparación
del
plano
de
apoyo,
replanteo,
nivelación
y
aplomado,
preparación de bordes, soldaduras, cortes y
despuntes.
Incluye: Limpieza y preparación del plano
de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación del elemento con soldadura.
Nivelación y aplomado.
Criterio de medición de proyecto: Peso
nominal medido según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio
de
medición
de
obra:
Se
determinará, a partir del peso obtenido en
báscula oficial de las unidades llegadas a
obra, el peso de las unidades realmente
ejecutadas
según
especificaciones
de
Proyecto.

2,00 DOS EUROS

92

kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en
pieza simple de perfiles laminados en
caliente,
acabado
con
imprimación
antioxidante, trabajado en taller y fijado
mediante soldadura. Incluso p/p de limpieza
y
preparación
del
plano
de
apoyo,
replanteo,
nivelación
y
aplomado,
preparación de bordes, soldaduras, cortes y
despuntes.
Incluye: Limpieza y preparación del plano
de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación del elemento con soldadura.
Nivelación y aplomado.
Criterio de medición de proyecto: Peso
nominal medido según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio
de
medición
de
obra:
Se
determinará, a partir del peso obtenido en
báscula oficial de las unidades llegadas a
obra, el peso de las unidades realmente
ejecutadas
según
especificaciones
de
Proyecto.

2,00 DOS EUROS

Fase V Palau-Castell de Betxí
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93

kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en
pieza simple de perfiles laminados en
caliente,
acabado
con
imprimación
antioxidante, trabajado en taller y fijado
mediante soldadura. Incluso p/p de limpieza
y
preparación
del
plano
de
apoyo,
replanteo,
nivelación
y
aplomado,
preparación de bordes, soldaduras, cortes y
despuntes.
Incluye: Limpieza y preparación del plano
de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación del elemento con soldadura.
Nivelación y aplomado.
Criterio de medición de proyecto: Peso
nominal medido según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio
de
medición
de
obra:
Se
determinará, a partir del peso obtenido en
báscula oficial de las unidades llegadas a
obra, el peso de las unidades realmente
ejecutadas
según
especificaciones
de
Proyecto.

2,00 DOS EUROS

94

kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en
pieza simple de perfiles laminados en
caliente,
acabado
con
imprimación
antioxidante, trabajado en taller y fijado
mediante soldadura. Incluso p/p de limpieza
y
preparación
del
plano
de
apoyo,
replanteo,
nivelación
y
aplomado,
preparación de bordes, soldaduras, cortes y
despuntes.
Incluye: Limpieza y preparación del plano
de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación del elemento con soldadura.
Nivelación y aplomado.
Criterio de medición de proyecto: Peso
nominal medido según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio
de
medición
de
obra:
Se
determinará, a partir del peso obtenido en
báscula oficial de las unidades llegadas a
obra, el peso de las unidades realmente
ejecutadas
según
especificaciones
de
Proyecto.

2,00 DOS EUROS

95

m² Tratamiento superficial de consolidación
de
muro
de
mampostería,
mediante
la
aplicación de una mano de lechada incolora
monocomponente, a base de ésteres de ácido
silícico, sobre la superficie deteriorada
del muro.

5,08 CINCO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS

96

m² Refuerzo de bóveda de escalera, con dos
roscas de ladrillo manual cogidas con yeso
de 24x11,5x2 cm

97

m² Forjado sanitario tipo "cupolex" o
similar, de hormigón armado de 10+6 cm de
canto total, sobre encofrado perdido de
módulos
de
polipropileno
reciclado,
realizado
con
hormigón
HA-30/B/12/IIa
fabricado
en
central,
y
vertido
con
cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S,
cuantía 3 kg/m², y malla electrosoldada ME
15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080
sobre separadores homologados, en capa de
compresión de 6 cm de espesor. Incluso capa
de 3cm de hormigón pobre de cal para
regularizado del terreno.

Fase V Palau-Castell de Betxí

80,28 OCHENTA EUROS CON VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

28,45 VEINTIOCHO EUROS CON CUARENTA
Y CINCO CÉNTIMOS
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98

99

100

101

102

m² Forjado sanitario tipo "cupolex" o
similar, de hormigón armado de 10+6 cm de
canto total, sobre encofrado perdido de
módulos
de
polipropileno
reciclado,
realizado
con
hormigón
HA-30/B/12/IIa
fabricado
en
central,
y
vertido
con
cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S,
cuantía 3 kg/m², y malla electrosoldada ME
15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080
sobre separadores homologados, en capa de
compresión de 6 cm de espesor.
m³ Relleno de muro de tapia para formación
de dinteles con mortero de cal hidráulica.
Incluso montaje y desmontaje del sistema de
encofrado de madera a dos caras.
m³ Relleno de muro de tapia para formación
de dinteles con mortero de cal hidráulica.
Incluso montaje y desmontaje del sistema de
encofrado de madera a dos caras.
Ud Anclaje químico estructural realizado
sobre
hormigón
de
resistencia
característica mínima 20 N/mm², mediante
taladro de 18 mm de diámetro y 275 mm de
profundidad,
relleno
del
orificio
con
mortero fluido de fraguado rápido, de dos
componentes a base de resina epoxi, y
posterior inserción de varilla roscada con
tuerca y arandela de de acero galvanizado
calidad 5.8, según UNE-EN ISO 898-1, de 16
mm de diámetro y 300 mm de longitud.
Ud Anclaje químico estructural realizado
sobre
hormigón
de
resistencia
característica mínima 20 N/mm², mediante
taladro de 18 mm de diámetro y 275 mm de
profundidad,
relleno
del
orificio
con
mortero fluido de fraguado rápido, de dos
componentes a base de resina epoxi, y
posterior inserción de varilla roscada con
tuerca y arandela de de acero galvanizado
calidad 5.8, según UNE-EN ISO 898-1, de 16
mm de diámetro y 300 mm de longitud.

Fase V Palau-Castell de Betxí

En letra
(Euros)

28,43 VEINTIOCHO EUROS CON CUARENTA
Y TRES CÉNTIMOS

221,40 DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS CON
CUARENTA CÉNTIMOS

221,40 DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS CON
CUARENTA CÉNTIMOS

8,36 OCHO EUROS CON TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

12,32 DOCE EUROS CON TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS
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103

104

105

106

Ud Anclaje químico estructural realizado
sobre
hormigón
de
resistencia
característica mínima 20 N/mm², mediante
taladro de 12 mm de diámetro y 300 mm de
profundidad,
relleno
del
orificio
con
inyección de resina de poliéster, libre de
estireno, y posterior inserción de varilla
roscada con tuerca y arandela de de acero
inoxidable A4-70, según UNE-EN ISO 3506-1,
de 10 mm de diámetro y 330 mm de longitud.
Incluso p/p de replanteo, realización del
taladro con martillo percutor y broca de
tamaño
adecuado;
limpieza
del
polvo
resultante en la perforación, con aire a
presión;
preparación
del
cartucho
y
colocación dentro del aplicador; inyección
de la resina y relleno de más del 50% del
volumen del orificio realizado; inserción
en el mismo de la varilla roscada y
colocación de la pieza a fijar; aplicación
del par de apriete con llave dinamométrica
tras esperar el tiempo de fraguado indicado
y limpieza de los restos sobrantes.
Incluye: Replanteo de la posición del
anclaje. Ejecución del taladro. Limpieza
del
polvo
resultante.
Preparación
del
cartucho. Inyección de la resina. Inserción
de la varilla roscada. Aplicación del par
de
apriete
con
llave
dinamométrica.
Limpieza de los restos sobrantes.
Criterio de medición de proyecto: Unidad
proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
m
Perfiles
de
madera
aserrada
para
carpintería
de
pino
silvestre
(Pinus
sylvestris), de 4x4 cm de sección y hasta 5
m de longitud; calidad estructural ME-1,
clase resistente C-27, protección de la
madera con clase de penetración NP2,
trabajado en taller.
m
Perfiles
de
madera
aserrada
para
carpintería
de
pino
silvestre
(Pinus
sylvestris), de 4x4 cm de sección y hasta 5
m de longitud; calidad estructural ME-1,
clase resistente C-27, protección de la
madera con clase de penetración NP2,
trabajado en taller.
m2 Restauración de rejerías, comprendiendo:
reparaciones mecánicas consistentes en la
revisión y sustitución si fuera preciso de
los elementos no recuperables de la pletina
de marco, revisión de las garras de
anclaje, si están sueltas soldar o remachar
preferentemente,
limpieza
general
y
decapado de pinturas mecánicamente o con
decapantes genéricos adecuados al tipo de
pintura, eliminación de óxidos mediante
desoxidante tipo verseno derivado del ácido
EDTA, sosa cáustica o ácido oxálico, y
mecánicamente
con
cepillos
metálicos,
incluso lijado, limpieza de uniones con
chorro de aire a presión, y tratamiento
final con producto antióxido y acabado
final.

Fase V Palau-Castell de Betxí

En letra
(Euros)

8,36 OCHO EUROS CON TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

2,94 DOS EUROS CON NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

2,94 DOS EUROS CON NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

122,57 CIENTO VEINTIDOS EUROS CON
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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107

108

109

110

m2 Restauración de rejerías, comprendiendo:
reparaciones mecánicas consistentes en la
revisión y sustitución si fuera preciso de
los elementos no recuperables de la pletina
de marco, revisión de las garras de
anclaje, si están sueltas soldar o remachar
preferentemente,
limpieza
general
y
decapado de pinturas mecánicamente o con
decapantes genéricos adecuados al tipo de
pintura, eliminación de óxidos mediante
desoxidante tipo verseno derivado del ácido
EDTA, sosa cáustica o ácido oxálico, y
mecánicamente
con
cepillos
metálicos,
incluso lijado, limpieza de uniones con
chorro de aire a presión, y tratamiento
final con producto antióxido y acabado
final.
m² Suministro y montaje de panel de forjado
de madera encolada colaborante con viguetas
de forjado existente. Medición de panel
bruto
sin
descontar
huecos.
Incluye
transporte, tratamiento de la madera en
autoclave,
elementos
de
unión,
medios
auxiliares y elementos de elevación.
m² Entablado base de tablero estructural de
madera, de 38 mm de espesor, colocado con
fijaciones mecánicas.
m² Tratamiento curativo contra la carcoma
en viga de madera, mediante la realización
de 3 taladros por metro y línea, con 2
líneas por cara del elemento, practicados
al tresbolillo sobre una de sus caras, con
una profundidad de taladro de 2/3 del
espesor del elemento y 6 mm de diámetro;
inyección de líquido protector en cada uno
de los taladros efectuados y posterior
aplicación, con brocha, pincel o pistola,
de dos manos, de 0,3 l/m² cada una, del
mismo producto. Incluso p/p de eliminación
previa de los materiales que recubren el
elemento a tratar, protección de los
elementos del entorno, desbastado de la
madera degradada y montaje del equipo de
inyección.
Incluye: Protección de los elementos del
entorno. Replanteo de los orificios en el
elemento
de
madera.
Realización
de
taladros. Montaje del equipo de inyección.
Inyección
del
producto
antixilófagos.
Limpieza
de
restos.
Aplicación
del
tratamiento con brocha.
Criterio
de
medición
de
proyecto:
Superficie
medida
según
documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie
realmente
ejecutada
según
especificaciones de Proyecto.

Fase V Palau-Castell de Betxí

En letra
(Euros)

122,57 CIENTO VEINTIDOS EUROS CON
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

147,64 CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS
CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

161,60 CIENTO SESENTA Y UN EUROS CON
SESENTA CÉNTIMOS

22,92 VEINTIDOS EUROS CON NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS
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111

112

m² Tratamiento curativo contra la carcoma
en
vigueta
de
madera,
mediante
la
realización de 3 taladros por metro y
línea, con 2 líneas por cara del elemento,
practicados al tresbolillo sobre una de sus
caras, con una profundidad de taladro de
2/3 del espesor del elemento y 6 mm de
diámetro; inyección de líquido protector en
cada uno de los taladros efectuados y
posterior aplicación, con brocha, pincel o
pistola, de dos manos, de 0,3 l/m² cada
una, del mismo producto. Incluso p/p de
eliminación previa de los materiales que
recubren el elemento a tratar, protección
de los elementos del entorno, desbastado de
la madera degradada y montaje del equipo de
inyección.
Incluye: Protección de los elementos del
entorno. Replanteo de los orificios en el
elemento
de
madera.
Realización
de
taladros. Montaje del equipo de inyección.
Inyección
del
producto
antixilófagos.
Limpieza
de
restos.
Aplicación
del
tratamiento con brocha.
Criterio
de
medición
de
proyecto:
Superficie
medida
según
documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie
realmente
ejecutada
según
especificaciones de Proyecto.
m² Tratamiento preventivo contra la carcoma
en elemento estructural de madera, mediante
la
aplicación,
con
brocha,
pincel
o
pistola, de dos manos, de 0,2 l/m² cada
una, de líquido protector. Incluso p/p de
eliminación previa de los materiales que
recubren el elemento a tratar, protección
de los elementos del entorno.
Incluye: Protección de los elementos del
entorno. Aplicación del tratamiento con
brocha.
Criterio
de
medición
de
proyecto:
Superficie
medida
según
documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie
realmente
ejecutada
según
especificaciones de Proyecto.

Fase V Palau-Castell de Betxí

En letra
(Euros)

23,38 VEINTITRES EUROS CON TREINTA
Y OCHO CÉNTIMOS

12,35 DOCE EUROS CON TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

113

114

m² Tratamiento curativo contra las termitas
en viga de madera, mediante la realización
de 3 taladros por metro y línea, con 2
líneas por cara del elemento, practicados
al tresbolillo sobre una de sus caras, con
una profundidad de taladro de 2/3 del
espesor del elemento y 6 mm de diámetro;
inyección de líquido protector en cada uno
de los taladros efectuados y posterior
aplicación, con brocha, pincel o pistola,
de dos manos, de 0,3 l/m² cada una, del
mismo producto. Incluso p/p de eliminación
previa de los materiales que recubren el
elemento a tratar, protección de los
elementos del entorno, desbastado de la
madera degradada y montaje del equipo de
inyección.
Incluye: Protección de los elementos del
entorno. Replanteo de los orificios en el
elemento
de
madera.
Realización
de
taladros. Montaje del equipo de inyección.
Inyección
del
producto
antixilófagos.
Limpieza
de
restos.
Aplicación
del
tratamiento con brocha.
Criterio
de
medición
de
proyecto:
Superficie
medida
según
documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie
realmente
ejecutada
según
especificaciones de Proyecto.
m² Tratamiento curativo contra las termitas
en
vigueta
de
madera,
mediante
la
realización de 3 taladros por metro y
línea, con 2 líneas por cara del elemento,
practicados al tresbolillo sobre una de sus
caras, con una profundidad de taladro de
2/3 del espesor del elemento y 6 mm de
diámetro; inyección de líquido protector en
cada uno de los taladros efectuados y
posterior aplicación, con brocha, pincel o
pistola, de dos manos, de 0,3 l/m² cada
una, del mismo producto. Incluso p/p de
eliminación previa de los materiales que
recubren el elemento a tratar, protección
de los elementos del entorno, desbastado de
la madera degradada y montaje del equipo de
inyección.
Incluye: Protección de los elementos del
entorno. Replanteo de los orificios en el
elemento
de
madera.
Realización
de
taladros. Montaje del equipo de inyección.
Inyección
del
producto
antixilófagos.
Limpieza
de
restos.
Aplicación
del
tratamiento con brocha.
Criterio
de
medición
de
proyecto:
Superficie
medida
según
documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie
realmente
ejecutada
según
especificaciones de Proyecto.

Fase V Palau-Castell de Betxí

En letra
(Euros)

24,78 VEINTICUATRO EUROS CON
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

25,46 VEINTICINCO EUROS CON
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

115

116

m²
Tratamiento
preventivo
contra
las
termitas en elemento estructural de madera,
mediante la aplicación, con brocha, pincel
o pistola, de dos manos, de 0,24 l/m² cada
una, de líquido protector. Incluso p/p de
eliminación previa de los materiales que
recubren el elemento a tratar, protección
de los elementos del entorno.
Incluye: Protección de los elementos del
entorno. Aplicación del tratamiento con
brocha.
Criterio
de
medición
de
proyecto:
Superficie
medida
según
documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie
realmente
ejecutada
según
especificaciones de Proyecto.
m² Tratamiento curativo contra hongos de
pudrición y ataques de insectos xilófagos,
el sol, la intemperie y la humedad, en viga
de madera, mediante la realización de 3
taladros por metro y línea, con 2 líneas
por cara del elemento, practicados al
tresbolillo
sobre
una
de
sus
caras,
inyección de líquido protector en cada uno
de los taladros efectuados y posterior
aplicación, con brocha, pincel o pistola,
de dos manos, de 0,14 l/m² cada una, del
mismo producto. Incluso p/p de eliminación
previa de los materiales que recubren el
elemento a tratar, protección de los
elementos del entorno, desbastado de la
madera degradada y montaje del equipo de
inyección.
Incluye: Protección de los elementos del
entorno. Replanteo de los orificios en el
elemento
de
madera.
Realización
de
taladros. Montaje del equipo de inyección.
Inyección
del
producto
antixilófagos.
Limpieza
de
restos.
Aplicación
del
tratamiento con brocha.
Criterio
de
medición
de
proyecto:
Superficie
medida
según
documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie
realmente
ejecutada
según
especificaciones de Proyecto.

Fase V Palau-Castell de Betxí

En letra
(Euros)

14,55 CATORCE EUROS CON CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

21,45 VEINTIUN EUROS CON CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

117

118

119

m² Tratamiento curativo contra hongos de
pudrición y ataques de insectos xilófagos,
el sol, la intemperie y la humedad, en
vigueta de madera, mediante la realización
de 3 taladros por metro y línea, con 2
líneas por cara del elemento, practicados
al tresbolillo sobre una de sus caras,
inyección de líquido protector en cada uno
de los taladros efectuados y posterior
aplicación, con brocha, pincel o pistola,
de dos manos, de 0,14 l/m² cada una, del
mismo producto. Incluso p/p de eliminación
previa de los materiales que recubren el
elemento a tratar, protección de los
elementos del entorno, desbastado de la
madera degradada y montaje del equipo de
inyección.
Incluye: Protección de los elementos del
entorno. Replanteo de los orificios en el
elemento
de
madera.
Realización
de
taladros. Montaje del equipo de inyección.
Inyección
del
producto
antixilófagos.
Limpieza
de
restos.
Aplicación
del
tratamiento con brocha.
Criterio
de
medición
de
proyecto:
Superficie
medida
según
documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie
realmente
ejecutada
según
especificaciones de Proyecto.
m³
Viga
de
madera
aserrada
de
pino
silvestre (Pinus sylvestris), de 10x10 a
15x30 cm de sección y hasta 6 m de
longitud, calidad estructural MEG, clase
resistente C-18, protección de la madera
con clase de penetración NP2, trabajada en
taller.
Incluso
tratamiento
preventivo
contra hongos de pudrición y ataques del
sol, la intemperie y la humedad.

m³
Viga
de
madera
aserrada
de
pino
silvestre (Pinus sylvestris), de 10x10 a
15x30 cm de sección y hasta 6 m de
longitud, calidad estructural MEG, clase
resistente C-18, protección de la madera
con clase de penetración NP2, trabajada en
taller.

120

ud Equipo de emergencia 60W 24V

121

m² Tabique sencillo (15+48+15)/600 (48) (2
hidrofugado) con placas de yeso laminado,
sobre banda acústica, formado por una
estructura simple, con disposición normal
"N" de los montantes; 78 mm de espesor
total.

122

m² Tabique sencillo (15+48+15)/600 (48) (2
normal) con placas de yeso laminado, sobre
banda acústica, formado por una estructura
simple, con disposición normal "N" de los
montantes; 78 mm de espesor total.

Fase V Palau-Castell de Betxí

En letra
(Euros)

22,13 VEINTIDOS EUROS CON TRECE
CÉNTIMOS

587,68 QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE
EUROS CON SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

587,68 QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE
EUROS CON SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
42,40 CUARENTA Y DOS EUROS CON
CUARENTA CÉNTIMOS

30,28 TREINTA EUROS CON VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

24,64 VEINTICUATRO EUROS CON
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

123

124

125

126

127

128

129

m²
Tabique
múltiple
(12,5+12,5+48+12,5+12,5)/600
(48)
(4
normal) con placas de yeso laminado, sobre
banda acústica, formado por una estructura
simple, con disposición normal "N" de los
montantes; 98 mm de espesor total. Incluso
corte de parte superior conforme revoltón
del techo.
m² Tabique múltiple (15+15+70+15+15)/600
(70) LM - (4 normal) con placas de yeso
laminado, sobre banda acústica, formado por
una estructura simple, con disposición
normal "N" de los montantes; aislamiento
acústico mediante panel semirrígido de lana
mineral, espesor 65 mm, en el alma; 130 mm
de espesor total.
Ud Trampilla de registro rellenable, de
acero galvanizado de 600x600 mm, para
entramado autoportante de placas de yeso
laminado.
m Barandilla en forma recta de fachada de
100 cm de altura formada por: bastidor
compuesto de barandal superior e inferior
de tubo cuadrado de perfil hueco de acero
laminado
en
frío
de
20x20x1,5
mm
y
montantes de tubo cuadrado de perfil hueco
de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm
con una separación de 100 cm entre ellos;
entrepaño para relleno de los huecos del
bastidor compuesto de barrotes verticales
de tubo cuadrado de perfil hueco de acero
laminado en frío de 20x20x1,5 mm con una
separación de 10 cm y pasamanos de tubo
cuadrado de perfil hueco de acero laminado
en frío de 20x20x1,5 mm, fijada mediante
atornillado en hormigón.
m Barandilla en forma recta de fachada de
110 cm de altura formada por: bastidor
compuesto de barandal superior e inferior
de tubo cuadrado de perfil hueco de acero
laminado
en
frío
de
20x20x1,5
mm
y
montantes de tubo cuadrado de perfil hueco
de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm
con una separación de 100 cm entre ellos;
entrepaño para relleno de los huecos del
bastidor compuesto de barrotes verticales
de tubo cuadrado de perfil hueco de acero
laminado en frío de 20x20x1,5 mm con una
separación de 10 cm y pasamanos de tubo
cuadrado de perfil hueco de acero laminado
en frío de 20x20x1,5 mm, fijada mediante
atornillado en obra de fábrica.
m Pasamanos de madera de pino país para
barnizar, de 65x70 mm de sección, para
escalera de ida y vuelta, de dos tramos
rectos
con
meseta
intermedia,
fijado
mediante atornillado en obra de fábrica.
m² Hoja de partición interior de 7 cm de
espesor de fábrica, de ladrillo cerámico
hueco doble, para revestir, 24x11,5x7 cm,
recibida con mortero de cemento industrial,
color gris, M-5, suministrado a granel.

Fase V Palau-Castell de Betxí

En letra
(Euros)

34,61 TREINTA Y CUATRO EUROS CON
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

43,11 CUARENTA Y TRES EUROS CON
ONCE CÉNTIMOS

62,30 SESENTA Y DOS EUROS CON
TREINTA CÉNTIMOS

60,71 SESENTA EUROS CON SETENTA Y
UN CÉNTIMOS

60,40 SESENTA EUROS CON CUARENTA
CÉNTIMOS

30,34 TREINTA EUROS CON TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

19,29 DIECINUEVE EUROS CON
VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

130

131

132

Ud Puerta de vidrio laminar templado
translúcido de 10 mm de espesor, de
2700x850 mm, perfiles verticales vistos de
aluminio; para mampara modular.
m² Formación de forjado de losa mixta,
canto total 7 cm, con chapa de acero macizo
de 10 mm de espesor, hormigón armado
HA-30/B/16/I fabricado en central y vertido
con bomba; mallazo ME 20x20, Ø 5 mm, acero
B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso p/p de
remates
perimetrales
y
de
voladizos.
formación
de
huecos
y
refuerzos
adicionales; fijaciones de las chapas y
remates, y apuntalamiento en las zonas
donde
sea
necesario
según
datos
del
fabricante.
Todo
ello
apoyado
sobre
estructura metálica no incluida en este
precio. Incluso fijado del forjado a las
viguetas metálicas mediante conectores de
acero de 3 cm de altura.
Incluye: Replanteo. Montaje de las chapas.
Apuntalamiento,
si
fuera
necesario.
Fijación de las chapas y resolución de los
apoyos.
Colocación
de
armaduras
con
separadores
homologados.
Vertido
y
compactación
del
hormigón.
Regleado
y
nivelación de la superficie de acabado.
Curado del hormigón. Reparación de defectos
superficiales.
Criterio
de
medición
de
proyecto:
Superficie medida en verdadera magnitud,
según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor
de 6 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en
verdadera magnitud, la superficie realmente
ejecutada
según
especificaciones
de
Proyecto,
deduciendo
los
huecos
de
superficie mayor de 6 m².
m² Acristalamiento con luna igual que la
existente
de
4
mm
de
espesor,
con
tratamiento igual que el existente, fijada
sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales,
sellado en frío con silicona sintética
incolora (no acrílica), compatible con el
material soporte. Incluso cortes del vidrio
y colocación de junquillos.
Incluye: Limpieza de todo tipo de materias
o suciedad que pudiera haberse depositado
en el interior de los perfiles. Colocación,
calzado,
montaje
y
ajuste
en
la
carpintería. Sellado final de estanqueidad.
Criterio
de
medición
de
proyecto:
Superficie de carpintería a acristalar,
según documentación gráfica de Proyecto,
incluyendo en cada hoja vidriera las
dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie
realmente
ejecutada
según
especificaciones de Proyecto, sumando, para
cada una de las piezas, la superficie
resultante de redondear por exceso cada una
de sus aristas a múltiplos de 30 mm.

Fase V Palau-Castell de Betxí

En letra
(Euros)

1.116,66 MIL CIENTO DIECISEIS EUROS
CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

173,14 CIENTO SETENTA Y TRES EUROS
CON CATORCE CÉNTIMOS

20,84 VEINTE EUROS CON OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

m³ Transporte con camión de residuos
inertes de madera producidos en obras de
construcción y/o demolición, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de
residuos
de
construcción
y
demolición
externa a la obra o centro de valorización
o eliminación de residuos, situado a 10 km
de distancia.
m³ Transporte con camión de residuos
inertes plásticos producidos en obras de
construcción y/o demolición, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de
residuos
de
construcción
y
demolición
externa a la obra o centro de valorización
o eliminación de residuos, situado a 10 km
de distancia.
m³ Transporte con camión de mezcla sin
clasificar de residuos inertes producidos
en obras de construcción y/o demolición, a
vertedero
específico,
instalación
de
tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos,
situado a 10 km de distancia.
m³ Canon de vertido por entrega de mezcla
sin
clasificar
de
residuos
inertes
producidos en obras de construcción y/o
demolición,
en
vertedero
específico,
instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra
o centro de valorización o eliminación de
residuos.
m³ Canon de vertido por entrega de residuos
inertes plásticos producidos en obras de
construcción y/o demolición, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de
residuos
de
construcción
y
demolición
externa a la obra o centro de valorización
o eliminación de residuos.
m³ Canon de vertido por entrega de residuos
inertes de madera producidos en obras de
construcción y/o demolición, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de
residuos
de
construcción
y
demolición
externa a la obra o centro de valorización
o eliminación de residuos.
m³ Transporte de tierras con camión a
vertedero
específico,
instalación
de
tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos,
situado a una distancia máxima de 10 km.
m Remate cubierta con chapa galvanizada,
espesor 1 mm, desarrollo 40 cm.
m Vierteaguas de baldosas de barro cocido
manual de 2,5cm de espesor en piezas de
12x24 cm.
m Peldañeado de escalera, mediante ladrillo
cerámico hueco.

Fase V Palau-Castell de Betxí

En letra
(Euros)

1,35 UN EURO CON TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

1,95 UN EURO CON NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

1,79 UN EURO CON SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

17,23 DIECISIETE EUROS CON
VEINTITRES CÉNTIMOS

25,64 VEINTICINCO EUROS CON SESENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

14,60 CATORCE EUROS CON SESENTA
CÉNTIMOS

4,25 CUATRO EUROS CON VEINTICINCO
CÉNTIMOS
30,57 TREINTA EUROS CON CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

16,46 DIECISEIS EUROS CON CUARENTA
Y SEIS CÉNTIMOS
18,31 DIECIOCHO EUROS CON TREINTA Y
UN CÉNTIMOS
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Designación
En cifra
(Euros)

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

m Apertura y tapado de rozas en fábrica de
mampostería con mortero de cal hidráulica
elaborado en obra, con rozadora eléctrica y
carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
m
Red
de
evacuación
de
condensados,
colocada superficialmente, de tubo rígido
de PVC, de 32 mm de diámetro, unión pegada
con adhesivo.
Ud Caja general de protección, equipada con
bornes
de
conexión,
bases
unipolares
previstas
para
colocar
fusibles
de
intensidad máxima 40 A, esquema 2.
Ud Caja general de protección, equipada con
bornes
de
conexión,
bases
unipolares
previstas
para
colocar
fusibles
de
intensidad máxima 80 A, esquema 7.

Ud Caja general de protección, equipada con
bornes
de
conexión,
bases
unipolares
previstas
para
colocar
fusibles
de
intensidad máxima 160 A, esquema 7.
Ud
Suministro
e
instalación
de
red
eléctrica
de
distribución
en
espacio
interior,
gama
alta.
Incluso:
canal
protector de PVC, de 100x53 mm de sección y
2 metros de largo, modelo OBO BETTERMANN
GK-K53100 o similar, color blanco puro, RAL
9010,
para
el
alojamiento
de
cables
eléctricos, incluso p/p de accesorios,
según
UNE-EN
50085-1,
con
grado
de
protección IP 64 según UNE 20324; tubo
protector de PVC flexible, corrugado, para
canalización
empotrada
con
tendido
de
cables en su interior; cajas de empotrar;
mecanismos eléctricos; y cuantos accesorios
sean
necesarios
para
su
correcta
instalación.
Totalmente
montada,
conexionada y probada.
m Canalización en conducto de obra de
fábrica (no incluido en este precio) de
tubo curvable, suministrado en rollo, de
polietileno de doble pared (interior lisa y
exterior corrugada), de color naranja, de
63 mm de diámetro nominal, resistencia a la
compresión 450 N.
Ud Interruptor automático magnetotérmico,
de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad
nominal 10 A, poder de corte 6 kA, curva C,
modelo eBG-2-10C "CHINT ELECTRICS".
Ud Interruptor automático magnetotérmico,
de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad
nominal 16 A, poder de corte 6 kA, curva C,
modelo eBG-2-16C "CHINT ELECTRICS".
Ud Interruptor automático magnetotérmico,
de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad
nominal 25 A, poder de corte 6 kA, curva C,
modelo eBG-2-25C "CHINT ELECTRICS".

Fase V Palau-Castell de Betxí

En letra
(Euros)

7,51 SIETE EUROS CON CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS

4,22 CUATRO EUROS CON VEINTIDOS
CÉNTIMOS

187,89 CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS
CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

226,59 DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS
CON CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

280,66 DOSCIENTOS OCHENTA EUROS CON
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

2.350,17 DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA
EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS

3,43 TRES EUROS CON CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

22,47 VEINTIDOS EUROS CON CUARENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

22,47 VEINTIDOS EUROS CON CUARENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

22,47 VEINTIDOS EUROS CON CUARENTA
Y SIETE CÉNTIMOS
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(Euros)

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

Ud Interruptor automático magnetotérmico,
de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad
nominal 32 A, poder de corte 6 kA, curva C,
modelo UB-4-32C "CHINT ELECTRICS".
Ud Interruptor automático magnetotérmico,
de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad
nominal 63 A, poder de corte 6 kA, curva C,
modelo NB1-4-63C "CHINT ELECTRICS".
Ud Interruptor automático magnetotérmico,
de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad
nominal 40 A, poder de corte 6 kA, curva C,
modelo eBG-2-40C "CHINT ELECTRICS".
Ud Interruptor automático magnetotérmico,
de 4 módulos, bipolar (4P), intensidad
nominal 80 A, poder de corte 6 kA, curva C,
modelo S804C-C80
Ud Interruptor diferencial instantáneo, de
4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad
nominal 63 A, sensibilidad 30 mA, poder de
corte 6 kA, clase AC.
Ud Interruptor diferencial instantáneo, de
2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal
40 A, sensibilidad 30 mA, poder de corte 6
kA, clase AC.
Ud Interruptor diferencial instantáneo, de
4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad
nominal 40 A, sensibilidad 30 mA, poder de
corte 6 kA, clase AC.
Ud Interruptor diferencial instantáneo, de
2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal
25 A, sensibilidad 300 mA, poder de corte 6
kA, clase AC.
Ud Interruptor diferencial instantáneo, de
2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal
40 A, sensibilidad 300 mA, poder de corte 6
kA, clase AC.
Ud Interruptor diferencial selectivo, de 2
módulos, bipolar (2P), intensidad nominal
80 A, sensibilidad 300 mA, poder de corte
10 kA, clase AC.
Ud Interruptor diferencial instantáneo, de
2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal
25 A, sensibilidad 30 mA, poder de corte 6
kA, clase AC.
m Tubería para montante de fontanería,
colocada superficialmente, formada por tubo
de polietileno reticulado (PE-X), serie 5,
de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm.
Ud Equipamiento completo para RITU, más de
20 PAU, en cuarto de 230x200x200 cm.
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En letra
(Euros)

94,70 NOVENTA Y CUATRO EUROS CON
SETENTA CÉNTIMOS

219,06 DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS
CON SEIS CÉNTIMOS

47,23 CUARENTA Y SIETE EUROS CON
VEINTITRES CÉNTIMOS

161,55 CIENTO SESENTA Y UN EUROS CON
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

309,27 TRESCIENTOS NUEVE EUROS CON
VEINTISIETE CÉNTIMOS

60,87 SESENTA EUROS CON OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

261,26 DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS
CON VEINTISEIS CÉNTIMOS

134,92 CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS
CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

136,19 CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS
CON DIECINUEVE CÉNTIMOS

173,32 CIENTO SETENTA Y TRES EUROS
CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

59,65 CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

3,54 TRES EUROS CON CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
582,57 QUINIENTOS OCHENTA Y DOS
EUROS CON CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

ud Suministro e instalación de interruptor
conmutado Fontini serie Garby o similar,
sirviendo a varios puntos de luz, con cable
de cobre libre de halogenuros RZ1-K (AS) de
1,5mm2 de sección. Lámparas y conducciones
no incluidas
ud Suministro e instalación de interruptor
sencillo Fontini serie Garby o similar,
sirviendo a varios puntos de luz, con cable
de cobre libre de halogenuros RZ1-K (AS)de
1,5mm2 de sección. Lámparas y conducciones
no incluidas
m Red enterrada de distribución de agua
para abastecimiento de los equipos de
extinción de incendios, formada por tubería
de acero negro sin soldadura, de 1 1/2" DN
40 mm de diámetro, unión roscada.
Ud Suministro e instalación de boca de
incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") de
superficie, compuesta de: armario de acero,
acabado con pintura color rojo y puerta
semiciega de acero, acabado con pintura
color rojo; devanadera metálica giratoria
abatible; manguera semirrígida de 20 m de
longitud; lanza de tres efectos y válvula
de cierre, colocada en paramento.
m² Protección pasiva contra incendios de
estructura
metálica
con
revestimiento
intumescente
EI
90
(1780
micras)
y
aplicación de una mano de imprimación
selladora de dos componentes, a base de
resinas epoxi y fosfato de zinc, color
gris.
Ud Suministro y colocación de placa de
señalización
de
medios
de
evacuación,
mediante
placa
de
aluminio
fotoluminiscente, de 210x210 mm. Según
normativa vigente.
Ud Suministro y colocación de placas de
señalización de espacios, mediante placa de
acero , de 400x800 mm. Incluso vinilos.
Ud Suministro y colocación de extintor
portátil de polvo químico ABC polivalente
antibrasa,
con
presión
incorporada
de
eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente
extintor, con manómetro y manguera con
boquilla
difusora.
Incluso
soporte
y
accesorios de montaje. Totalmente montado.
Ud Extintor portátil de nieve carbónica
CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente
extintor.
m Bajante interior de la red de evacuación
de aguas residuales, formada por tubo de
PVC, serie B, de 160 mm de diámetro, unión
pegada con adhesivo.
m Tubería para ventilación primaria de la
red de evacuación de aguas, formada por
PVC, de 160 mm de diámetro, unión pegada
con adhesivo.

Fase V Palau-Castell de Betxí

En letra
(Euros)

109,74 CIENTO NUEVE EUROS CON
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

59,33 CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

36,36 TREINTA Y SEIS EUROS CON
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

179,43 CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS
CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

62,53 SESENTA Y DOS EUROS CON
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

4,63 CUATRO EUROS CON SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

91,68 NOVENTA Y UN EUROS CON
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

24,55 VEINTICUATRO EUROS CON
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

80,41 OCHENTA EUROS CON CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS

27,62 VEINTISIETE EUROS CON SESENTA
Y DOS CÉNTIMOS

11,51 ONCE EUROS CON CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS
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(Euros)

177

178

179

180

m Canalón oculto situado en la zona
intermedia
del
faldón,
de
piezas
preformadas de plancha de zinc de 1,60 mm
de espesor y 1250 mm de desarrollo y babero
de
plomo,
colocado
sobre
cajeado
de
ladrillo cerámico hueco doble, de 11,5 cm
de espesor.
m² Conductos de chapa galvanizada de 0,6 mm
de espesor y juntas transversales con vaina
deslizante tipo bayoneta.
Ud Codo rectangular con tapa circular de
acero galvanizado, de 900 mm de diámetro en
la conexión circular y 900x900 mm en la
conexión rectangular.
Ud Rejilla de intemperie para instalaciones
de ventilación, marco frontal y lamas de
chapa perfilada de acero galvanizado, de
1000x825 mm.

En letra
(Euros)

74,73 SETENTA Y CUATRO EUROS CON
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

23,49 VEINTITRES EUROS CON CUARENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

142,60 CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS
CON SESENTA CÉNTIMOS

473,44 CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES
EUROS CON CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

181

m Metros de tira LED 4.8W 24V 3000K

12,03 DOCE EUROS CON TRES CÉNTIMOS

182

m Metros de tira LED de emergencia

13,75 TRECE EUROS CON SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

183

Ud Puerta de paso ciega, de una hoja de
300x100x3,5 cm, de tablero aglomerado,
chapado con roble recompuesto, barnizada en
taller; precerco de pino país de 90x35 mm;
galces de MDF, con rechapado de madera, de
roble recompuesto de 90x20 mm; tapajuntas
de MDF, con rechapado de madera, de roble
recompuesto de 70x10 mm; con herrajes de
colgar y de cierre.

184

185

186

187

188

m² Lamas de acero galvanizado colocadas en
posición
horizontal,
subestructura
compuesta por perfiles y elementos para
fijación
de
las
lamas,
de
acero
galvanizado, montada mediante atornillado
en hormigón.
m² Lamas de acero galvanizado colocadas en
posición
horizontal,
subestructura
compuesta por perfiles y elementos para
fijación
de
las
lamas,
de
acero
galvanizado, montada mediante atornillado
en hormigón.
m²
Doble
acristalamiento
Climalit
o
similar, 4/6/4, con calzos y sellado
continuo.
m²
Doble
acristalamiento
Climalit
o
similar, 4/6/4, con calzos y sellado
continuo.
m² Vidrio laminar de seguridad 5+5
butiral de polivinilo translúcido.

Fase V Palau-Castell de Betxí

255,01 DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
EUROS CON UN CÉNTIMO

107,16 CIENTO SIETE EUROS CON
DIECISEIS CÉNTIMOS

107,16 CIENTO SIETE EUROS CON
DIECISEIS CÉNTIMOS

31,42 TREINTA Y UN EUROS CON
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

31,42 TREINTA Y UN EUROS CON
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

mm,
53,35 CINCUENTA Y TRES EUROS CON
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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Designación
En cifra
(Euros)

189

m2 Alquiler diario de andamio metálico
multidireccional
sistema
europeo
norma
HD-1000, con plataformas de trabajo en
todos los niveles de anchura igual o
superior a 70 cm., ampliaplataformas de
aproximación a superficies de trabajo para
salvar salientes, barandillas tubulares de
protección formadas por pasamanos, barra
intermedia y rodapié interior y exterior de
15 cm., módulos de escaleras independientes
con zancas de acero y peldañeado de acero,
husillos y durmientes en apoyos, elementos
de arriostramiento y fijación a paramentos
y
acodalamiento
sobre
los
mismos
interponiendo piezas de goma o madera para
impedir el contacto directo. Incluso p.p.
de memoria de montaje o proyecto en caso de
ser necesario, nivelación de bases, ayudas
de albañilería y medios auxiliares. Medida
la superficie sobre la que se va a actuar
en proyección vertical por número de días
estimado de duración de los trabajos.

190

m2 Transporte y montaje de andamio tubular
normalizado, tipo Layher o equivalente,
realizado con tubos de acero galvanizado,
con escalera de cubaldera, en limpieza y
consolidacion de fachada hasta 55 m. de
altura,
incluso
traslado
en
ida,
colocacion de
escalera, marquesina de
proteccion
de
peatones,
barandillas
reglamentarias
de
protección,
rodapie,
plataformas
cada
2
m.
de
altura,
mantenimiento, arriostramientos, malla y
demás
sistemas
de
protección
reglamentarios.

191

192

193

194

195

196

m2 Desmontaje y transporte de andamio
tubular
normalizado,
tipo
Layher
o
equivalente, realizado con tubos de acero
galvanizado, con escalera de cubaldera, en
limpieza y consolidacion de fachada hasta
55 m. de altura, incluso traslado de
vuelta, escalera, marquesina de proteccion
de peatones, barandillas reglamentarias de
protección, rodapie, plataformas cada 2 m.
de altura, mantenimiento, arriostramientos,
malla y demás sistemas de protección
reglamentarios.
Ud
Mesas
de
trabajo
individual
de
180x75x75cm aprox de madera de pino de la
marca Lebrel o similar.
Ud Mesa para vestíbulo de madera de
roble/fresno de dimensiones 150x50cm aprox.
Marca Lebrel o similar
Ud Mesa sala de reuniones de roble/fresno.
Marca Lebrel o similar

Ud Banco sala de espera / atención
público de 150cm aprox. de madera
roble/fresno. Marca Lebrel o similar

0,09 NUEVE CÉNTIMOS

4,89 CUATRO EUROS CON OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

3,49 TRES EUROS CON CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

495,11 CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO
EUROS CON ONCE CÉNTIMOS

385,08 TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO
EUROS CON OCHO CÉNTIMOS
1.925,41 MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO
EUROS CON CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

al
de

Ud Carcasa para climatización de madera con
ranuras para impulsión y expulsión de aire,
de la marca Lebrel o similar. Dimensiones
especificadas en proyecto.

Fase V Palau-Castell de Betxí

En letra
(Euros)

687,65 SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE
EUROS CON SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

275,06 DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO
EUROS CON SEIS CÉNTIMOS
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197

Ud Armario Modelo Slide & Go, marca Delka o
similar. Armario de puertas correderas y
con estructura metálica recubierta en polvo
de epoxi. Puertas laminadas con cerradura
incluida. Medidas L 2000 x P 540 x H 1590
cm.

En letra
(Euros)

1.482,57 MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y
DOS EUROS CON CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

198

Ud Soporte para CPU de aluminio lacado

41,26 CUARENTA Y UN EUROS CON
VEINTISEIS CÉNTIMOS

199

Ud Pasacables en mobiliario

71,51 SETENTA Y UN EUROS CON
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

200

Ud Armario Modelo Slide & Go, marca Delka o
similar. Armario de puertas correderas y
con estructura metálica recubierta en polvo
de epoxi. Puertas laminadas con cerradura
incluida. Medidas L 1600 x P 540 x H 870
cm. Comprobar en obra la compatibilidad de
uso con la profundidad de mobiliario.

201

202

203

204

205

206

207

Ud Armario Modelo Slide & Go, marca Delka o
similar. Armario de puertas correderas y
con estructura metálica recubierta en polvo
de epoxi. Puertas laminadas con cerradura
incluida. Medidas L 1600 x P 540 x H 600
cm.

Ud Armario Modelo Slide & Go, marca Delka o
similar. Armario de puertas correderas y
con estructura metálica recubierta en polvo
de epoxi. Puertas laminadas con cerradura
incluida. Medidas L 2000 x P 540 x H 870
cm.
Ud
Buck
con
estructura
metálica
con
antivuelco. Ruedas con freno y cerradura
incluidas.
3
cajones.
Acabado
de
la
estructura en color o blanco. Medidas L 420
x P 580 x H 520 cm
Ud Silla base de cinco patas con o sin
ruedas. Medidas L63 x P60 x H43/52 cm,
marca Delka o similar.

Ud Silla modelo Slam Basic de la marca
Sellex o similar, con carcasa de madera 2d.
Armazón
con
tubo
de
acero,
incluso
suplemento de teñido, lacado y patas
cromadas.
ud Instalación de iluminación. Incluso:
Mano de obra
Material de anclaje y tornillería
Andamios y escaleras

ud Tubo lineal de 2m de longitud en latón
para instalación electrica con sección de
diametro 20mm. Modelo Aldo Bernardi o
similar

Fase V Palau-Castell de Betxí

1.029,64 MIL VEINTINUEVE EUROS CON
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

982,88 NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS
EUROS CON OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

1.110,32 MIL CIENTO DIEZ EUROS CON
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

221,88 DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS CON
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

357,58 TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
EUROS CON CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

175,12 CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS
CON DOCE CÉNTIMOS

1.948,33 MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y
OCHO EUROS CON TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

44,85 CUARENTA Y CUATRO EUROS CON
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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208

209

210

211

212

213

m2 Restauración artesanal de carpintería de
madera,
de
pino
melis
mediante
consolidación
general
comprendiendo:
sustitución
de
elementos
deteriorados,
mediante desclavado, y o despegado de
pieza, posterior rearmado, con sustitución
de elementos deteriorados por otros de
madera curada o antigua, con ensambles
similares a los originales, recuperación de
pequeños volúmenes perdidos con masilla
especial de madera adherida con adhesivo,
tapado de fendas, grietas y agujeros con
resina
epoxi-madera,
lijado
general,
aplicación de tratamiento antixilófagos y
lasur. Incluso pequeño material y retirada
de
escombros;
reposición
de
elementos
característicos como herrajes y pomos;
Incluso corte de hoja de madera para
ajustar a las nuevas cotas de forjados.
m² Aislamiento acústico formado por lámina
flexible de caucho y poliolefinas, con
ambas
caras
revestidas
de
fibras
de
poliéster, de 7 mm de espesor, colocado
sobre pavimento existente y preparado para
recibir directamente el suelo cerámico o de
piedra
natural
(no
incluido
en
este
precio).
m² Aislamiento intermedio en entramados
autoportantes de placas constituido por:
panel semirrígido de lana mineral, espesor
45 mm colocado entre montantes.
m²
Aislamiento
de
panel
rígido
de
poliestireno extruido, según UNE-EN 13164
de 50 mm de espesor, sobre superficie
soporte existente.
m2 Desmontaje de carpintería de madera con
recuperación material, realizada mediante
medios manuales, incluyendo desmontaje de
cercos,
hojas
y
herrajes.
Incluyendo
retirada escombros a pie de carga y
limpieza. Sin incluir transporte ni canon
de
eliminación
de
residuos.
Estimando
verdadera magnitud en su medición.
m2 Limpieza general de polvo y adheridos
finos en superficies con capa pictórica, en
estado de conservación regular, mediante
cepillado manual con brochas suaves y
secas, se aplicará el tratamiento por
franjas horizontales, y en lo posible
comenzando desde las partes altas a las
inferiores, frotando suavemente con las
brochas de pelo suave, los detritus se
retiraran a vertedero. Limpieza química con
agua caliente, limpieza de colores con
citrato y gel de carbonatos.

Fase V Palau-Castell de Betxí

En letra
(Euros)

145,73 CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS
CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

20,57 VEINTE EUROS CON CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

4,41 CUATRO EUROS CON CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS

20,16 VEINTE EUROS CON DIECISEIS
CÉNTIMOS

42,60 CUARENTA Y DOS EUROS CON
SESENTA CÉNTIMOS

35,66 TREINTA Y CINCO EUROS CON
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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214

215

216

217

m2 Preconsolidación del estrato pictórico
en el que se incluye la capa pictórica de
la pintura mural, en paramentos, con
emulsión acrilica de Sinocryl incoloro
disuelta en Wite-Spirit (10/90), aplicado
mediante pincelado en varias capas o
pulverizado
una
vez
aplicado
el
consolidante se presionará con una torunda
de algodón, que siendo reversible podrá ser
eliminado
facilmente
con
disolventes
apropiados,
cuando
se
realice
la
restauración definitiva, no obstante el
exceso de fijador se eliminará al momento
con
una
guata
absorbente.
Medida
la
superficie
ejecutada
en
proyección
considerando un grado de dificultad alto.
ml Consolidación del sustrato soporte de la
capa
pictórica
de
pintura
mural,
en
paramentos
(zona
afectada
por
las
reparaciones de las grietas), con emulsión
acrilica de Sinocryl incoloro disuelta en
Wite-Spirit
(10/90),
aplicado
mediante
inyecciones con jeringuillas sobre las
zonas
de
abolsados
y
craquelados,
previamente
se
habran
limpiado
los
abolsados
con
inyecciones
de
agua
y
alcohol, una vez aplicado el consolidante
de presionará con una torunda de algodón,
eliminandose el exceso de fijador con una
guata absorbente, considerando un grado de
dificultad alto. Simulado de pintura con
productos reversibles en reintegrado de la
capa pictórica perdida, en pequeñas lagunas
de
pintura
mural,
empleando
predominantemente pinturas de acuarelas de
primera calidad tipo Old Holland o Winsord
& Newton, reforzado con adhesivo basado en
soluciones de metacrilatos tipo Paraloid
B-72
copolímero
acrílico
de
los
metacrilatos de metilo y etilo disuelto en
disolvente nitrocelulósico al 3% con grado
de viscosidad 29 expresada en centipoises a
21,1ºC., con acabado de regatino doble a
criterio del restaurador, reintegrando las
faltas
cromáticamente
pero
haciendolas
distinguir de las originales mediante un
doble fino rayado apreciable a los ojos del
entendido.
Todos
estos
trabajos
se
realizarán
con
mano
especializada
en
conservación de pinturas y con acreditación
de la misma.
ml
Reintegración
volumétrica
mediante
estucado
y
resinas,
y
reintegración
pictórica
mediante resina acrílica y
pigmentos minerales, recupertando trazos
perdidos y reforzando zonas alteradas.
Considerando un 50% de la superficie.
m Suministro y colocación de chapa de acero
galvanizado de remate y protección de la
impermeabilización formada en encuentro de
paramento vertical con cubierta.

Fase V Palau-Castell de Betxí

En letra
(Euros)

28,09 VEINTIOCHO EUROS CON NUEVE
CÉNTIMOS

46,64 CUARENTA Y SEIS EUROS CON
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

18,70 DIECIOCHO EUROS CON SETENTA
CÉNTIMOS

4,30 CUATRO EUROS CON TREINTA
CÉNTIMOS
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218

219

220

221

222

223

224

225

m3 Vaciado de terrenos medios, realizado
con medios manuales y profundidad de 20cm,
con
posible
aparición
de
restos
arqueológicos a una profundidad de 0 a 1 m
y con seguimiento arqueológico a pie de
obra, incluyendo subida de tierras y
acarreo a punto de inspección arqueológica,
limpieza y retirada de restos a contenedor,
sin incluir transporte.
m² Reposición de azulejos cerámicos de
mosaico en escalera, colocado sobre una
superficie soporte de fábrica en paramentos
interiores, mediante mortero de cemento
M-5, sin junta (separación entre 1,5 y 3
mm).
m² Alicatado con azulejo liso, 1/0/-/-,
12.5x12.5 cm, 15 €/m², colocado sobre una
superficie soporte de placas de yeso
laminado en paramentos interiores, mediante
adhesivo cementoso normal, C1 gris, sin
junta (separación entre 1,5 y 3 mm);
cantoneras de PVC.
m² Revestimiento con tablero contrachapado
fenólico de 10 mm de espesor, con la cara
vista revestida con chapa de madera de
roble,
adherido
al
paramento
vertical
mediante adhesivo de caucho.
Ud Revestimiento de escalera recta de un
tramo con 2 peldaños de 125 cm de ancho,
mediante forrado con baldosas de barro
cocido manual. Recibido con mortero de
cemento M-5 y rejuntado con mortero de
juntas cementoso, CG1, para junta mínima
(entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad
de las piezas.
m²
Pintura
al
silicato
en
paramento
exterior, para la realización de la capa de
acabado en revestimientos continuos bicapa;
limpieza y lijado previo del soporte de
mortero tradicional, en buen estado de
conservación,
mano
de
fondo
con
un
preparado a base de silicato potásico y
emulsiones acrílicas y dos manos de acabado
(rendimiento: 0,167 l/m² cada mano).
m² Pintura al silicato, con textura lisa,
color a elegir imitando el estado original,
acabado mate, sobre paramentos verticales
interiores, mano de fondo de imprimación no
orgánica, a base de soluciones de silicato
potásico
y
dos
manos
de
acabado
(rendimiento: 0,2 l/m² cada mano).
m² Pintura al silicato, con textura lisa,
color a elegir imitando el estado original,
acabado mate, sobre paramentos verticales
interiores, mano de fondo de imprimación no
orgánica, a base de soluciones de silicato
potásico
y
dos
manos
de
acabado
(rendimiento: 0,2 l/m² cada mano).
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En letra
(Euros)

158,71 CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS
CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS

34,45 TREINTA Y CUATRO EUROS CON
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

28,35 VEINTIOCHO EUROS CON TREINTA
Y CINCO CÉNTIMOS

40,56 CUARENTA EUROS CON CINCUENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

55,86 CINCUENTA Y CINCO EUROS CON
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

11,04 ONCE EUROS CON CUATRO
CÉNTIMOS

12,16 DOCE EUROS CON DIECISEIS
CÉNTIMOS

12,16 DOCE EUROS CON DIECISEIS
CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

226

227

m² Pintura al silicato, con textura lisa,
color
blanco,
acabado
mate,
sobre
paramentos horizontales interiores, mano de
fondo de imprimación no orgánica, a base de
soluciones de silicato potásico y dos manos
de acabado (rendimiento: 0,2 l/m² cada
mano).
m² Formación de capa de barniz al agua,
para
interiores,
incoloro,
acabado
brillante, sobre superficie de elemento
estructural de madera, mediante aplicación
de una mano de fondo con barniz inodoro al
agua,
a
base
de
resinas
acrílicas,
(rendimiento: 0,2 l/m²), como fijador de
superficie y dos manos de acabado con
barniz inodoro al agua a poro cerrado, a
base de resinas de poliuretano alifático de
un solo componente, (rendimiento: 0,091
l/m² cada mano).
Incluye: Aplicación de la mano de fondo.
Aplicación sucesiva, con intervalos de
secado, de las manos de acabado.
Criterio
de
medición
de
proyecto:
Superficie
medida
según
documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie
realmente
ejecutada
según
especificaciones de Proyecto.

En letra
(Euros)

11,68 ONCE EUROS CON SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

11,67 ONCE EUROS CON SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

228

m² Enfoscado de cemento, a buena vista,
aplicado
sobre
un
paramento
vertical
exterior, acabado superficial rugoso, con
mortero de cemento M-5, previa colocación
de malla antiálcalis en cambios de material
y en los frentes de forjado.

13,08 TRECE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS

229

m² Guarnecido de yeso de construcción B1 a
buena vista, sobre paramento horizontal, a
más de 3 m de altura, previa colocación de
malla antiálcalis en cambios de material, y
acabado de enlucido de yeso de aplicación
en capa fina C6, sin guardavivos.
30% de
superficie.

12,06 DOCE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

230

m² Guarnecido de yeso de construcción B1 a
buena vista, sobre paramento vertical, de
hasta 3 m de altura, previa colocación de
malla antiálcalis en cambios de material, y
acabado de enlucido de yeso de aplicación
en capa fina C6, sin guardavivos.
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8,68 OCHO EUROS CON SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

231

232

233

234

m² Reparación de grietas en paramento
vertical exterior de muro de tapia de
mampostería,
mediante
picado
del
revestimiento
con
medios
manuales,
aplicación de mortero de cal hidráulica M-5
a buena vista con acabado superficial
rugoso, reforzado con malla de fibra de
vidrio tejida, con impregnación de PVC, de
10x10 mm de luz, antiálcalis, de 115 a 125
g/m² y 500 µ de espesor. Incluso p/p de
limpieza previa de la superficie a reparar,
repasos, curado, limpieza final, retirada,
acopio y carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.
Incluye: Limpieza previa de la superficie a
reparar.
Picado
manual.
Aplicación
de
mortero. Colocación de la malla. Acabado
superficial. Curado. Limpieza final. Carga
de escombros sobre camión o contenedor.
Se
ha
considerado
un
porcentaje
de
superficie de cada paramento afectado.
Criterio
de
medición
de
proyecto:
Superficie
medida
según
documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie
realmente
ejecutada
según
especificaciones de Proyecto.
Ud Anclaje sobre bóveda, mediante varilla
de fibra de vidrio, de longitud aproximada
0.50 m y diámetro 6 mm introducida en
pequeño
taladro,
practicado
sobre
el
soporte con brocas de rotación con coronas
de widia o tungsteno, y fijada mediante un
adhesivo, comprendiendo: taladro sobre el
soporte, de diámetro sensiblemente mayor al
de la varilla, soplado del taladro para
eliminar detritus, impregnado de la varilla
con resina epoxy de dos componentes de
dosificación 100/37 tipo araldit BY 154-H Y
2995 o similar, e introducción en el
taladro, dejando fraguar, incluso cortes,
retaceos, madios de elevación y seguridad,
retirada de elementos sueltos y limpieza
del lugar de trabajo.
m2
Revoco
sobre
paramento
vertical,
ejecutado con mortero de cal, confeccionado
manualmente y aplicado en una capa de
espesor medio de 2.0 cm., según NTE-RPR y
descontando huecos mayores de 1.00 m2
m2 Enfoscado sobre paramentos previamente
preparados,
mediante
morteros
de
cal
hidráulica especializados en restauración,
de granulometria controlada, tipo ARECAL,
aplicado en una capa de espesor medio de 2
cm, realizado por oficiales de 1ª y peones,
especializados en obras de restauración y
rehabilitación de bienes patrimoniales.
Incluso fijación de armado mediante malla
de fibra de vidrio de trama 10x10 mm., con
apresto resistente a la acción de los
álcalis con las siguientes caracteristicas:
peso de 108 gr/m2, grueso de fibra de 0.47
mm., resistencia a la tracción urdimbre de
110 kg, resistencia a la tracción trama de
167 kg , alarganiento de rotura de 3.80%,
tomada entre dos capas de revestimiento,
según NTE-RPP.
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En letra
(Euros)

34,63 TREINTA Y CUATRO EUROS CON
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

111,26 CIENTO ONCE EUROS CON
VEINTISEIS CÉNTIMOS

15,34 QUINCE EUROS CON TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

25,15 VEINTICINCO EUROS CON QUINCE
CÉNTIMOS
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Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

235

236

237

238

239

240

m2 Picado de paramentos para aplicación
posterior de revestido soporte del estuco o
revoco hasta la completa eliminación de
antiguos recubrimientos mixto en capas de
cal, yeso y cemento con sucesivas capas de
pintura, con un espesor medio aproximado
mayor de 3 cm. y picado de las juntas
eliminando
completamente
los
yesos
y
concreciones hasta 1-2 cm. de profundidad,
ejecutado
por
procedimientos
manuales
mediante piquetas y alcotanas, incluso
retirada
y
carga
de
escombros
sobre
contenedor
o
camión
para
posterior
transporte a vertedero.
m² Preparación y protección de elementos de
madera
mediante
la
aplicación
de
revestimiento intumescente, en emulsión
acuosa monocomponente, transparente, hasta
conseguir una resistencia al fuego de 90
minutos, con un espesor mínimo de 4000
micras, aplicado en 4 manos. Incluso p/p de
limpieza superficial y aplicación de una
mano de imprimación selladora de dos
componentes, a base de resinas epoxi
transparente, con un rendimiento no menor
de 0,125 l/m² (para un espesor mínimo de
película seca de 50 micras).
Incluye: Preparación y limpieza de la
superficie soporte. Aplicación de una mano
de imprimación. Aplicación de las manos de
acabado.
Criterio
de
medición
de
proyecto:
Superficie resultante del desarrollo de los
perfiles que componen la estructura, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie
realmente
ejecutada
según
especificaciones de Proyecto, resultante
del desarrollo de los perfiles metálicos
que componen la estructura.
m2 Solado de baldosa hidraúlica de nueva
aporatación
según
diseño
aprobado
por
Dirección
Facultativa,
de
manufactura
manual, recibida con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N,
rejuntado con lechada de
cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza,
medida la superficie realmente ejecutada.
Considerando un 90% de la superficie
m2 Solado hidraúlico de nueva aporatación,
de manufactura manual, recibida con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N,
rejuntado
con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N
1/2 y limpieza, medida la superficie
realmente ejecutada. Considerando un 90% de
la superficie
m2 Vitrificado de pavimento hidraúlico in
situ, incluso limpieza.
m2 Vitrificado de pavimento hidraúlico in
situ, incluso limpieza.
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En letra
(Euros)

7,73 SIETE EUROS CON SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

15,24 QUINCE EUROS CON VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

79,68 SETENTA Y NUEVE EUROS CON
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

79,68 SETENTA Y NUEVE EUROS CON
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
12,67 DOCE EUROS CON SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
12,67 DOCE EUROS CON SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

241

242

243

244

m2
Limpieza
de
pavimento
hidraúlico
recuperado con medios manuales. Los restos
de polvo se eleminarán empleando esponjas
naturales,
aplicándose
en
repetidas
ocasiones dejando la superficie exentas de
polvo y sales solubles cristalizadas en
forma de eflorescencia. Donde la aplicación
del agua desmineralizada sea de escasa
efectividad se recurrirá a la utilización
de jabones neutros y en casos de encontrar
cerámicas donde la suciedad grasa este
fuertemente
adherida,
se
procederá
a
utilizar una disolución acuosa al 5% de
ácido
nítrico
con
la
posterior
neutralización y eliminación de restos con
agua desmineralizada. Considerando el 10%
de la superficie
m2
Limpieza
de
pavimento
hidraúlico
recuperado con medios manuales. Los restos
de polvo se eleminarán empleando esponjas
naturales,
aplicándose
en
repetidas
ocasiones dejando la superficie exentas de
polvo y sales solubles cristalizadas en
forma de eflorescencia. Donde la aplicación
del agua desmineralizada sea de escasa
efectividad se recurrirá a la utilización
de jabones neutros y en casos de encontrar
cerámicas donde la suciedad grasa este
fuertemente
adherida,
se
procederá
a
utilizar una disolución acuosa al 5% de
ácido
nítrico
con
la
posterior
neutralización y eliminación de restos con
agua desmineralizada. Considerando el 10%
de la superficie
m2 Estuco de cal compuesto por una primera
capa de mortero de cal para estuco, con
polvo
de
mármol
sacaroideo,
fino
y
tamizado, dosificación 3:2, con maestreado
de la misma, segunda y tercera capas muy
finas para tratamiento, bruñido con llana
en caliente, aplicación de talco y bruñido,
y acabado con cera virgen y muñequilla,
s/muestra a aceptar por la dirección
facultativa, con andamios necesarios para
su ejecución, ejecutado en paños completos
s/indicaciones de la D.F., s/memoria y
planos.
m² Suelo técnico registrable, formado por
paneles encapsulados de 600x600 mm, con
núcleo de tablero aglomerado de madera de
alta densidad, 650 kg/m³, y 30 mm de
espesor, con chapa de acero en la cara
inferior y en la superior, remachado
perimetralmente y acabado superior desnudo,
para recibir el pavimento, no incluido en
este precio, con canteado perimetral de PVC
de 18 mm, protegiendo el canto vivo del
pavimento;
apoyados
sobre
pedestales
regulables para alturas de hasta 150 mm, de
acero
zincado
con
cabeza
con
junta
antivibratoria, fijados al soporte con
pegamento; clasificación 4/2/A/2, según
UNE-EN 12825 y Euroclase Bfl S1 de reacción
al fuego, según UNE-EN 13501-1.
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En letra
(Euros)

21,53 VEINTIUN EUROS CON CINCUENTA
Y TRES CÉNTIMOS

21,53 VEINTIUN EUROS CON CINCUENTA
Y TRES CÉNTIMOS

47,37 CUARENTA Y SIETE EUROS CON
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

49,91 CUARENTA Y NUEVE EUROS CON
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

245

246

247

248

249

250

251

m² Suelo técnico registrable, formado por
paneles encapsulados de 600x600 mm, con
núcleo de tablero aglomerado de madera de
alta densidad, 650 kg/m³, y 30 mm de
espesor, con chapa de acero en la cara
inferior y en la superior, remachado
perimetralmente y acabado superior desnudo,
para recibir el pavimento, no incluido en
este precio, con canteado perimetral de PVC
de 18 mm, protegiendo el canto vivo del
pavimento;
apoyados
sobre
pedestales
regulables para alturas de hasta 150 mm, de
acero
zincado
con
cabeza
con
junta
antivibratoria, fijados al soporte con
pegamento; clasificación 4/2/A/2, según
UNE-EN 12825 y Euroclase Bfl S1 de reacción
al fuego, según UNE-EN 13501-1.
m² Rampa para suelo técnico, realizada con
paneles con núcleo de aglomerado de madera
de alta densidad, mayor o igual de 650
kg/m³,
con
revestimiento
exterior
de
seguridad, antideslizante, resistencia al
deslizamiento Rd>45 según UNE-ENV 12633,
resbaladicidad clase 3 según CTE, apoyados
sobre pedestales con cuña de acero.
m Tabica para suelo técnico, realizada con
paneles con núcleo de aglomerado de madera
de alta densidad, mayor o igual de 650
kg/m³, incluso revestimiento.
m Tabica para suelo técnico, realizada con
paneles con núcleo de aglomerado de madera
de alta densidad, mayor o igual de 650
kg/m³, incluso revestimiento.
Ud Cajeado de panel de suelo técnico, para
la
posterior
colocación
de
tapas
de
registro de instalaciones o de rejillas de
ventilación (no incluidas en este precio).
Ud Cajeado de panel de suelo técnico, para
la
posterior
colocación
de
tapas
de
registro de instalaciones o de rejillas de
ventilación (no incluidas en este precio).
m² Solado de baldosas cerámicas de gres
esmaltado, 2/0/-/-, de 30x30 cm, 8 €/m²,
Según
indicaciones
de
la
Dirección
Facultativa.
Recibidas
con
mortero
de
cemento M-5 de 3 cm de espesor y rejuntadas
con lechada de cemento blanco, L, BL-V
22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm),
coloreada con la misma tonalidad de las
piezas.
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En letra
(Euros)

49,91 CUARENTA Y NUEVE EUROS CON
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

156,94 CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS
CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

61,73 SESENTA Y UN EUROS CON
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

61,62 SESENTA Y UN EUROS CON
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

23,21 VEINTITRES EUROS CON VEINTIUN
CÉNTIMOS

23,21 VEINTITRES EUROS CON VEINTIUN
CÉNTIMOS

19,11 DIECINUEVE EUROS CON ONCE
CÉNTIMOS
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Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

252

m² Suministro y colocación de mamperlan de
20cm de ancho formado por tablas de madera
maciza de roble, de 18 mm de espesor,
barnizadas en fábrica con dos manos de
barniz de secado ultravioleta y dos manos
de terminación de barniz de poliuretano a
base
de
isocianato,
colocadas
sobre
perfiles en L de acero y ensambladas entre
sí mediante clips especiales. Incluso p/p
de juntas, molduras cubrejuntas, clips y
accesorios de montaje para la tarima.
Incluye: Colocación de las tablas. Unión de
las tablas mediante clips. Bisagras en
zonas registrables.
Criterio
de
medición
de
proyecto:
Superficie
medida
según
documentación
gráfica de Proyecto. No se ha incrementado
la medición por roturas y recortes, ya que
en la descomposición se ha considerado un
5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie
realmente
ejecutada
según
especificaciones de Proyecto.

253

m² Suministro y colocación de mamperlan de
20cm de ancho formado por tablas de madera
maciza de roble, de 18 mm de espesor,
barnizadas en fábrica con dos manos de
barniz de secado ultravioleta y dos manos
de terminación de barniz de poliuretano a
base
de
isocianato,
colocadas
sobre
perfiles en L de acero y ensambladas entre
sí mediante clips especiales. Incluso tapas
registrables donde corresponda según planos
e indicaciones de la Dirección Facultativa,
p/p de juntas, molduras cubrejuntas, clips
y accesorios de montaje para la tarima.
Incluye: Colocación de las tablas. Unión de
las tablas mediante clips. Bisagras en
zonas registrables.
Criterio
de
medición
de
proyecto:
Superficie
medida
según
documentación
gráfica de Proyecto. No se ha incrementado
la medición por roturas y recortes, ya que
en la descomposición se ha considerado un
5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie
realmente
ejecutada
según
especificaciones de Proyecto.

254

m² Pavimento continuo de mortero de cal de
5 cm de espesor, con acabado fratasado
mecánico.

255

m² Pavimento continuo de mortero de cal de
5 cm de espesor, con acabado fratasado
mecánico.
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En letra
(Euros)

62,04 SESENTA Y DOS EUROS CON
CUATRO CÉNTIMOS

62,00 SESENTA Y DOS EUROS

21,68 VEINTIUN EUROS CON SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

21,75 VEINTIUN EUROS CON SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

256

257

m² Suministro y colocación de pavimento de
baldosas de piedra de Ulldecona de 2 cm de
espesor,
acabado
abujardado
manual;
recibidas con adhesivo cementoso mejorado,
C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo
abierto ampliado. Incluso formación de
juntas perimetrales continuas, de anchura
no menor de 5 mm, en los límites con
paredes, pilares exentos y elevaciones de
nivel y, en su caso, juntas de partición y
juntas
estructurales
o
de
dilatación
existentes en el soporte; rejuntado con
mortero
de
rejuntado
especial
para
revestimientos
de
piedra
natural
y
limpieza.
Incluye: Limpieza, nivelación y preparación
de la superficie soporte. Replanteo de
niveles. Replanteo de la disposición de las
baldosas y juntas de movimiento. Extendido
de la capa de adhesivo cementoso. Peinado
de
la
superficie.
Colocación
de
las
baldosas a punta de paleta. Comprobación de
la planeidad. Relleno de las juntas de
dilatación. Relleno de juntas de separación
entre baldosas.
Criterio
de
medición
de
proyecto:
Superficie
construida,
medida
según
documentación gráfica de Proyecto. No se ha
incrementado la medición por roturas y
recortes, ya que en la descomposición se ha
considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie
realmente
ejecutada
según
especificaciones de Proyecto.
m² Suministro y colocación de pavimento de
baldosas de piedra de Ulldecona de 2 cm de
espesor,
acabado
abujardado
manual;
recibidas con adhesivo cementoso mejorado,
C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo
abierto ampliado. Incluso formación de
juntas perimetrales continuas, de anchura
no menor de 5 mm, en los límites con
paredes, pilares exentos y elevaciones de
nivel y, en su caso, juntas de partición y
juntas
estructurales
o
de
dilatación
existentes en el soporte; rejuntado con
mortero
de
rejuntado
especial
para
revestimientos
de
piedra
natural
y
limpieza.
Incluye: Limpieza, nivelación y preparación
de la superficie soporte. Replanteo de
niveles. Replanteo de la disposición de las
baldosas y juntas de movimiento. Extendido
de la capa de adhesivo cementoso. Peinado
de
la
superficie.
Colocación
de
las
baldosas a punta de paleta. Comprobación de
la planeidad. Relleno de las juntas de
dilatación. Relleno de juntas de separación
entre baldosas.
Criterio
de
medición
de
proyecto:
Superficie
construida,
medida
según
documentación gráfica de Proyecto. No se ha
incrementado la medición por roturas y
recortes, ya que en la descomposición se ha
considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie
realmente
ejecutada
según
especificaciones de Proyecto.
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En letra
(Euros)

90,39 NOVENTA EUROS CON TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

90,16 NOVENTA EUROS CON DIECISEIS
CÉNTIMOS
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Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

258

259

260

261

m² Solado de baldosas de mármol Blanco
Macael,
para
interiores,
60x30x2
cm,
acabado a pulir en obra, recibidas con
mortero de cemento M-5 y rejuntadas con
mortero de juntas cementoso, CG1, para
junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la
misma tonalidad de las piezas.
m² Pulido y abrillantado
pavimento de mármol.

en

obra

m² Limpieza y preparación de superficie de
madera, con capas de pintura en buen
estado, mediante lavado de la superficie
con agua y detergente para eliminar la
grasa y lijado hasta eliminar la capa
brillante, con objeto de obtener una buena
adherencia, quedando la superficie lista
para recibir la nueva pintura (no incluida
en este precio).
Incluye: Limpieza de la superficie soporte.
Criterio
de
medición
de
proyecto:
Superficie
medida
según
documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie
realmente
ejecutada
según
especificaciones de Proyecto.
m² Preparación de superficie de madera, con
capas de pintura en mal estado, mediante la
aplicación de 0,2 l/m² de decapante, para
proceder posteriormente a su repintado (no
incluido en este precio).
m Cable de red Ethernet rigido RJ45 Cat6.
Incluso puntos de conexión y elementos
auxiliares necesarios.

263

m Cable de teléfono 4 hilos Cat6. Incluso
puntos de conexión y elementos auxiliares
necesarios.

264

ud Transformador 60W 24V

265

Ud Ensayo sobre una muestra de hormigón con
D.O.R. con determinación de: consistencia
del hormigón fresco mediante el método de
asentamiento
del
cono
de
Abrams
y
resistencia característica a compresión del
hormigón
endurecido
mediante
control
estadístico
con
fabricación
de
dos
probetas, curado, refrentado y rotura a
compresión.
Ud Prueba de servicio para comprobar la
estanqueidad de una cubierta plana de hasta
100 m² de superficie mediante inundación.
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53,62 CINCUENTA Y TRES EUROS CON
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

de

262

266

En letra
(Euros)

9,45 NUEVE EUROS CON CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

1,64 UN EURO CON SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

9,51 NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS

0,29 VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0,30 TREINTA CÉNTIMOS
20,28 VEINTE EUROS CON VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

31,53 TREINTA Y UN EUROS CON
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

265,37 DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO
EUROS CON TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

1

Total
(Euros)

Ud de Ensayo para la determinación del estado de conservación de la
vigueta de madera y la geometría de vigas y viguetas.
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

142,32
2,85
4,36
149,53

2

m² de Protección provisional de la cubierta del edificio frente a la
lluvia, con tableros y lona impermeable, y posterior retirada de la
protección.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

6,93
9,11
0,32
0,49
16,85

3

m² de Protección de solado en el interior del edificio mediante
láminas de polietileno y tableros de madera, en todas aquellas zonas
que pudieran verse afectadas mientras duren de los trabajos de
rehabilitación o reforma.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

2,56
5,21
0,16
0,24
8,17

4

Ud de Montaje y desmontaje de apeo de hueco en muro de 2,4 m de luz
libre y 3 m de altura, compuesto por puntales metálicos telescópicos,
amortizables en 50 usos y tablones de madera, amortizables en 4 usos.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

17,23
3,14
0,41
0,62
21,40

5

Ud de Montaje y desmontaje de apeo de hueco en muro de 1,2 m de luz
libre y 2,42 m de altura, compuesto por puntales metálicos
telescópicos, amortizables en 50 usos y tablones de madera,
amortizables en 4 usos.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

8,61
1,67
0,21
0,31
10,80

6

Ud de Montaje y desmontaje de apeo de hueco en muro de 1,86 m de luz
libre y 2,85 m de altura, compuesto por puntales metálicos
telescópicos, amortizables en 50 usos y tablones de madera,
amortizables en 4 usos.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

13,33
2,55
0,32
0,49
16,69

7

Ud de Montaje y desmontaje de apeo de hueco en muro de 1 m de luz
libre y 1,7 m de altura, compuesto por puntales metálicos
telescópicos, amortizables en 50 usos y tablones de madera,
amortizables en 4 usos.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

7,17
1,66
0,18
0,27
9,28
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Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

8

Total
(Euros)

m² de Montaje y desmontaje de apeo de forjado horizontal y voladizo,
con altura libre de planta de entre 4 y 5 m, compuesto por 2 puntales
metálicos telescópicos, amortizables en 50 usos y tablones de madera,
amortizables en 4 usos.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

4,11
2,34
0,13
0,20
6,78

9

m² de Montaje y desmontaje de apeo de forjado horizontal y voladizo,
con altura libre de planta de entre 3 y 4 m, compuesto por 2 puntales
metálicos telescópicos, amortizables en 50 usos y tablones de madera,
amortizables en 4 usos.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

4,01
1,82
0,12
0,18
6,13

10

m² de Montaje y desmontaje de apeo de forjado inclinado y voladizo,
con altura libre de planta de entre 4 y 5 m, compuesto por 2 puntales
metálicos telescópicos, amortizables en 50 usos y tablones de madera,
amortizables en 4 usos.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

4,95
2,34
0,15
0,22
7,66

11

m² de Montaje y desmontaje de apeo de forjado inclinado y voladizo,
con altura libre de planta de hasta 3 m, compuesto por 2 puntales
metálicos telescópicos, amortizables en 50 usos y tablones de madera,
amortizables en 4 usos.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

4,70
1,64
0,13
0,19
6,66

12

Ud de Cimbra de madera, amortizable en 5 usos, para el apeo de arco de
medio punto, 260 cm de luz libre, 140 cm de flecha, 30 cm de espesor y
120 cm de ancho, apoyada sobre sopandas de madera y puntales metálicos
telescópicos de 3 m de altura, amortizables en 50 usos, dimensionada
para soportar una carga máxima de trabajo de 200 kg/m².
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

34,28
13,22
0,95
1,45
49,90

13

Ud de Cimbra de madera, amortizable en 5 usos, para el apeo de arco
carpanel, 130 cm de luz libre, 45 cm de flecha, 20 cm de espesor y 112
cm de ancho, apoyada sobre sopandas de madera y puntales metálicos
telescópicos de 3 m de altura, amortizables en 50 usos, dimensionada
para soportar una carga máxima de trabajo de 200 kg/m².
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

17,15
8,68
0,52
0,79
27,14

14

m² de Montaje y desmontaje de apeo de losa de escalera, compuesto por
3 puntales metálicos telescópicos de 3 m de altura, amortizables en 50
usos y tablones de madera, amortizables en 4 usos.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

21,53
7,79
0,59
0,90
30,81
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Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

15

Total
(Euros)

Ud de Alquiler, durante 45 días naturales, de torre de trabajo móvil,
con plataforma de trabajo de 3x2 m², situada a una altura de 6 m,
formada por estructura tubular de acero galvanizado en caliente de
48,3 mm y 3,2 mm de espesor, preparada para soportar una carga de 2,0
kN/m² uniformemente distribuida sobre la plataforma y una carga
puntual de 1,5 kN.
Maquinaria
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

412,67
8,25
12,63
433,55

16

Ud de Alquiler, durante 30 días naturales, de torre de trabajo móvil,
con plataforma de trabajo de 3x2 m², situada a una altura de 6 m,
formada por estructura tubular de acero galvanizado en caliente de
48,3 mm y 3,2 mm de espesor, preparada para soportar una carga de 2,0
kN/m² uniformemente distribuida sobre la plataforma y una carga
puntual de 1,5 kN.
Maquinaria
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

275,11
5,50
8,42
289,03

17

h de Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de
elevación de 30 t y 27 m de altura máxima de trabajo.
Maquinaria
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

70,38
1,41
2,15
73,94

18

Ud de Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado de 16 m
de altura máxima de trabajo.
Maquinaria
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

126,72
2,53
3,88
133,13

19

Ud de Alquiler diario de plataforma elevadora de tijera de 15 m de
altura máxima de trabajo.
Maquinaria
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

126,67
2,53
3,88
133,08

20

m2 de Extracción de sales solubles mediante pasta de celulosa y agua
desionizada en varias aplicaciones hasta la total eliminación de
eflorescencias salinas comprendiendo la aplicación de PVC para
facilitar disolución con posterior retirada para acelerar la
evaporación, considerando un 60% de la superficie , incluso p.p de
retirada de escombros y limpieza de tajo.
Mano de obra
Materiales
Resto de Obra
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

9,37
0,62
3,23
0,40
0,41
14,03
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21

Total
(Euros)

m2 de Reintegración cromática, y recuperación de pinturas S.XX
mediante repintado previo estudio cromático y dejando catas de las
pinturas originales, realizado mediante pintura mineral al silicato de
un componente disolución acuosa de silicato de sosa o potasa con
pigmentos minerales resistentes a la alcalinidad y a la luz, especial
para tratamientos de protección y decoración , colores a utilizar
tras los estudios de colorimetría realizados al principio de la obra,
comprendiendo limpieza de la superficie eliminando adherencias e
imperfecciones, primera mano de fondo de pintura gruesa a base de
silicatos, protección de las carpinterías y elementos escultóricos de
los efectos de salpicaduras y manchas, y 2 manos de acabado, fijada
con ligante para pintura mineral y aplicada a brocha o rodillo, con
rendimiento no menor del especificado por el fabricante.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

22,77
14,43
1,12
1,15
39,47

22

ud de Kit distribuidor, gama CITY MULTI de MITSUBISHI ELECTRIC, de 2
salidas.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

100,53
3,02
103,55

23

ud de Kit distribuidor, gama CITY MULTI de MITSUBISHI ELECTRIC, de 2
salidas
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

77,93
2,34
80,27

24

ud de EMERGENCIA LED MONTADA EN RAIL NEGRO
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

261,71
7,85
269,56

25

ud de PROYECTOR OPTEC SEPHEROLIT FLOOD 3000K 19W
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

319,03
9,57
328,60

26

ud de OPTEC SEPHEROLIT WIDE FLOOD19W 3000K
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

319,03
9,57
328,60

27

ud de OPTEC BAÑADOR SEPHEROLIT WALL WASH 19W 3000K
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

304,79
9,14
313,93

28

ud de RAIL ELECTF. NEGRO 2MTRO
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

56,26
1,69
57,95

29

ud de RAIL ELECTF. BLANCO 3MTRO
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

80,61
2,42
83,03

30

ud de ADAPTADOR TRIFÁSICO
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

40,31
1,21
41,52

31

ud de ALIMENTACIÓN RAIL DERECHA NEGRO
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

16,24
0,48
16,72
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32

Total
(Euros)

ud de TAPA FINAL NEGRA
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

1,42
0,05
1,47

33

ud de CONEXIÓN CARRIL ACOPLAMIENTO
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

8,19
0,24
8,43

34

ud de PIEZA DE MONTAJE
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

4,13
0,12
4,25

35

ud de COMPAR EMPOTRABLE LENTE OVAL FLOOD 6W 630LM 3000K
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

176,61
5,29
181,90

36

ud de Control Remoto Sencillo (Deluxe), gama MELANS de MITSUBISHI
ELECTRIC, para 1 g./16 uds, con pantalla LCD retroiluminada
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

116,11
3,49
119,60

37

ud de Estudio preliminar del estado y extensión de las pinturas
murales mediante la realización de pequeñas catas seriadas, en número
aproximado de 10 y de dimensiones medias 10x10 cm. practicadas sobre
muros, eliminando manualmente el recubrimiento de bario sobre las
pinturas murales, (estos trabajos serán realizados exclusivamente por
especialistas restauradores). Para determinar la composición de las
capas, se ensayarán los residuos del rascado con ácido, comprobando si
hacen efervescencia, lo cual indicará la presencia de carbonatos, se
emplearán exclusivamente medios manuales como la espátula el escalpelo
y cepillos suaves, se comenzará por la capa exterior, y se irán
eliminando las sucesivas capas una a una dejando muestra de ellas,
hasta descubrir la que porta la capa pictórica, incluso retirada de
los detritus y limpieza del lugar de trabajo.
Mano de obra
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

45,76
0,92
1,40
48,08

38

m2 de Fabricación, suministro y colocación de carpintería practicable
de 1 o 2 hojas con tratamiento superficial mediante soplete, de la
marca Jansen serie Economy-60 o similar. Incluido acristalamiento
laminar transparente 5+5 y moldura en U de chapa plegada para alojar
madera no incluida en este precio.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

502,00
15,06
517,06

39

m2 de Fabricación, suministro y colocación de carpintería fija de
acero con tratamiento superficial mediante soplete, de la marca Jansen
serie Economy-50 o similar. Incluido acristalamiento laminar
transparente 5+5 y moldura en U de chapa plegada para alojar madera no
incluida en este precio.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

253,23
7,60
260,83

40

pa de Vinilos de corte para señalización de espacios
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

133,52
4,01
137,53
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41

Total
(Euros)

pa de Chapa plegada para colocar extintor en su interior
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

137,53
4,12
141,65

42

ud de Suministro de unidad exterior de bomba de calor, INVERTER (Serie
Y), gama CITY MULTI(R410A) de Mitsubishi electric o similar. De 50000
Frig/h y 54200 Kcal/h. 21600 m3/h y 66 dB(A). Modelo PUHY-P500YKB-A.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

15.851,49
475,55
16.327,04

43

ud de Instalación condensadoras PUHY-P200/250. Incluso:
Mano de obra
Material de cuelgue y tornillería
Soportes y elementos antivibratorios
Conexiones eléctricas, frigoríficas y a desagüe
Embocadura de Climaver Neto (o similar si la instalación lo
requiere
Vacio de la instalación
Ajuste de gas
Puesta en marcha
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

623,11
18,69
641,80

44

ud de Instalación de slpits interiores. Incluso:
Mano de obra
Material de cuelgue y tornillería
Soportes y elementos antivibratorios
Conexiones eléctricas, frigoríficas y a desagüe
Embocadura de Climaver Neto (o similar si la instalación lo
requiere)
Elevador y subida de máquinas
Colocación de mando a pared si fuese necesario (mediante cable
apantallado)
Puesta en marcha
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

244,79
7,35
252,14

45

m de Tuberia de cobre 7/8,3/4,5/8,1/2 y 3/8 deshidratado recocida
segun norma 12735-1-2001 con aislamiento de célula cerrada
autoextinguible y revestimiento con película de polietileno compacto
con protección exterior con régimen de trabajo de -45º C a +100º C.
Incluso:
- Intercomunicación eléctrica
- Mano de obra y elementos de sujección
- Pequeño material
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

21,72
0,65
22,37

46

ud de Instalación de unidades REFNET mediante soldadura de 5% plata y
forrado completo.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

39,17
1,17
40,34

47

ud de Ajuste de gas R-410 A
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

60,80
1,82
62,62

48

ud de Soldaduras 5%plata + nitrogeno seco. Necesario para evitar la
oxidación en las soldaduras de las instalaciones.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

333,81
10,01
343,82
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49

Total
(Euros)

ud de Instalación de climatización. Incluso:
Mano de obra
Material de anclaje y tornillería
Andamios y escaleras
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

1.653,91
49,62
1.703,53

50

ud de Servicio grua
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

267,05
8,01
275,06

51

ud de Suministro de Unidad interior tipo SUELO SIN ENVOLVENTE de 2500
Frig/h, 2800 Kcal/h y 35 dB(A). Modelo PFFY-P25VLRM-E, gama CITY MULTI
(R410a) de MITSUBISHI ELECTRIC o similar.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

994,97
29,85
1.024,82

52

ud de Suministro de Unidad interior tipo SUELO SIN ENVOLVENTE de 5000
Frig/h, 5418 Kcal/h y 38 dB(A). Modelo PFFY-P50VLRM-E, gama CITY MULTI
(R410a) de MITSUBISHI ELECTRIC o similar.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

1.075,93
32,28
1.108,21

53

ud de Suministro de Unidad interior tipo SUELO SIN ENVOLVENTE de 6300
Frig/h, 6880 Kcal/h y 40 dB(A). Modelo PFFY-P63VLRM-E, gama CITY MULTI
(R410a) de MITSUBISHI ELECTRIC o similar.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

1.097,12
32,91
1.130,03

54

m² de Formación de cubierta inclinada con una pendiente media del 30%,
compuesta de: enrastrelado de madera, rasillas cerámicas recuperadas
un 30% de 24x12cm, mortero de regularización de 2cm con malla de fibra
de vidrio, aislante de poliestireno expandido de 5cm;
Impermeabilización: membrana difusora de vapor. Cobertura: teja
cerámica curva recuperada un 50% anteriormente y 50% nuevas, cogidas
con mortero de cal hidráulica reforzado con fibras de 4cm. Entramado
estructural no incluido en este precio.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

48,78
26,51
1,51
2,30
79,10

55

m² de Formación de cubierta inclinada con una pendiente media del 30%,
compuesta de: enrastrelado de madera, rasillas cerámicas recuperadas
un 30% de 24x12cm, mortero de regularización de 2cm con malla de fibra
de vidrio, aislante de poliestireno expandido de 5cm;
Impermeabilización: membrana difusora de vapor. Cobertura: baldosa de
barro cocido manual de 2,5cm de espesor cogidas con mortero de cal
hidráulica reforzado con fibras de 4cm. Entramado estructural no
incluido en este precio.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

48,78
33,22
1,64
2,51
86,15
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56

Total
(Euros)

m² de Formación de cubierta plana, compuesta de: enrastrelado de
madera, rasillas cerámicas recuperadas un 30% de 24x12cm, mortero de
regularización de 2cm con malla de fibra de vidrio, aislante de
poliestireno expandido de 5cm; Impermeabilización: membrana difusora
de vapor. Cobertura: baldosas de barro cocido manual de 2,5cm de
espesor cogidas con mortero de cal hidráulica reforzado con fibras
para formación de pendientes de 4cm de espesor medio. Entramado
estructural no incluido en este precio.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

48,78
34,11
1,66
2,54
87,09

57

m² de Retejado de cubierta inclinada con una pendiente media del 30%,
compuesta de: mortero de regularización de 2cm con malla de fibra de
vidrio, aislante de poliestireno expandido de 5cm; Impermeabilización
mediante membrana difusora de vapor. Cobertura: teja cerámica curva
recuperada un 50% anteriormente y 50% nuevas, cogidas con mortero de
cal hidráulica reforzado con fibras de 4cm.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

41,31
22,01
1,27
1,94
66,53

58

kg de Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en pieza simple de perfiles
laminados en caliente, acabado con imprimación antioxidante, trabajado
en taller y fijado mediante soldadura. Incluso p/p de limpieza y
preparación del plano de apoyo, replanteo, nivelación y aplomado,
preparación de bordes, soldaduras, cortes y despuntes.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y
marcado de los ejes. Colocación del elemento con soldadura. Nivelación
y aplomado.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso
obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso
de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

0,68
0,05
1,17
0,04
0,06
2,00

59

m² de Formación de forjado con chapa de acero macizo de 10 mm de
espesor, hormigón armado de 6cm de espesor HA-30/B/16/I fabricado en
central y vertido con bomba; mallazo ME 20x20, Ø 5 mm, acero B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso p/p de remates perimetrales y de
voladizos. formación de huecos y refuerzos adicionales; fijaciones de
las chapas y remates, y apuntalamiento en las zonas donde sea
necesario según datos del fabricante. Todo ello apoyado sobre
estructura metálica no incluida en este precio. Incluso fijado del
forjado a las viguetas metálicas mediante conectores de acero de 3 cm
de altura.
Incluye: Replanteo. Montaje de las chapas. Apuntalamiento, si fuera
necesario. Fijación de las chapas y resolución de los apoyos.
Colocación de armaduras con separadores homologados. Vertido y
compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la superficie de
acabado. Curado del hormigón. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera
magnitud, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 6 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

17,52
149,55
3,34
5,11
175,52
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Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

60

Total
(Euros)

m² de Cubierta plana, compuesta de: estructura metalica no incluida en
este precio, aislante de poliestireno expandido; Impermeabilización:
membrana difusora de vapor. Pavimento: baldosas de barro cocido manual
de 2,5cm de espesor cogidas con mortero de cal hidráulica reforzado
con fibras de 4cm.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

48,78
26,63
1,51
2,31
79,23

61

m² de Retejado de cubierta inclinada con una pendiente media del 30%,
compuesta de: mortero de regularización, aislante de poliestireno
expandido; Impermeabilización mediante membrana difusora de vapor.
Cobertura: baldosas de barro cocido manual de 2,5cm de espesor cogidas
con mortero de cal hidráulica reforzado con fibras de 4cm.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

41,31
28,72
1,40
2,14
73,57

62

m² de Demolición de forjado de viguetas metálicas y entrevigado de
revoltón cerámico, con martillo neumático y equipo de oxicorte, y
carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Mano de obra
Maquinaria
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

24,51
4,33
0,58
0,88
30,30

63

m³ de Demolición de muro de tapia de mampostería ordinaria a dos caras
vistas de piedra caliza, con mortero, con medios manuales y carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
Mano de obra
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

101,31
2,03
3,10
106,44

64

m³ de Demolición de muro de tapia de mampostería ordinaria a dos caras
vistas de piedra caliza, con mortero, con medios manuales y carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
Mano de obra
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

101,31
2,03
3,10
106,44

65

ud de Apertura de hueco de 20x20cm en muro de tapia con medios
manuales, para la colocación de pasamuros de instalaciones. Incluso
tubo de PVC de diámetro 16cm y relleno de hueco con mortero de cal
hidráulica.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

19,26
10,75
0,60
0,92
31,53

66

m² de Demolición de entramado de madera con medios manuales y
motosierra y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Con
recuperación de material cuando sea posible.
Mano de obra
Maquinaria
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

18,87
0,98
0,40
0,61
20,86
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Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

67

Total
(Euros)

m de Arranque de canalón oculto de 250 mm de desarrollo máximo, con
medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor. Incluso picado de material para agrandar canalón a 25cm de
ancho.
Mano de obra
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

3,08
0,06
0,09
3,23

68

m² de Demolición de entramado autoportante de placas de yeso laminado
(una placa por cara) instaladas sobre perfilería sencilla, con medios
manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Mano de obra
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

4,69
0,09
0,14
4,92

69

m² de Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada
por ladrillo hueco sencillo de 4/5 cm de espesor, con medios manuales,
y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Mano de obra
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

3,46
0,07
0,11
3,64

70

m² de Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada
por ladrillo hueco sencillo de 4/5 cm de espesor, con medios manuales,
y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Mano de obra
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

3,46
0,07
0,11
3,64

71

m² de Apertura de hueco para posterior colocación de la carpintería,
en partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo
macizo de 11/12 cm de espesor, con medios manuales, y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Mano de obra
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

8,98
0,18
0,27
9,43

72

m² de Apertura de hueco para posterior colocación de la carpintería,
en partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo
macizo de 11/12 cm de espesor, con medios manuales, y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Mano de obra
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

8,98
0,18
0,27
9,43

73

m² de Desmontaje con recuperación del 50% de cobertura de teja
cerámica curva y elementos de fijación, colocada con mortero a menos
de 20 m de altura, en cubierta inclinada a un agua con una pendiente
media del 30%, con medios manuales.
Mano de obra
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

15,79
0,32
0,48
16,59

74

m² de Demolición de tablero cerámico en formación de pendientes de
cubierta, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.
Mano de obra
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

2,34
0,05
0,07
2,46
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Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

75

Total
(Euros)

m² de Desmontaje de enrastrelado simple de madera y elementos de
fijación, situado a menos de 20 m de altura en cubierta inclinada a un
agua con una pendiente media del 30%, con medios manuales, y carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
Mano de obra
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

4,09
0,08
0,13
4,30

76

m² de Picado de revestimiento de yeso aplicado sobre revoltón, con
medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor. 30% de superficie.
Mano de obra
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

13,27
0,27
0,41
13,95

77

m² de Picado de revestimiento de yeso existente en vigas de madera de
hasta 3 m de altura, con medios manuales, y carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.
Mano de obra
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

8,59
0,17
0,26
9,02

78

m² de Demolición de pavimento existente en el interior del edificio,
de baldosas hidráulicas con medios manuales y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Mano de obra
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

7,99
0,16
0,24
8,39

79

m² de Levantado con recuperación del material de pavimento existente
en el interior del edificio, de baldosas hidráulicas y picado del
material de agarre adherido a su superficie, con medios manuales y su
posterior reposición.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

25,45
1,85
0,55
0,84
28,69

80

m² de Levantado con recuperación del material de pavimento existente
en el interior del edificio, de baldosas hidráulicas y picado del
material de agarre adherido a su superficie, con medios manuales y su
posterior reposición.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

31,40
1,85
0,67
1,02
34,94

81

m² de Demolición de pavimento existente en el interior del edificio,
de baldosas hidráulicas con medios manuales y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Mano de obra
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

7,99
0,16
0,24
8,39

82

m² de Demolición de pavimento existente en el interior del edificio,
de baldosas de mármol con medios manuales y carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.
Mano de obra
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

9,58
0,19
0,29
10,06
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Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

83

Total
(Euros)

m² de Arranque de cielo raso de cañizo enlucido con yeso, con medios
manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Mano de obra
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

4,29
0,09
0,13
4,51

84

Ud de Desmontaje de inodoro con tanque bajo, y accesorios, con medios
manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o
contenedor.
Mano de obra
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

16,53
0,33
0,51
17,37

85

Ud de Desmontaje de plato de ducha acrílico, grifería y accesorios,
con medios manuales y carga manual del material desmontado sobre
camión o contenedor.
Mano de obra
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

22,93
0,46
0,70
24,09

86

Ud de Desmontaje de lavabo de encimera, grifería y accesorios, con
medios manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o
contenedor.
Mano de obra
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

19,21
0,38
0,59
20,18

87

kg de Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en pieza simple de perfiles
laminados en caliente, acabado con imprimación antioxidante, trabajado
en taller y fijado mediante soldadura. Incluso p/p de limpieza y
preparación del plano de apoyo, replanteo, nivelación y aplomado,
preparación de bordes, soldaduras, cortes y despuntes.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y
marcado de los ejes. Colocación del elemento con soldadura. Nivelación
y aplomado.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso
obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso
de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

0,68
0,05
1,17
0,04
0,06
2,00

88

kg de Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en pieza simple de perfiles
laminados en caliente, acabado con imprimación antioxidante, trabajado
en taller y fijado mediante soldadura. Incluso p/p de limpieza y
preparación del plano de apoyo, replanteo, nivelación y aplomado,
preparación de bordes, soldaduras, cortes y despuntes.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y
marcado de los ejes. Colocación del elemento con soldadura. Nivelación
y aplomado.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso
obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso
de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

0,68
0,05
1,17
0,04
0,06
2,00
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Nº

Designación
Parcial
(Euros)

89

Total
(Euros)

kg de Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en pieza simple de perfiles
laminados en caliente, acabado con imprimación antioxidante, trabajado
en taller y fijado mediante soldadura. Incluso p/p de limpieza y
preparación del plano de apoyo, replanteo, nivelación y aplomado,
preparación de bordes, soldaduras, cortes y despuntes.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y
marcado de los ejes. Colocación del elemento con soldadura. Nivelación
y aplomado.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso
obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso
de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

0,68
0,05
1,17
0,04
0,06
2,00

90

kg de Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en pieza simple de perfiles
laminados en caliente, acabado con imprimación antioxidante, trabajado
en taller y fijado mediante soldadura. Incluso p/p de limpieza y
preparación del plano de apoyo, replanteo, nivelación y aplomado,
preparación de bordes, soldaduras, cortes y despuntes.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y
marcado de los ejes. Colocación del elemento con soldadura. Nivelación
y aplomado.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso
obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso
de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

0,68
0,05
1,17
0,04
0,06
2,00

91

kg de Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en pieza simple de perfiles
laminados en caliente, acabado con imprimación antioxidante, trabajado
en taller y fijado mediante soldadura. Incluso p/p de limpieza y
preparación del plano de apoyo, replanteo, nivelación y aplomado,
preparación de bordes, soldaduras, cortes y despuntes.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y
marcado de los ejes. Colocación del elemento con soldadura. Nivelación
y aplomado.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso
obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso
de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

0,68
0,05
1,17
0,04
0,06
2,00
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92

Total
(Euros)

kg de Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en pieza simple de perfiles
laminados en caliente, acabado con imprimación antioxidante, trabajado
en taller y fijado mediante soldadura. Incluso p/p de limpieza y
preparación del plano de apoyo, replanteo, nivelación y aplomado,
preparación de bordes, soldaduras, cortes y despuntes.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y
marcado de los ejes. Colocación del elemento con soldadura. Nivelación
y aplomado.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso
obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso
de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

0,68
0,05
1,17
0,04
0,06
2,00

93

kg de Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en pieza simple de perfiles
laminados en caliente, acabado con imprimación antioxidante, trabajado
en taller y fijado mediante soldadura. Incluso p/p de limpieza y
preparación del plano de apoyo, replanteo, nivelación y aplomado,
preparación de bordes, soldaduras, cortes y despuntes.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y
marcado de los ejes. Colocación del elemento con soldadura. Nivelación
y aplomado.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso
obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso
de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

1,94
0,06
2,00

94

kg de Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en pieza simple de perfiles
laminados en caliente, acabado con imprimación antioxidante, trabajado
en taller y fijado mediante soldadura. Incluso p/p de limpieza y
preparación del plano de apoyo, replanteo, nivelación y aplomado,
preparación de bordes, soldaduras, cortes y despuntes.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y
marcado de los ejes. Colocación del elemento con soldadura. Nivelación
y aplomado.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso
obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso
de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

1,94
0,06
2,00

95

m² de Tratamiento superficial de consolidación de muro de mampostería,
mediante la aplicación de una mano de lechada incolora monocomponente,
a base de ésteres de ácido silícico, sobre la superficie deteriorada
del muro.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

3,93
0,77
0,23
0,15
5,08
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Parcial
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96

Total
(Euros)

m² de Refuerzo de bóveda de escalera, con dos roscas de ladrillo
manual cogidas con yeso de 24x11,5x2 cm
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

67,70
8,71
1,53
2,34
80,28

97

m² de Forjado sanitario tipo "cupolex" o similar, de hormigón armado
de 10+6 cm de canto total, sobre encofrado perdido de módulos de
polipropileno reciclado, realizado con hormigón HA-30/B/12/IIa
fabricado en central, y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500
S, cuantía 3 kg/m², y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadores homologados, en capa de
compresión de 6 cm de espesor. Incluso capa de 3cm de hormigón pobre
de cal para regularizado del terreno.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

3,83
23,25
0,54
0,83
28,45

98

m² de Forjado sanitario tipo "cupolex" o similar, de hormigón armado
de 10+6 cm de canto total, sobre encofrado perdido de módulos de
polipropileno reciclado, realizado con hormigón HA-30/B/12/IIa
fabricado en central, y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500
S, cuantía 3 kg/m², y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadores homologados, en capa de
compresión de 6 cm de espesor.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

3,81
23,25
0,54
0,83
28,43

99

m³ de Relleno de muro de tapia para formación de dinteles con mortero
de cal hidráulica. Incluso montaje y desmontaje del sistema de
encofrado de madera a dos caras.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

15,95
194,79
4,21
6,45
221,40

100

m³ de Relleno de muro de tapia para formación de dinteles con mortero
de cal hidráulica. Incluso montaje y desmontaje del sistema de
encofrado de madera a dos caras.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

15,95
194,79
4,21
6,45
221,40

101

Ud de Anclaje químico estructural realizado sobre hormigón de
resistencia característica mínima 20 N/mm², mediante taladro de 18 mm
de diámetro y 275 mm de profundidad, relleno del orificio con mortero
fluido de fraguado rápido, de dos componentes a base de resina epoxi,
y posterior inserción de varilla roscada con tuerca y arandela de de
acero galvanizado calidad 5.8, según UNE-EN ISO 898-1, de 16 mm de
diámetro y 300 mm de longitud.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

8,12
0,24
8,36

Fase V Palau-Castell de Betxí

Página 15

Cuadro de precios nº 2
Importe
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Total
(Euros)

Ud de Anclaje químico estructural realizado sobre hormigón de
resistencia característica mínima 20 N/mm², mediante taladro de 18 mm
de diámetro y 275 mm de profundidad, relleno del orificio con mortero
fluido de fraguado rápido, de dos componentes a base de resina epoxi,
y posterior inserción de varilla roscada con tuerca y arandela de de
acero galvanizado calidad 5.8, según UNE-EN ISO 898-1, de 16 mm de
diámetro y 300 mm de longitud.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

7,41
4,32
0,23
0,36
12,32

103

Ud de Anclaje químico estructural realizado sobre hormigón de
resistencia característica mínima 20 N/mm², mediante taladro de 12 mm
de diámetro y 300 mm de profundidad, relleno del orificio con
inyección de resina de poliéster, libre de estireno, y posterior
inserción de varilla roscada con tuerca y arandela de de acero
inoxidable A4-70, según UNE-EN ISO 3506-1, de 10 mm de diámetro y 330
mm de longitud. Incluso p/p de replanteo, realización del taladro con
martillo percutor y broca de tamaño adecuado; limpieza del polvo
resultante en la perforación, con aire a presión; preparación del
cartucho y colocación dentro del aplicador; inyección de la resina y
relleno de más del 50% del volumen del orificio realizado; inserción
en el mismo de la varilla roscada y colocación de la pieza a fijar;
aplicación del par de apriete con llave dinamométrica tras esperar el
tiempo de fraguado indicado y limpieza de los restos sobrantes.
Incluye: Replanteo de la posición del anclaje. Ejecución del taladro.
Limpieza del polvo resultante. Preparación del cartucho. Inyección de
la resina. Inserción de la varilla roscada. Aplicación del par de
apriete con llave dinamométrica. Limpieza de los restos sobrantes.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

8,12
0,24
8,36

104

m de Perfiles de madera aserrada para carpintería de pino silvestre
(Pinus sylvestris), de 4x4 cm de sección y hasta 5 m de longitud;
calidad estructural ME-1, clase resistente C-27, protección de la
madera con clase de penetración NP2, trabajado en taller.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

0,48
2,31
0,06
0,09
2,94

105

m de Perfiles de madera aserrada para carpintería de pino silvestre
(Pinus sylvestris), de 4x4 cm de sección y hasta 5 m de longitud;
calidad estructural ME-1, clase resistente C-27, protección de la
madera con clase de penetración NP2, trabajado en taller.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

0,48
2,31
0,06
0,09
2,94
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106

Total
(Euros)

m2 de Restauración de rejerías, comprendiendo: reparaciones mecánicas
consistentes en la revisión y sustitución si fuera preciso de los
elementos no recuperables de la pletina de marco, revisión de las
garras de anclaje, si están sueltas soldar o remachar preferentemente,
limpieza general y decapado de pinturas mecánicamente o con decapantes
genéricos adecuados al tipo de pintura, eliminación de óxidos mediante
desoxidante tipo verseno derivado del ácido EDTA, sosa cáustica o
ácido oxálico, y mecánicamente con cepillos metálicos, incluso lijado,
limpieza de uniones con chorro de aire a presión, y tratamiento final
con producto antióxido y acabado final.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
3 % Costes indirectos

107,69
0,79
10,52
3,57
122,57

107

m2 de Restauración de rejerías, comprendiendo: reparaciones mecánicas
consistentes en la revisión y sustitución si fuera preciso de los
elementos no recuperables de la pletina de marco, revisión de las
garras de anclaje, si están sueltas soldar o remachar preferentemente,
limpieza general y decapado de pinturas mecánicamente o con decapantes
genéricos adecuados al tipo de pintura, eliminación de óxidos mediante
desoxidante tipo verseno derivado del ácido EDTA, sosa cáustica o
ácido oxálico, y mecánicamente con cepillos metálicos, incluso lijado,
limpieza de uniones con chorro de aire a presión, y tratamiento final
con producto antióxido y acabado final.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
3 % Costes indirectos

107,69
0,79
10,52
3,57
122,57

108

m² de Suministro y montaje de panel de forjado de madera encolada
colaborante con viguetas de forjado existente. Medición de panel bruto
sin descontar huecos. Incluye transporte, tratamiento de la madera en
autoclave, elementos de unión, medios auxiliares y elementos de
elevación.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

96,91
43,62
2,81
4,30
147,64

109

m² de Entablado base de tablero estructural de madera, de 38 mm de
espesor, colocado con fijaciones mecánicas.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

82,63
71,18
3,08
4,71
161,60
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Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

110

Total
(Euros)

m² de Tratamiento curativo contra la carcoma en viga de madera,
mediante la realización de 3 taladros por metro y línea, con 2 líneas
por cara del elemento, practicados al tresbolillo sobre una de sus
caras, con una profundidad de taladro de 2/3 del espesor del elemento
y 6 mm de diámetro; inyección de líquido protector en cada uno de los
taladros efectuados y posterior aplicación, con brocha, pincel o
pistola, de dos manos, de 0,3 l/m² cada una, del mismo producto.
Incluso p/p de eliminación previa de los materiales que recubren el
elemento a tratar, protección de los elementos del entorno, desbastado
de la madera degradada y montaje del equipo de inyección.
Incluye: Protección de los elementos del entorno. Replanteo de los
orificios en el elemento de madera. Realización de taladros. Montaje
del equipo de inyección. Inyección del producto antixilófagos.
Limpieza de restos. Aplicación del tratamiento con brocha.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

13,31
0,39
8,11
0,44
0,67
22,92

111

m² de Tratamiento curativo contra la carcoma en vigueta de madera,
mediante la realización de 3 taladros por metro y línea, con 2 líneas
por cara del elemento, practicados al tresbolillo sobre una de sus
caras, con una profundidad de taladro de 2/3 del espesor del elemento
y 6 mm de diámetro; inyección de líquido protector en cada uno de los
taladros efectuados y posterior aplicación, con brocha, pincel o
pistola, de dos manos, de 0,3 l/m² cada una, del mismo producto.
Incluso p/p de eliminación previa de los materiales que recubren el
elemento a tratar, protección de los elementos del entorno, desbastado
de la madera degradada y montaje del equipo de inyección.
Incluye: Protección de los elementos del entorno. Replanteo de los
orificios en el elemento de madera. Realización de taladros. Montaje
del equipo de inyección. Inyección del producto antixilófagos.
Limpieza de restos. Aplicación del tratamiento con brocha.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

13,75
0,39
8,11
0,45
0,68
23,38

112

m² de Tratamiento preventivo contra la carcoma en elemento estructural
de madera, mediante la aplicación, con brocha, pincel o pistola, de
dos manos, de 0,2 l/m² cada una, de líquido protector. Incluso p/p de
eliminación previa de los materiales que recubren el elemento a
tratar, protección de los elementos del entorno.
Incluye: Protección de los elementos del entorno. Aplicación del
tratamiento con brocha.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

8,05
3,70
0,24
0,36
12,35
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Nº

Designación
Parcial
(Euros)

113

Total
(Euros)

m² de Tratamiento curativo contra las termitas en viga de madera,
mediante la realización de 3 taladros por metro y línea, con 2 líneas
por cara del elemento, practicados al tresbolillo sobre una de sus
caras, con una profundidad de taladro de 2/3 del espesor del elemento
y 6 mm de diámetro; inyección de líquido protector en cada uno de los
taladros efectuados y posterior aplicación, con brocha, pincel o
pistola, de dos manos, de 0,3 l/m² cada una, del mismo producto.
Incluso p/p de eliminación previa de los materiales que recubren el
elemento a tratar, protección de los elementos del entorno, desbastado
de la madera degradada y montaje del equipo de inyección.
Incluye: Protección de los elementos del entorno. Replanteo de los
orificios en el elemento de madera. Realización de taladros. Montaje
del equipo de inyección. Inyección del producto antixilófagos.
Limpieza de restos. Aplicación del tratamiento con brocha.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

13,10
0,39
10,10
0,47
0,72
24,78

114

m² de Tratamiento curativo contra las termitas en vigueta de madera,
mediante la realización de 3 taladros por metro y línea, con 2 líneas
por cara del elemento, practicados al tresbolillo sobre una de sus
caras, con una profundidad de taladro de 2/3 del espesor del elemento
y 6 mm de diámetro; inyección de líquido protector en cada uno de los
taladros efectuados y posterior aplicación, con brocha, pincel o
pistola, de dos manos, de 0,3 l/m² cada una, del mismo producto.
Incluso p/p de eliminación previa de los materiales que recubren el
elemento a tratar, protección de los elementos del entorno, desbastado
de la madera degradada y montaje del equipo de inyección.
Incluye: Protección de los elementos del entorno. Replanteo de los
orificios en el elemento de madera. Realización de taladros. Montaje
del equipo de inyección. Inyección del producto antixilófagos.
Limpieza de restos. Aplicación del tratamiento con brocha.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

13,75
0,39
10,10
0,48
0,74
25,46

115

m² de Tratamiento preventivo contra las termitas en elemento
estructural de madera, mediante la aplicación, con brocha, pincel o
pistola, de dos manos, de 0,24 l/m² cada una, de líquido protector.
Incluso p/p de eliminación previa de los materiales que recubren el
elemento a tratar, protección de los elementos del entorno.
Incluye: Protección de los elementos del entorno. Aplicación del
tratamiento con brocha.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

8,05
5,80
0,28
0,42
14,55
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Designación
Parcial
(Euros)

116

Total
(Euros)

m² de Tratamiento curativo contra hongos de pudrición y ataques de
insectos xilófagos, el sol, la intemperie y la humedad, en viga de
madera, mediante la realización de 3 taladros por metro y línea, con 2
líneas por cara del elemento, practicados al tresbolillo sobre una de
sus caras, inyección de líquido protector en cada uno de los taladros
efectuados y posterior aplicación, con brocha, pincel o pistola, de
dos manos, de 0,14 l/m² cada una, del mismo producto. Incluso p/p de
eliminación previa de los materiales que recubren el elemento a
tratar, protección de los elementos del entorno, desbastado de la
madera degradada y montaje del equipo de inyección.
Incluye: Protección de los elementos del entorno. Replanteo de los
orificios en el elemento de madera. Realización de taladros. Montaje
del equipo de inyección. Inyección del producto antixilófagos.
Limpieza de restos. Aplicación del tratamiento con brocha.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

13,10
0,39
6,93
0,41
0,62
21,45

117

m² de Tratamiento curativo contra hongos de pudrición y ataques de
insectos xilófagos, el sol, la intemperie y la humedad, en vigueta de
madera, mediante la realización de 3 taladros por metro y línea, con 2
líneas por cara del elemento, practicados al tresbolillo sobre una de
sus caras, inyección de líquido protector en cada uno de los taladros
efectuados y posterior aplicación, con brocha, pincel o pistola, de
dos manos, de 0,14 l/m² cada una, del mismo producto. Incluso p/p de
eliminación previa de los materiales que recubren el elemento a
tratar, protección de los elementos del entorno, desbastado de la
madera degradada y montaje del equipo de inyección.
Incluye: Protección de los elementos del entorno. Replanteo de los
orificios en el elemento de madera. Realización de taladros. Montaje
del equipo de inyección. Inyección del producto antixilófagos.
Limpieza de restos. Aplicación del tratamiento con brocha.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

13,75
0,39
6,93
0,42
0,64
22,13

118

m³ de Viga de madera aserrada de pino silvestre (Pinus sylvestris), de
10x10 a 15x30 cm de sección y hasta 6 m de longitud, calidad
estructural MEG, clase resistente C-18, protección de la madera con
clase de penetración NP2, trabajada en taller. Incluso tratamiento
preventivo contra hongos de pudrición y ataques del sol, la intemperie
y la humedad.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

230,10
329,27
11,19
17,12
587,68

119

m³ de Viga de madera aserrada de pino silvestre (Pinus sylvestris), de
10x10 a 15x30 cm de sección y hasta 6 m de longitud, calidad
estructural MEG, clase resistente C-18, protección de la madera con
clase de penetración NP2, trabajada en taller.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

230,10
329,27
11,19
17,12
587,68
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120

Total
(Euros)

ud de Equipo de emergencia 60W 24V
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

41,16
1,24
42,40

121

m² de Tabique sencillo (15+48+15)/600 (48) (2 hidrofugado) con placas
de yeso laminado, sobre banda acústica, formado por una estructura
simple, con disposición normal "N" de los montantes; 78 mm de espesor
total.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

9,04
19,78
0,58
0,88
30,28

122

m² de Tabique sencillo (15+48+15)/600 (48) (2 normal) con placas de
yeso laminado, sobre banda acústica, formado por una estructura
simple, con disposición normal "N" de los montantes; 78 mm de espesor
total.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

9,04
14,41
0,47
0,72
24,64

123

m² de Tabique múltiple (12,5+12,5+48+12,5+12,5)/600 (48) (4 normal)
con placas de yeso laminado, sobre banda acústica, formado por una
estructura simple, con disposición normal "N" de los montantes; 98 mm
de espesor total. Incluso corte de parte superior conforme revoltón
del techo.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

10,78
22,16
0,66
1,01
34,61

124

m² de Tabique múltiple (15+15+70+15+15)/600 (70) LM - (4 normal) con
placas de yeso laminado, sobre banda acústica, formado por una
estructura simple, con disposición normal "N" de los montantes;
aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral,
espesor 65 mm, en el alma; 130 mm de espesor total.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

12,16
28,87
0,82
1,26
43,11

125

Ud de Trampilla de registro rellenable, de acero galvanizado de
600x600 mm, para entramado autoportante de placas de yeso laminado.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

4,01
55,29
1,19
1,81
62,30

126

m de Barandilla en forma recta de fachada de 100 cm de altura formada
por: bastidor compuesto de barandal superior e inferior de tubo
cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm y
montantes de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío
de 20x20x1,5 mm con una separación de 100 cm entre ellos; entrepaño
para relleno de los huecos del bastidor compuesto de barrotes
verticales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío
de 20x20x1,5 mm con una separación de 10 cm y pasamanos de tubo
cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm,
fijada mediante atornillado en hormigón.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

42,51
0,33
14,94
1,16
1,77
60,71
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127

Total
(Euros)

m de Barandilla en forma recta de fachada de 110 cm de altura formada
por: bastidor compuesto de barandal superior e inferior de tubo
cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm y
montantes de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío
de 20x20x1,5 mm con una separación de 100 cm entre ellos; entrepaño
para relleno de los huecos del bastidor compuesto de barrotes
verticales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío
de 20x20x1,5 mm con una separación de 10 cm y pasamanos de tubo
cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm,
fijada mediante atornillado en obra de fábrica.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

42,23
0,33
14,93
1,15
1,76
60,40

128

m de Pasamanos de madera de pino país para barnizar, de 65x70 mm de
sección, para escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos con
meseta intermedia, fijado mediante atornillado en obra de fábrica.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

10,11
18,77
0,58
0,88
30,34

129

m² de Hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de
ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x7 cm, recibida
con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a
granel.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

14,07
0,11
4,18
0,37
0,56
19,29

130

Ud de Puerta de vidrio laminar templado translúcido de 10 mm de
espesor, de 2700x850 mm, perfiles verticales vistos de aluminio; para
mampara modular.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

8,49
1.054,39
21,26
32,52
1.116,66

131

m² de Formación de forjado de losa mixta, canto total 7 cm, con chapa
de acero macizo de 10 mm de espesor, hormigón armado HA-30/B/16/I
fabricado en central y vertido con bomba; mallazo ME 20x20, Ø 5 mm,
acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso p/p de remates perimetrales
y de voladizos. formación de huecos y refuerzos adicionales;
fijaciones de las chapas y remates, y apuntalamiento en las zonas
donde sea necesario según datos del fabricante. Todo ello apoyado
sobre estructura metálica no incluida en este precio. Incluso fijado
del forjado a las viguetas metálicas mediante conectores de acero de 3
cm de altura.
Incluye: Replanteo. Montaje de las chapas. Apuntalamiento, si fuera
necesario. Fijación de las chapas y resolución de los apoyos.
Colocación de armaduras con separadores homologados. Vertido y
compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la superficie de
acabado. Curado del hormigón. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera
magnitud, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 6 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

17,52
147,28
3,30
5,04
173,14
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132

Total
(Euros)

m² de Acristalamiento con luna igual que la existente de 4 mm de
espesor, con tratamiento igual que el existente, fijada sobre
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y
laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora (no
acrílica), compatible con el material soporte. Incluso cortes del
vidrio y colocación de junquillos.
Incluye: Limpieza de todo tipo de materias o suciedad que pudiera
haberse depositado en el interior de los perfiles. Colocación,
calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de
estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a
acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en
cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una
de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada
una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

5,35
14,48
0,40
0,61
20,84

133

m³ de Transporte con camión de residuos inertes de madera producidos
en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos,
situado a 10 km de distancia.
Maquinaria
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

1,28
0,03
0,04
1,35

134

m³ de Transporte con camión de residuos inertes plásticos producidos
en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos,
situado a 10 km de distancia.
Maquinaria
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

1,85
0,04
0,06
1,95

135

m³ de Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos
inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, a
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia.
Maquinaria
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

1,71
0,03
0,05
1,79

136

m³ de Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de
residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición,
en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.
Maquinaria
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

16,40
0,33
0,50
17,23

137

m³ de Canon de vertido por entrega de residuos inertes plásticos
producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos.
Maquinaria
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

24,40
0,49
0,75
25,64

Fase V Palau-Castell de Betxí

Página 23

Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

138

Total
(Euros)

m³ de Canon de vertido por entrega de residuos inertes de madera
producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos.
Maquinaria
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

13,89
0,28
0,43
14,60

139

m³ de Transporte de tierras con camión a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos,
situado a una distancia máxima de 10 km.
Maquinaria
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

4,05
0,08
0,12
4,25

140

m de Remate cubierta con chapa galvanizada, espesor 1 mm, desarrollo
40 cm.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

8,91
20,19
0,58
0,89
30,57

141

m de Vierteaguas de baldosas de barro cocido manual de 2,5cm de
espesor en piezas de 12x24 cm.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

8,96
6,71
0,31
0,48
16,46

142

m de Peldañeado de escalera, mediante ladrillo cerámico hueco.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

14,92
2,51
0,35
0,53
18,31

143

m de Apertura y tapado de rozas en fábrica de mampostería con mortero
de cal hidráulica elaborado en obra, con rozadora eléctrica y carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

5,45
1,70
0,14
0,22
7,51

144

m de Red de evacuación de condensados, colocada superficialmente, de
tubo rígido de PVC, de 32 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

2,08
1,94
0,08
0,12
4,22

145

Ud de Caja general de protección, equipada con bornes de conexión,
bases unipolares previstas para colocar fusibles de intensidad máxima
40 A, esquema 2.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

26,08
152,76
3,58
5,47
187,89
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Total
(Euros)

Ud de Caja general de protección, equipada con bornes de conexión,
bases unipolares previstas para colocar fusibles de intensidad máxima
80 A, esquema 7.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

26,08
189,60
4,31
6,60
226,59

147

Ud de Caja general de protección, equipada con bornes de conexión,
bases unipolares previstas para colocar fusibles de intensidad máxima
160 A, esquema 7.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

26,08
241,07
5,34
8,17
280,66

148

Ud de Suministro e instalación de red eléctrica de distribución en
espacio interior, gama alta. Incluso: canal protector de PVC, de
100x53 mm de sección y 2 metros de largo, modelo OBO BETTERMANN
GK-K53100 o similar, color blanco puro, RAL 9010, para el alojamiento
de cables eléctricos, incluso p/p de accesorios, según UNE-EN 50085-1,
con grado de protección IP 64 según UNE 20324; tubo protector de PVC
flexible, corrugado, para canalización empotrada con tendido de cables
en su interior; cajas de empotrar; mecanismos eléctricos; y cuantos
accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

445,73
1.791,25
44,74
68,45
2.350,17

149

m de Canalización en conducto de obra de fábrica (no incluido en este
precio) de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de
doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de
63 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

0,72
2,54
0,07
0,10
3,43

150

Ud de Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar
(2P), intensidad nominal 10 A, poder de corte 6 kA, curva C, modelo
eBG-2-10C "CHINT ELECTRICS".
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

4,52
16,87
0,43
0,65
22,47

151

Ud de Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar
(2P), intensidad nominal 16 A, poder de corte 6 kA, curva C, modelo
eBG-2-16C "CHINT ELECTRICS".
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

4,52
16,87
0,43
0,65
22,47

152

Ud de Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar
(2P), intensidad nominal 25 A, poder de corte 6 kA, curva C, modelo
eBG-2-25C "CHINT ELECTRICS".
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

4,52
16,87
0,43
0,65
22,47
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Ud de Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar
(4P), intensidad nominal 32 A, poder de corte 6 kA, curva C, modelo
UB-4-32C "CHINT ELECTRICS".
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

6,34
83,80
1,80
2,76
94,70

154

Ud de Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar
(4P), intensidad nominal 63 A, poder de corte 6 kA, curva C, modelo
NB1-4-63C "CHINT ELECTRICS".
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

6,34
202,17
4,17
6,38
219,06

155

Ud de Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar
(2P), intensidad nominal 40 A, poder de corte 6 kA, curva C, modelo
eBG-2-40C "CHINT ELECTRICS".
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

4,52
40,43
0,90
1,38
47,23

156

Ud de Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, bipolar
(4P), intensidad nominal 80 A, poder de corte 6 kA, curva C, modelo
S804C-C80
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

156,85
4,70
161,55

157

Ud de Interruptor diferencial instantáneo, de 4 módulos, tetrapolar
(4P), intensidad nominal 63 A, sensibilidad 30 mA, poder de corte 6
kA, clase AC.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

6,34
288,03
5,89
9,01
309,27

158

Ud de Interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bipolar (2P),
intensidad nominal 40 A, sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 kA,
clase AC.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

4,52
53,42
1,16
1,77
60,87

159

Ud de Interruptor diferencial instantáneo, de 4 módulos, tetrapolar
(4P), intensidad nominal 40 A, sensibilidad 30 mA, poder de corte 6
kA, clase AC.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

6,34
242,34
4,97
7,61
261,26

160

Ud de Interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bipolar (2P),
intensidad nominal 25 A, sensibilidad 300 mA, poder de corte 6 kA,
clase AC.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

4,52
123,90
2,57
3,93
134,92

Fase V Palau-Castell de Betxí

Página 26

Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

161

Total
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Ud de Interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bipolar (2P),
intensidad nominal 40 A, sensibilidad 300 mA, poder de corte 6 kA,
clase AC.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

4,52
125,11
2,59
3,97
136,19

162

Ud de Interruptor diferencial selectivo, de 2 módulos, bipolar (2P),
intensidad nominal 80 A, sensibilidad 300 mA, poder de corte 10 kA,
clase AC.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

4,52
160,45
3,30
5,05
173,32

163

Ud de Interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bipolar (2P),
intensidad nominal 25 A, sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 kA,
clase AC.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

4,52
52,25
1,14
1,74
59,65

164

m de Tubería para montante de fontanería, colocada superficialmente,
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm
de diámetro exterior, PN=6 atm.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

1,35
2,02
0,07
0,10
3,54

165

Ud de Equipamiento completo para RITU, más de 20 PAU, en cuarto de
230x200x200 cm.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

139,87
414,64
11,09
16,97
582,57

166

ud de Suministro e instalación de interruptor conmutado Fontini serie
Garby o similar, sirviendo a varios puntos de luz, con cable de cobre
libre de halogenuros RZ1-K (AS) de 1,5mm2 de sección. Lámparas y
conducciones no incluidas
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

42,47
61,98
2,09
3,20
109,74

167

ud de Suministro e instalación de interruptor sencillo Fontini serie
Garby o similar, sirviendo a varios puntos de luz, con cable de cobre
libre de halogenuros RZ1-K (AS)de 1,5mm2 de sección. Lámparas y
conducciones no incluidas
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

25,48
30,99
1,13
1,73
59,33

168

m de Red enterrada de distribución de agua para abastecimiento de los
equipos de extinción de incendios, formada por tubería de acero negro
sin soldadura, de 1 1/2" DN 40 mm de diámetro, unión roscada.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

35,30
1,06
36,36
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Total
(Euros)

Ud de Suministro e instalación de boca de incendio equipada (BIE) de
25 mm (1") de superficie, compuesta de: armario de acero, acabado con
pintura color rojo y puerta semiciega de acero, acabado con pintura
color rojo; devanadera metálica giratoria abatible; manguera
semirrígida de 20 m de longitud; lanza de tres efectos y válvula de
cierre, colocada en paramento.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

174,20
5,23
179,43

170

m² de Protección pasiva contra incendios de estructura metálica con
revestimiento intumescente EI 90 (1780 micras) y aplicación de una
mano de imprimación selladora de dos componentes, a base de resinas
epoxi y fosfato de zinc, color gris.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

3,94
55,58
1,19
1,82
62,53

171

Ud de Suministro y colocación de placa de señalización de medios de
evacuación, mediante placa de aluminio fotoluminiscente, de 210x210
mm. Según normativa vigente.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

4,49
0,14
4,63

172

Ud de Suministro y colocación de placas de señalización de espacios,
mediante placa de acero , de 400x800 mm. Incluso vinilos.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

89,01
2,67
91,68

173

Ud de Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico
ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada de eficacia
21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con
boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. Totalmente
montado.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

23,84
0,71
24,55

174

Ud de Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2
kg de agente extintor.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

1,63
74,91
1,53
2,34
80,41

175

m de Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales,
formada por tubo de PVC, serie B, de 160 mm de diámetro, unión pegada
con adhesivo.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

5,15
21,14
0,53
0,80
27,62

176

m de Tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de
aguas, formada por PVC, de 160 mm de diámetro, unión pegada con
adhesivo.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

3,62
7,33
0,22
0,34
11,51
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Total
(Euros)

m de Canalón oculto situado en la zona intermedia del faldón, de
piezas preformadas de plancha de zinc de 1,60 mm de espesor y 1250 mm
de desarrollo y babero de plomo, colocado sobre cajeado de ladrillo
cerámico hueco doble, de 11,5 cm de espesor.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

21,22
49,91
1,42
2,18
74,73

178

m² de Conductos de chapa galvanizada de 0,6 mm de espesor y juntas
transversales con vaina deslizante tipo bayoneta.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

13,14
9,22
0,45
0,68
23,49

179

Ud de Codo rectangular con tapa circular de acero galvanizado, de 900
mm de diámetro en la conexión circular y 900x900 mm en la conexión
rectangular.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

3,29
132,45
2,71
4,15
142,60

180

Ud de Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco
frontal y lamas de chapa perfilada de acero galvanizado, de 1000x825
mm.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

11,13
439,51
9,01
13,79
473,44

181

m de Metros de tira LED 4.8W 24V 3000K
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

11,68
0,35
12,03

182

m de Metros de tira LED de emergencia
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

13,35
0,40
13,75

183

Ud de Puerta de paso ciega, de una hoja de 300x100x3,5 cm, de tablero
aglomerado, chapado con roble recompuesto, barnizada en taller;
precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de
madera, de roble recompuesto de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con
rechapado de madera, de roble recompuesto de 70x10 mm; con herrajes de
colgar y de cierre.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

34,00
208,73
4,85
7,43
255,01

184

m² de Lamas de acero galvanizado colocadas en posición horizontal,
subestructura compuesta por perfiles y elementos para fijación de las
lamas, de acero galvanizado, montada mediante atornillado en hormigón.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

3,15
98,85
2,04
3,12
107,16
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185

Total
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m² de Lamas de acero galvanizado colocadas en posición horizontal,
subestructura compuesta por perfiles y elementos para fijación de las
lamas, de acero galvanizado, montada mediante atornillado en hormigón.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

3,15
98,85
2,04
3,12
107,16

186

m² de Doble acristalamiento Climalit o similar, 4/6/4, con calzos y
sellado continuo.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

9,71
20,19
0,60
0,92
31,42

187

m² de Doble acristalamiento Climalit o similar, 4/6/4, con calzos y
sellado continuo.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

9,71
20,19
0,60
0,92
31,42

188

m² de Vidrio laminar de seguridad 5+5 mm, butiral de polivinilo
translúcido.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

11,81
38,97
1,02
1,55
53,35

189

m2 de Alquiler diario de andamio metálico multidireccional sistema
europeo norma HD-1000, con plataformas de trabajo en todos los niveles
de anchura igual o superior a 70 cm., ampliaplataformas de
aproximación a superficies de trabajo para salvar salientes,
barandillas tubulares de protección formadas por pasamanos, barra
intermedia y rodapié interior y exterior de 15 cm., módulos de
escaleras independientes con zancas de acero y peldañeado de acero,
husillos y durmientes en apoyos, elementos de arriostramiento y
fijación a paramentos y acodalamiento sobre los mismos interponiendo
piezas de goma o madera para impedir el contacto directo. Incluso p.p.
de memoria de montaje o proyecto en caso de ser necesario, nivelación
de bases, ayudas de albañilería y medios auxiliares. Medida la
superficie sobre la que se va a actuar en proyección vertical por
número de días estimado de duración de los trabajos.
Maquinaria
Materiales

0,06
0,03
0,09

190

m2 de Transporte y montaje de andamio tubular normalizado, tipo Layher
o equivalente, realizado con tubos de acero galvanizado, con escalera
de cubaldera, en limpieza y consolidacion de fachada hasta 55 m. de
altura, incluso traslado en ida, colocacion de escalera, marquesina
de proteccion de peatones, barandillas reglamentarias de protección,
rodapie, plataformas cada 2 m. de altura, mantenimiento,
arriostramientos, malla y demás sistemas de protección reglamentarios.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

3,68
0,95
0,03
0,09
0,14
4,89
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191

Total
(Euros)

m2 de Desmontaje y transporte de andamio tubular normalizado, tipo
Layher o equivalente, realizado con tubos de acero galvanizado, con
escalera de cubaldera, en limpieza y consolidacion de fachada hasta 55
m. de altura, incluso traslado de vuelta, escalera, marquesina de
proteccion de peatones, barandillas reglamentarias de protección,
rodapie, plataformas cada 2 m. de altura, mantenimiento,
arriostramientos, malla y demás sistemas de protección reglamentarios.
Mano de obra
Maquinaria
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

2,37
0,95
0,07
0,10
3,49

192

Ud de Mesas de trabajo individual de 180x75x75cm aprox de madera de
pino de la marca Lebrel o similar.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

480,69
14,42
495,11

193

Ud de Mesa para vestíbulo de madera de roble/fresno de dimensiones
150x50cm aprox. Marca Lebrel o similar
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

373,87
11,21
385,08

194

Ud de Mesa sala de reuniones de roble/fresno. Marca Lebrel o similar
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

1.869,33
56,08
1.925,41

195

Ud de Banco sala de espera / atención al público de 150cm aprox. de
madera de roble/fresno. Marca Lebrel o similar
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

667,62
20,03
687,65

196

Ud de Carcasa para climatización de madera con ranuras para impulsión
y expulsión de aire, de la marca Lebrel o similar. Dimensiones
especificadas en proyecto.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

267,05
8,01
275,06

197

Ud de Armario Modelo Slide & Go, marca Delka o similar. Armario de
puertas correderas y con estructura metálica recubierta en polvo de
epoxi. Puertas laminadas con cerradura incluida. Medidas L 2000 x P
540 x H 1590 cm.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

1.439,39
43,18
1.482,57

198

Ud de Soporte para CPU de aluminio lacado
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

40,06
1,20
41,26

199

Ud de Pasacables en mobiliario
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

69,43
2,08
71,51

200

Ud de Armario Modelo Slide & Go, marca Delka o similar. Armario de
puertas correderas y con estructura metálica recubierta en polvo de
epoxi. Puertas laminadas con cerradura incluida. Medidas L 1600 x P
540 x H 870 cm. Comprobar en obra la compatibilidad de uso con la
profundidad de mobiliario.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

999,65
29,99
1.029,64
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201

Total
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Ud de Armario Modelo Slide & Go, marca Delka o similar. Armario de
puertas correderas y con estructura metálica recubierta en polvo de
epoxi. Puertas laminadas con cerradura incluida. Medidas L 1600 x P
540 x H 600 cm.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

954,25
28,63
982,88

202

Ud de Armario Modelo Slide & Go, marca Delka o similar. Armario de
puertas correderas y con estructura metálica recubierta en polvo de
epoxi. Puertas laminadas con cerradura incluida. Medidas L 2000 x P
540 x H 870 cm.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

1.077,98
32,34
1.110,32

203

Ud de Buck con estructura metálica con antivuelco. Ruedas con freno y
cerradura incluidas. 3 cajones. Acabado de la estructura en color o
blanco. Medidas L 420 x P 580 x H 520 cm
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

215,42
6,46
221,88

204

Ud de Silla base de cinco patas con o sin ruedas. Medidas L63 x P60 x
H43/52 cm, marca Delka o similar.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

347,16
10,42
357,58

205

Ud de Silla modelo Slam Basic de la marca Sellex o similar, con
carcasa de madera 2d. Armazón con tubo de acero, incluso suplemento de
teñido, lacado y patas cromadas.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

170,02
5,10
175,12

206

ud de Instalación de iluminación. Incluso:
Mano de obra
Material de anclaje y tornillería
Andamios y escaleras
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

1.891,59
56,74
1.948,33

207

ud de Tubo lineal de 2m de longitud en latón para instalación
electrica con sección de diametro 20mm. Modelo Aldo Bernardi o similar
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

43,55
1,30
44,85

208

m2 de Restauración artesanal de carpintería de madera, de pino melis
mediante consolidación general comprendiendo: sustitución de elementos
deteriorados, mediante desclavado, y o despegado de pieza, posterior
rearmado, con sustitución de elementos deteriorados por otros de
madera curada o antigua, con ensambles similares a los originales,
recuperación de pequeños volúmenes perdidos con masilla especial de
madera adherida con adhesivo, tapado de fendas, grietas y agujeros con
resina epoxi-madera, lijado general, aplicación de tratamiento
antixilófagos y lasur. Incluso pequeño material y retirada de
escombros; reposición de elementos característicos como herrajes y
pomos; Incluso corte de hoja de madera para ajustar a las nuevas cotas
de forjados.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Resto de Obra
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

95,10
0,83
12,15
30,64
2,77
4,24
145,73
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209

Total
(Euros)

m² de Aislamiento acústico formado por lámina flexible de caucho y
poliolefinas, con ambas caras revestidas de fibras de poliéster, de 7
mm de espesor, colocado sobre pavimento existente y preparado para
recibir directamente el suelo cerámico o de piedra natural (no
incluido en este precio).
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

3,44
16,14
0,39
0,60
20,57

210

m² de Aislamiento intermedio en entramados autoportantes de placas
constituido por: panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm
colocado entre montantes.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

1,67
2,53
0,08
0,13
4,41

211

m² de Aislamiento de panel rígido de poliestireno extruido, según
UNE-EN 13164 de 50 mm de espesor, sobre superficie soporte existente.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

2,59
16,60
0,38
0,59
20,16

212

m2 de Desmontaje de carpintería de madera con recuperación material,
realizada mediante medios manuales, incluyendo desmontaje de cercos,
hojas y herrajes. Incluyendo retirada escombros a pie de carga y
limpieza. Sin incluir transporte ni canon de eliminación de residuos.
Estimando verdadera magnitud en su medición.
Mano de obra
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

40,55
0,81
1,24
42,60

213

m2 de Limpieza general de polvo y adheridos finos en superficies con
capa pictórica, en estado de conservación regular, mediante cepillado
manual con brochas suaves y secas, se aplicará el tratamiento por
franjas horizontales, y en lo posible comenzando desde las partes
altas a las inferiores, frotando suavemente con las brochas de pelo
suave, los detritus se retiraran a vertedero. Limpieza química con
agua caliente, limpieza de colores con citrato y gel de carbonatos.
Mano de obra
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

33,61
1,01
1,04
35,66

214

m2 de Preconsolidación del estrato pictórico en el que se incluye la
capa pictórica de la pintura mural, en paramentos, con emulsión
acrilica de Sinocryl incoloro disuelta en Wite-Spirit (10/90),
aplicado mediante pincelado en varias capas o pulverizado una vez
aplicado el consolidante se presionará con una torunda de algodón, que
siendo reversible podrá ser eliminado facilmente con disolventes
apropiados, cuando se realice la restauración definitiva, no obstante
el exceso de fijador se eliminará al momento con una guata absorbente.
Medida la superficie ejecutada en proyección considerando un grado de
dificultad alto.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

14,75
11,73
0,79
0,82
28,09
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215

Total
(Euros)

ml de Consolidación del sustrato soporte de la capa pictórica de
pintura mural, en paramentos (zona afectada por las reparaciones de
las grietas), con emulsión acrilica de Sinocryl incoloro disuelta en
Wite-Spirit (10/90), aplicado mediante inyecciones con jeringuillas
sobre las zonas de abolsados y craquelados, previamente se habran
limpiado los abolsados con inyecciones de agua y alcohol, una vez
aplicado el consolidante de presionará con una torunda de algodón,
eliminandose el exceso de fijador con una guata absorbente,
considerando un grado de dificultad alto. Simulado de pintura con
productos reversibles en reintegrado de la capa pictórica perdida, en
pequeñas lagunas de pintura mural, empleando predominantemente
pinturas de acuarelas de primera calidad tipo Old Holland o Winsord &
Newton, reforzado con adhesivo basado en soluciones de metacrilatos
tipo Paraloid B-72 copolímero acrílico de los metacrilatos de metilo y
etilo disuelto en disolvente nitrocelulósico al 3% con grado de
viscosidad 29 expresada en centipoises a 21,1ºC., con acabado de
regatino doble a criterio del restaurador, reintegrando las faltas
cromáticamente pero haciendolas distinguir de las originales mediante
un doble fino rayado apreciable a los ojos del entendido. Todos estos
trabajos se realizarán con mano especializada en conservación de
pinturas y con acreditación de la misma.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

25,81
18,15
1,32
1,36
46,64

216

ml de Reintegración volumétrica mediante estucado y resinas, y
reintegración pictórica mediante resina acrílica y pigmentos
minerales, recupertando trazos perdidos y reforzando zonas alteradas.
Considerando un 50% de la superficie.
Mano de obra
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

17,12
1,04
0,54
18,70

217

m de Suministro y colocación de chapa de acero galvanizado de remate y
protección de la impermeabilización formada en encuentro de paramento
vertical con cubierta.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

2,92
1,17
0,08
0,13
4,30

218

m3 de Vaciado de terrenos medios, realizado con medios manuales y
profundidad de 20cm, con posible aparición de restos arqueológicos a
una profundidad de 0 a 1 m y con seguimiento arqueológico a pie de
obra, incluyendo subida de tierras y acarreo a punto de inspección
arqueológica, limpieza y retirada de restos a contenedor, sin incluir
transporte.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

154,09
4,62
158,71

219

m² de Reposición de azulejos cerámicos de mosaico en escalera,
colocado sobre una superficie soporte de fábrica en paramentos
interiores, mediante mortero de cemento M-5, sin junta (separación
entre 1,5 y 3 mm).
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

15,44
17,35
0,66
1,00
34,45
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220

Total
(Euros)

m² de Alicatado con azulejo liso, 1/0/-/-, 12.5x12.5 cm, 15 €/m²,
colocado sobre una superficie soporte de placas de yeso laminado en
paramentos interiores, mediante adhesivo cementoso normal, C1 gris,
sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); cantoneras de PVC.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

10,95
16,03
0,54
0,83
28,35

221

m² de Revestimiento con tablero contrachapado fenólico de 10 mm de
espesor, con la cara vista revestida con chapa de madera de roble,
adherido al paramento vertical mediante adhesivo de caucho.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

11,37
27,24
0,77
1,18
40,56

222

Ud de Revestimiento de escalera recta de un tramo con 2 peldaños de
125 cm de ancho, mediante forrado con baldosas de barro cocido manual.
Recibido con mortero de cemento M-5 y rejuntado con mortero de juntas
cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma
tonalidad de las piezas.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

39,79
13,38
1,06
1,63
55,86

223

m² de Pintura al silicato en paramento exterior, para la realización
de la capa de acabado en revestimientos continuos bicapa; limpieza y
lijado previo del soporte de mortero tradicional, en buen estado de
conservación, mano de fondo con un preparado a base de silicato
potásico y emulsiones acrílicas y dos manos de acabado (rendimiento:
0,167 l/m² cada mano).
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

6,59
3,92
0,21
0,32
11,04

224

m² de Pintura al silicato, con textura lisa, color a elegir imitando
el estado original, acabado mate, sobre paramentos verticales
interiores, mano de fondo de imprimación no orgánica, a base de
soluciones de silicato potásico y dos manos de acabado (rendimiento:
0,2 l/m² cada mano).
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

5,49
6,09
0,23
0,35
12,16

225

m² de Pintura al silicato, con textura lisa, color a elegir imitando
el estado original, acabado mate, sobre paramentos verticales
interiores, mano de fondo de imprimación no orgánica, a base de
soluciones de silicato potásico y dos manos de acabado (rendimiento:
0,2 l/m² cada mano).
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

5,49
6,09
0,23
0,35
12,16
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226

Total
(Euros)

m² de Pintura al silicato, con textura lisa, color blanco, acabado
mate, sobre paramentos horizontales interiores, mano de fondo de
imprimación no orgánica, a base de soluciones de silicato potásico y
dos manos de acabado (rendimiento: 0,2 l/m² cada mano).
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

5,45
5,67
0,22
0,34
11,68

227

m² de Formación de capa de barniz al agua, para interiores, incoloro,
acabado brillante, sobre superficie de elemento estructural de madera,
mediante aplicación de una mano de fondo con barniz inodoro al agua, a
base de resinas acrílicas, (rendimiento: 0,2 l/m²), como fijador de
superficie y dos manos de acabado con barniz inodoro al agua a poro
cerrado, a base de resinas de poliuretano alifático de un solo
componente, (rendimiento: 0,091 l/m² cada mano).
Incluye: Aplicación de la mano de fondo. Aplicación sucesiva, con
intervalos de secado, de las manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

7,42
3,69
0,22
0,34
11,67

228

m² de Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento
vertical exterior, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento
M-5, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material y
en los frentes de forjado.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

10,77
1,68
0,25
0,38
13,08

229

m² de Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena vista, sobre
paramento horizontal, a más de 3 m de altura, previa colocación de
malla antiálcalis en cambios de material, y acabado de enlucido de
yeso de aplicación en capa fina C6, sin guardavivos. 30% de
superficie.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

10,16
1,32
0,23
0,35
12,06

230

m² de Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena vista, sobre
paramento vertical, de hasta 3 m de altura, previa colocación de malla
antiálcalis en cambios de material, y acabado de enlucido de yeso de
aplicación en capa fina C6, sin guardavivos.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

7,08
1,18
0,17
0,25
8,68
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231

Total
(Euros)

m² de Reparación de grietas en paramento vertical exterior de muro de
tapia de mampostería, mediante picado del revestimiento con medios
manuales, aplicación de mortero de cal hidráulica M-5 a buena vista
con acabado superficial rugoso, reforzado con malla de fibra de vidrio
tejida, con impregnación de PVC, de 10x10 mm de luz, antiálcalis, de
115 a 125 g/m² y 500 µ de espesor. Incluso p/p de limpieza previa de
la superficie a reparar, repasos, curado, limpieza final, retirada,
acopio y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Limpieza previa de la superficie a reparar. Picado manual.
Aplicación de mortero. Colocación de la malla. Acabado superficial.
Curado. Limpieza final. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
Se ha considerado un porcentaje de superficie de cada paramento
afectado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

22,12
10,84
0,66
1,01
34,63

232

Ud de Anclaje sobre bóveda, mediante varilla de fibra de vidrio, de
longitud aproximada 0.50 m y diámetro 6 mm introducida en pequeño
taladro, practicado sobre el soporte con brocas de rotación con
coronas de widia o tungsteno, y fijada mediante un adhesivo,
comprendiendo: taladro sobre el soporte, de diámetro sensiblemente
mayor al de la varilla, soplado del taladro para eliminar detritus,
impregnado de la varilla con resina epoxy de dos componentes de
dosificación 100/37 tipo araldit BY 154-H Y 2995 o similar, e
introducción en el taladro, dejando fraguar, incluso cortes, retaceos,
madios de elevación y seguridad, retirada de elementos sueltos y
limpieza del lugar de trabajo.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

108,02
3,24
111,26

233

m2 de Revoco sobre paramento vertical, ejecutado con mortero de cal,
confeccionado manualmente y aplicado en una capa de espesor medio de
2.0 cm., según NTE-RPR y descontando huecos mayores de 1.00 m2
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

11,21
3,25
0,43
0,45
15,34

234

m2 de Enfoscado sobre paramentos previamente preparados, mediante
morteros de cal hidráulica especializados en restauración, de
granulometria controlada, tipo ARECAL, aplicado en una capa de espesor
medio de 2 cm, realizado por oficiales de 1ª y peones, especializados
en obras de restauración y rehabilitación de bienes patrimoniales.
Incluso fijación de armado mediante malla de fibra de vidrio de trama
10x10 mm., con apresto resistente a la acción de los álcalis con las
siguientes caracteristicas: peso de 108 gr/m2, grueso de fibra de 0.47
mm., resistencia a la tracción urdimbre de 110 kg, resistencia a la
tracción trama de 167 kg , alarganiento de rotura de 3.80%, tomada
entre dos capas de revestimiento, según NTE-RPP.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

11,45
12,49
0,48
0,73
25,15
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235

Total
(Euros)

m2 de Picado de paramentos para aplicación posterior de revestido
soporte del estuco o revoco hasta la completa eliminación de antiguos
recubrimientos mixto en capas de cal, yeso y cemento con sucesivas
capas de pintura, con un espesor medio aproximado mayor de 3 cm. y
picado de las juntas eliminando completamente los yesos y concreciones
hasta 1-2 cm. de profundidad, ejecutado por procedimientos manuales
mediante piquetas y alcotanas, incluso retirada y carga de escombros
sobre contenedor o camión para posterior transporte a vertedero.
Mano de obra
3 % Costes indirectos

7,50
0,23
7,73

236

m² de Preparación y protección de elementos de madera mediante la
aplicación de revestimiento intumescente, en emulsión acuosa
monocomponente, transparente, hasta conseguir una resistencia al fuego
de 90 minutos, con un espesor mínimo de 4000 micras, aplicado en 4
manos. Incluso p/p de limpieza superficial y aplicación de una mano de
imprimación selladora de dos componentes, a base de resinas epoxi
transparente, con un rendimiento no menor de 0,125 l/m² (para un
espesor mínimo de película seca de 50 micras).
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación
de una mano de imprimación. Aplicación de las manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie resultante del desarrollo
de los perfiles que componen la estructura, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, resultante del
desarrollo de los perfiles metálicos que componen la estructura.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

8,39
6,12
0,29
0,44
15,24

237

m2 de Solado de baldosa hidraúlica de nueva aporatación según diseño
aprobado por Dirección Facultativa, de manufactura manual, recibida
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N, rejuntado con lechada de
cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, medida la superficie
realmente ejecutada. Considerando un 90% de la superficie
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

14,91
60,93
1,52
2,32
79,68

238

m2 de Solado hidraúlico de nueva aporatación, de manufactura manual,
recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N, rejuntado con
lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, medida la
superficie realmente ejecutada. Considerando un 90% de la superficie
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

14,91
60,93
1,52
2,32
79,68

239

m2 de Vitrificado de pavimento hidraúlico in situ, incluso limpieza.
Mano de obra
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

11,94
0,36
0,37
12,67

240

m2 de Vitrificado de pavimento hidraúlico in situ, incluso limpieza.
Mano de obra
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

11,94
0,36
0,37
12,67
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241

Total
(Euros)

m2 de Limpieza de pavimento hidraúlico recuperado con medios manuales.
Los restos de polvo se eleminarán empleando esponjas naturales,
aplicándose en repetidas ocasiones dejando la superficie exentas de
polvo y sales solubles cristalizadas en forma de eflorescencia. Donde
la aplicación del agua desmineralizada sea de escasa efectividad se
recurrirá a la utilización de jabones neutros y en casos de encontrar
cerámicas donde la suciedad grasa este fuertemente adherida, se
procederá a utilizar una disolución acuosa al 5% de ácido nítrico con
la posterior neutralización y eliminación de restos con agua
desmineralizada. Considerando el 10% de la superficie
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

18,55
1,94
0,41
0,63
21,53

242

m2 de Limpieza de pavimento hidraúlico recuperado con medios manuales.
Los restos de polvo se eleminarán empleando esponjas naturales,
aplicándose en repetidas ocasiones dejando la superficie exentas de
polvo y sales solubles cristalizadas en forma de eflorescencia. Donde
la aplicación del agua desmineralizada sea de escasa efectividad se
recurrirá a la utilización de jabones neutros y en casos de encontrar
cerámicas donde la suciedad grasa este fuertemente adherida, se
procederá a utilizar una disolución acuosa al 5% de ácido nítrico con
la posterior neutralización y eliminación de restos con agua
desmineralizada. Considerando el 10% de la superficie
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

18,55
1,94
0,41
0,63
21,53

243

m2 de Estuco de cal compuesto por una primera capa de mortero de cal
para estuco, con polvo de mármol sacaroideo, fino y tamizado,
dosificación 3:2, con maestreado de la misma, segunda y tercera capas
muy finas para tratamiento, bruñido con llana en caliente, aplicación
de talco y bruñido, y acabado con cera virgen y muñequilla, s/muestra
a aceptar por la dirección facultativa, con andamios necesarios para
su ejecución, ejecutado en paños completos s/indicaciones de la D.F.,
s/memoria y planos.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

43,46
1,19
1,34
1,38
47,37

244

m² de Suelo técnico registrable, formado por paneles encapsulados de
600x600 mm, con núcleo de tablero aglomerado de madera de alta
densidad, 650 kg/m³, y 30 mm de espesor, con chapa de acero en la cara
inferior y en la superior, remachado perimetralmente y acabado
superior desnudo, para recibir el pavimento, no incluido en este
precio, con canteado perimetral de PVC de 18 mm, protegiendo el canto
vivo del pavimento; apoyados sobre pedestales regulables para alturas
de hasta 150 mm, de acero zincado con cabeza con junta antivibratoria,
fijados al soporte con pegamento; clasificación 4/2/A/2, según UNE-EN
12825 y Euroclase Bfl S1 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

9,46
38,05
0,95
1,45
49,91
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Total
(Euros)

m² de Suelo técnico registrable, formado por paneles encapsulados de
600x600 mm, con núcleo de tablero aglomerado de madera de alta
densidad, 650 kg/m³, y 30 mm de espesor, con chapa de acero en la cara
inferior y en la superior, remachado perimetralmente y acabado
superior desnudo, para recibir el pavimento, no incluido en este
precio, con canteado perimetral de PVC de 18 mm, protegiendo el canto
vivo del pavimento; apoyados sobre pedestales regulables para alturas
de hasta 150 mm, de acero zincado con cabeza con junta antivibratoria,
fijados al soporte con pegamento; clasificación 4/2/A/2, según UNE-EN
12825 y Euroclase Bfl S1 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

9,46
38,05
0,95
1,45
49,91

246

m² de Rampa para suelo técnico, realizada con paneles con núcleo de
aglomerado de madera de alta densidad, mayor o igual de 650 kg/m³, con
revestimiento exterior de seguridad, antideslizante, resistencia al
deslizamiento Rd>45 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 3 según
CTE, apoyados sobre pedestales con cuña de acero.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

7,35
142,03
2,99
4,57
156,94

247

m de Tabica para suelo técnico, realizada con paneles con núcleo de
aglomerado de madera de alta densidad, mayor o igual de 650 kg/m³,
incluso revestimiento.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

3,76
54,99
1,18
1,80
61,73

248

m de Tabica para suelo técnico, realizada con paneles con núcleo de
aglomerado de madera de alta densidad, mayor o igual de 650 kg/m³,
incluso revestimiento.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

3,67
54,99
1,17
1,79
61,62

249

Ud de Cajeado de panel de suelo técnico, para la posterior colocación
de tapas de registro de instalaciones o de rejillas de ventilación (no
incluidas en este precio).
Mano de obra
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

22,09
0,44
0,68
23,21

250

Ud de Cajeado de panel de suelo técnico, para la posterior colocación
de tapas de registro de instalaciones o de rejillas de ventilación (no
incluidas en este precio).
Mano de obra
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

22,09
0,44
0,68
23,21

251

m² de Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, 2/0/-/-, de
30x30 cm, 8 €/m², Según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Recibidas con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor y rejuntadas
con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre
1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

7,51
10,68
0,36
0,56
19,11
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

252

Total
(Euros)

m² de Suministro y colocación de mamperlan de 20cm de ancho formado
por tablas de madera maciza de roble, de 18 mm de espesor, barnizadas
en fábrica con dos manos de barniz de secado ultravioleta y dos manos
de terminación de barniz de poliuretano a base de isocianato,
colocadas sobre perfiles en L de acero y ensambladas entre sí mediante
clips especiales. Incluso p/p de juntas, molduras cubrejuntas, clips y
accesorios de montaje para la tarima.
Incluye: Colocación de las tablas. Unión de las tablas mediante clips.
Bisagras en zonas registrables.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición
por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado
un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

11,23
47,82
1,18
1,81
62,04

253

m² de Suministro y colocación de mamperlan de 20cm de ancho formado
por tablas de madera maciza de roble, de 18 mm de espesor, barnizadas
en fábrica con dos manos de barniz de secado ultravioleta y dos manos
de terminación de barniz de poliuretano a base de isocianato,
colocadas sobre perfiles en L de acero y ensambladas entre sí mediante
clips especiales. Incluso tapas registrables donde corresponda según
planos e indicaciones de la Dirección Facultativa, p/p de juntas,
molduras cubrejuntas, clips y accesorios de montaje para la tarima.
Incluye: Colocación de las tablas. Unión de las tablas mediante clips.
Bisagras en zonas registrables.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición
por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado
un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

11,19
47,82
1,18
1,81
62,00

254

m² de Pavimento continuo de mortero de cal de 5 cm de espesor, con
acabado fratasado mecánico.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

9,16
2,97
8,51
0,41
0,63
21,68

255

m² de Pavimento continuo de mortero de cal de 5 cm de espesor, con
acabado fratasado mecánico.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

9,23
2,97
8,51
0,41
0,63
21,75
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

256

Total
(Euros)

m² de Suministro y colocación de pavimento de baldosas de piedra de
Ulldecona de 2 cm de espesor, acabado abujardado manual; recibidas con
adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y
tiempo abierto ampliado. Incluso formación de juntas perimetrales
continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes,
pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de
partición y juntas estructurales o de dilatación existentes en el
soporte; rejuntado con mortero de rejuntado especial para
revestimientos de piedra natural y limpieza.
Incluye: Limpieza, nivelación y preparación de la superficie soporte.
Replanteo de niveles. Replanteo de la disposición de las baldosas y
juntas de movimiento. Extendido de la capa de adhesivo cementoso.
Peinado de la superficie. Colocación de las baldosas a punta de
paleta. Comprobación de la planeidad. Relleno de las juntas de
dilatación. Relleno de juntas de separación entre baldosas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según
documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición
por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado
un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

11,52
74,52
1,72
2,63
90,39

257

m² de Suministro y colocación de pavimento de baldosas de piedra de
Ulldecona de 2 cm de espesor, acabado abujardado manual; recibidas con
adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y
tiempo abierto ampliado. Incluso formación de juntas perimetrales
continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes,
pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de
partición y juntas estructurales o de dilatación existentes en el
soporte; rejuntado con mortero de rejuntado especial para
revestimientos de piedra natural y limpieza.
Incluye: Limpieza, nivelación y preparación de la superficie soporte.
Replanteo de niveles. Replanteo de la disposición de las baldosas y
juntas de movimiento. Extendido de la capa de adhesivo cementoso.
Peinado de la superficie. Colocación de las baldosas a punta de
paleta. Comprobación de la planeidad. Relleno de las juntas de
dilatación. Relleno de juntas de separación entre baldosas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según
documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición
por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado
un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

11,29
74,52
1,72
2,63
90,16

258

m² de Solado de baldosas de mármol Blanco Macael, para interiores,
60x30x2 cm, acabado a pulir en obra, recibidas con mortero de cemento
M-5 y rejuntadas con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta
mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

12,14
38,90
1,02
1,56
53,62

259

m² de Pulido y abrillantado en obra de pavimento de mármol.
Mano de obra
Maquinaria
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

7,70
1,29
0,18
0,28
9,45
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

260

Total
(Euros)

m² de Limpieza y preparación de superficie de madera, con capas de
pintura en buen estado, mediante lavado de la superficie con agua y
detergente para eliminar la grasa y lijado hasta eliminar la capa
brillante, con objeto de obtener una buena adherencia, quedando la
superficie lista para recibir la nueva pintura (no incluida en este
precio).
Incluye: Limpieza de la superficie soporte.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

1,36
0,20
0,03
0,05
1,64

261

m² de Preparación de superficie de madera, con capas de pintura en mal
estado, mediante la aplicación de 0,2 l/m² de decapante, para proceder
posteriormente a su repintado (no incluido en este precio).
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

7,41
1,64
0,18
0,28
9,51

262

m de Cable de red Ethernet rigido RJ45 Cat6. Incluso puntos de
conexión y elementos auxiliares necesarios.
Sin descomposición
Por redondeo
3 % Costes indirectos

0,29
-0,01
0,01
0,29

263

m de Cable de teléfono 4 hilos Cat6. Incluso puntos de conexión y
elementos auxiliares necesarios.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

0,29
0,01
0,30

264

ud de Transformador 60W 24V
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

19,69
0,59
20,28

265

Ud de Ensayo sobre una muestra de hormigón con D.O.R. con
determinación de: consistencia del hormigón fresco mediante el método
de asentamiento del cono de Abrams y resistencia característica a
compresión del hormigón endurecido mediante control estadístico con
fabricación de dos probetas, curado, refrentado y rotura a compresión.
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

30,01
0,60
0,92
31,53

266

Ud de Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una
cubierta plana de hasta 100 m² de superficie mediante inundación.
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

252,59
5,05
7,73
265,37
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Cuadro de mano de obra
Importe
Nº

Designación
Precio
(Euros)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Especialista en restauracion con formación
academica universitaria.
Ayudante de restaurador.
Ayudante carpintero
Especialista restaurador pintura
Oficial 1ª instalador de
telecomunicaciones.
Oficial 1ª electricista.
Oficial 1ª fontanero.
Oficial 1ª carpintero.
Oficial 1ª montador.
Oficial 1ª construcción.
Oficial 1ª montador de conductos de chapa
metálica.
Oficial 1ª cerrajero.
Oficial 1ª solador.
Oficial 1ª alicatador.
Oficial 1ª pintor.
Oficial 1ª yesero.
Ayudante solador.
Oficial 1ª pulidor de pavimentos.
Ayudante instalador de pavimentos de
madera.
Oficial 1ª pintor.
Oficial 1ª estructurista.
Ayudante pintor.
Ayudante construcción.
Oficial 1ª montador de estructura de
madera.
Ayudante electricista.
Oficial 1ª montador de aislamientos.
Oficial 1ª cristalero.
Ayudante fontanero.
Ayudante solador.
Ayudante alicatador.
Ayudante aplicador de láminas
impermeabilizantes.
Ayudante yesero.
Ayudante pulidor de pavimentos.
Ayudante construcción.
Ayudante pintor.
Ayudante montador.
Ayudante montador de falsos techos.
Ayudante montador de conductos de chapa
metálica.
Ayudante estructurista.
Ayudante montador de estructura metálica.
Ayudante montador de estructura de madera.
Ayudante montador de prefabricados
interiores.
Ayudante montador de aislamientos.
Ayudante electricista.
Ayudante cristalero.
Peón especializado construcción.
Peón ordinario construcción.

Cantidad
(Horas)

20,850
19,910
16,010
20,850

232,314 h
40,433 h
122,549 h
4,258 h.

4.843,75
805,02
1.962,01
88,78

17,820
18,530
18,530
19,290
18,530
17,880

4,213 h
35,450 h
7,491 h
381,125 h
43,005 h
948,259 h

75,08
656,89
138,81
7.351,90
796,88
16.954,87

17,820
17,520
17,880
17,880
17,880
17,880
15,140
17,880

1,916 h
37,903 h
36,868 h
1,566 h
484,807 h
25,516 h
3,616 h
17,572 h

34,14
664,06
659,20
28,00
8.668,35
456,23
54,75
314,19

16,130
17,240
17,880
15,140
15,140

101,377 h
221,834 h
64,400 h
354,748 h
96,742 h

1.635,21
3.824,42
1.151,47
5.370,88
1.464,67

18,530
16,130
17,880
14,610
16,130
16,130
16,130

397,689 h
23,241 h
3,802 h
39,469 h
6,844 h
13,449 h
26,626 h

7.369,18
374,88
67,98
576,64
110,39
216,93
429,48

16,130
16,130
16,130
16,130
16,130
16,130
16,130

94,722 h
14,948 h
2,484 h
11,006 h
404,485 h
41,611 h
0,236 h

1.527,87
241,11
40,07
177,53
6.524,34
671,19
3,81

16,130
16,940
16,130
16,130

1,916 h
64,417 h
86,747 h
370,918 h

30,91
1.091,22
1.399,23
5.982,91

16,130
16,130
16,100
12,520
14,740
14,010

10,381 h
3,802 h
1,887 h
77,372 h
471,894 h
1.489,994 h

167,45
61,33
30,38
968,70
6.955,72
20.874,82

Importe total:
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Total
(Euros)

113.893,63
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Cuadro de maquinaria
Importe
Nº

Designación
Precio
(Euros)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

12
13
14
15
16

17

18

19
20
21
22

23

24

Compre.está.eléctrico m.p. 5 m3/min.
Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV
Taladro eléctrico
Rodillo giratorio de hilos
Estructura tubular metálica, i/complementos
Camión de 12 tm., de 12 m3 de capacidad, con
grúa.
Camión basculante de 12 t de carga, de 162
kW.
Camión de transporte de 10 t con una
capacidad de 8 m³ y 2 ejes.
Canon de vertido por entrega de mezcla sin
clasificar de residuos inertes producidos en
obras de construcción y/o demolición, en
botadero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
Canon de vertido por entrega de residuos
inertes de madera producidos en obras de
construcción y/o demolición, en botadero
específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa
a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.
Canon de vertido por entrega de residuos
inertes plásticos producidos en obras de
construcción y/o demolición, en botadero
específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa
a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.
Martillo neumático.
Compresor portátil diesel media presión 10
m³/min.
Fratasadora mecánica de hormigón.
Mezclador continuo con silo, para mortero
industrial en seco, suministrado a granel.
Grúa autopropulsada de brazo telescópico con
una capacidad de elevación de 30 t y 27 m de
altura máxima de trabajo.
Alquiler diario de cesta elevadora de brazo
articulado de 16 m de altura máxima de
trabajo, incluso mantenimiento y seguro de
responsabilidad civil.
Alquiler diario de plataforma elevadora de
tijera de 15 m de altura máxima de trabajo,
incluso mantenimiento y seguro de
responsabilidad civil.
Equipo de inyección de fungicida en elementos
de madera, con boquilla de inyección.
Equipo de oxicorte, con acetileno como
combustible y oxígeno como comburente.
Equipo y elementos auxiliares para soldadura
eléctrica.
Pulidora para pavimentos pétreos o de
terrazo, compuesta por platos giratorios a
los que se acoplan una serie de muelas
abrasivas, refrigeradas con agua.
Abrillantadora para el cristalizado o el
abrillantado de pavimentos pétreos o de
terrazo, compuesta por plato de lana de acero
o esponja sintética.
Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2
kW de potencia.
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2,622
2,017
1,329
2,586
0,055

Cantidad
3,600 h.
15,774 h
15,774 h
5,414 h.
27.832,500 m2

Total
(Euros)
9,44
31,82
20,96
14,00
1.530,79

31,824

18,826 h

599,12

36,830

0,715 h

26,33

22,809

5,135 h

117,12

14,114

69,720 m³

984,03

11,957

8,134 m³

97,26

20,996
3,665

3,486 m³
5,775 h

73,19
21,17

6,345
4,617

2,900 h
13,966 h

18,40
64,48

1,586

0,186 h

0,29

61,414

27,504 h

1.689,13

110,574

1,146 Ud

126,72

110,536

11,460 Ud

1.266,74

2,334

110,133 h

257,05

6,711

10,200 h

68,45

2,842

70,085 h

199,18

3,767

12,282 h

46,27

1,900

6,670 h

12,67

2,751

43,911 h

120,80
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Cuadro de maquinaria
Importe
Nº

Designación
Precio
(Euros)

25

Alquiler diario de torre de trabajo móvil,
con plataforma de trabajo 3x2 m² de
superficie, situada a una altura de 6 m,
formada por estructura tubular de acero
galvanizado en caliente de 48,3 mm de
diámetro y 3,2 mm de espesor, fabricada
cumpliendo las exigencias de calidad
recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001 y según
UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811, preparada para
soportar una carga de 2,0 kN/m² uniformemente
distribuida sobre la plataforma y una carga
puntual de 1,5 kN; clase 3 según UNE-EN 1004.

8,001

Cantidad

137,539 Ud
Importe total:
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Total
(Euros)

1.100,45
8.495,86
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Cuadro de materiales
Importe
Nº

Designación
Precio
(Euros)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

29
30
31

32
33

34
35
36
37
38
39
40

41

42
43

Ayudante pintura.
Agua.
Armado c/malla fi-v 10x10
Agua desionizada
Agente consolidante monocomponenete a base
se éster de sílice, tipo TEGOVAKON V.
Disolvente alifático/WS
Peón especializado construcción.
Acero pucelado para forja
Material electrico auxiliar
Interruptor rotativo conmutado Fontini
serie Garby o similar
Pequeño material
Peón especialista en rehabilitación.
Mortero tradicioneal de cal aérea elaborado
en obra.
Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos
Agua
CAL VIVA
Materiales bruñido estuco
POLVO DE MARMOL BLANCO
Pavimento baldosa hidráulica
Resina epoxi líquida madera
Cola sintética en envase de 25kg
Xylamón T. Especial env. 5 l. incoloro
Disolvente sintético aguarrás mi
Gel decapante eliminación pinturas
Madera pino tea melis para talla
Agua.
Agua desionizada
Cemento portland con adición puzolánica
II-Z/35-A, según norma UNE 80.301,
envasado.
Mezcla colorante-cemento para
revestimientos.
Cal apagada suministrada en sacos de 12 Kg.
Arena de rio, de granulometria 0/3, a pie
de obra, considerando transporte con camión
de 25 t., a una distancia media de 10 km.
Pequeño material y accesorios
Pintura a base de silicatos, para útilizar
sobre fondos minerales, negro concentrado,
en envases de 5 l.
Material complementario
Pequeño material
Ladrillo cerámico hueco sencillo, para
revestir, 24x11,5x2 cm, según UNE-EN 771-1.
Ladrillo cerámico hueco doble, para
revestir, 24x11,5x7 cm, según UNE-EN 771-1.
Ladrillo cerámico hueco doble, para
revestir, 24x11,5x9 cm, según UNE-EN 771-1.
Rasilla cerámica 24x12cm
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B
500 S, elaborado en taller industrial,
diámetros varios.
Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en
perfiles laminados en caliente, piezas
simples, para aplicaciones estructurales.
Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080.
Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080.
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Cantidad
Empleada

Total
(Euros)

15,403
0,596
3,851
0,110

5,500 h
3,418 m3
375,984 m2
295,288 l

84,72
2,04
1.447,91
32,48

25,672
5,593
11,571
1,311
18,337

6,500 l
23,600 l
41,016 h
130,900 kg
3,250 ud

166,87
131,99
474,60
171,61
59,60

26,406
0,736
14,807

13,000 ud
5,155 ud
136,722 h

343,28
3,79
2.024,44

170,294
89,999
0,312
128,352
0,413
15,944
57,762
16,889
0,981
13,074
3,124
8,659
1.072,372
0,990
0,183

3,603 m³
0,112 t.
1,520 M3
0,760 TM
151,396 PP
1,317 M3
117,716 m2
16,784 kg
31,549 kg
13,881 l
12,614 l.
9,014 l.
0,252 m3
8,627 m3
115,983 l

613,57
10,08
0,47
97,55
62,53
21,00
6.799,51
283,46
30,95
181,48
39,41
78,05
270,24
8,54
21,22

61,714

4,471 t

275,92

0,330
90,861

307,620 kg
9,044 t

101,51
821,75

7,161
0,183

30,885 t
47,063 ud

221,17
8,61

9,169
0,275
0,257

6,500 l
2.842,750 ud
29,750 ud

59,60
781,76
7,65

0,091

2.438,800 Ud

221,93

0,108

219,555 Ud

23,71

0,118
0,182

583,440 Ud
1.040,000 Ud

68,85
189,28

0,828

83,250 kg

68,93

0,908

4.140,168 kg

3.759,27

1,377

18,656 m²

25,69

2,643

30,525 m²

80,68
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44
45

46
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48

49

50

51
52
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54

55

56
57

58

Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080.
Conector en "L", de acero galvanizado, de 3
cm de altura, para fijar a estructura de
acero.
Encofrado perdido de módulos de
polipropileno reciclado, de 66,6x33,3x10
cm, para soleras y forjados sanitarios
ventilados.
Madera aserrada de pino silvestre (Pinus
sylvestris) con acabado cepillado, para
viga de 10x10 a 15x30 cm de sección y hasta
6 m de longitud, para aplicaciones
estructurales, calidad estructural MEG
según UNE 56544, clase resistente C-18
según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912 y protección
frente a agentes bióticos que se
corresponde con la clase de penetración NP2
(3 mm en las caras laterales de la albura)
según UNE-EN 351-1, trabajada en taller.
Cabio de madera aserrada de pino silvestre
(Pinus sylvestris), acabado cepillado, de
4x4 cm de sección y hasta 5 m de longitud,
para aplicaciones estructurales; calidad
estructural ME-1 según UNE 56544, clase
resistente C-27 según UNE-EN 338 y UNE-EN
1912, protección frente a agentes bióticos
que se corresponde con la clase de
penetración NP2 (3 mm en las caras
laterales de la albura) según UNE-EN 351-1,
trabajado en taller.
Madera laminada encolada homogénea, de 33 ó
45 mm de espesor de las láminas, para viga
de sección constante, de 20x100 cm de
sección y hasta 15 m de longitud, para
aplicaciones estructurales, clase
resistente GL-24h según UNE-EN 390 y UNE-EN
1194, y protección frente a agentes
bióticos que se corresponde con la clase de
penetración NP1 y NP2 (3 mm en las caras
laterales de la albura) según UNE-EN 351-1,
trabajada en taller.
Montaje de forjado con perfil de chapa de
acero macizo de 10 mm de espesor. Incluso
preparación, corte, soldaduras necesarias
para la fijación de las chapas.
Agua.
Cemento blanco BL-22,5 X, para
pavimentación, en sacos, según UNE 80305.
Cimbra de madera de pino, dimensionada para
soportar una carga máxima de trabajo de 200
kg/m², para formación de arco estructural
carpanel.
Cimbra de madera de pino, dimensionada para
soportar una carga máxima de trabajo de 200
kg/m², para formación de arco estructural
de medio punto.
Tablero estructural de madera para uso en
ambiente seco, de 2400x600 mm y 38 mm de
espesor, machihembrado en dos de sus
cantos, según UNE-EN 312.
Tablero aglomerado hidrófugo, de 19 mm de
espesor.
Sistema de encofrado a dos caras, para
muros, formado por tableros de madera
hidrofugada aglomerada de 22 mm, hasta 3 m
de altura, incluso p/p de elementos para
paso de instalaciones.
Mortero de cal natural, permeable al vapor
de agua, con reducido contenido en sales
solubles, Euroclase A1 de reacción al
fuego, aplicab
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Cantidad
Empleada

Total
(Euros)

3,345

44,390 m²

148,48

0,850

548,230 Ud

466,00

6,236

29,138 m²

181,70

329,266

6,058 m³

1.994,69

2,312

62,560 m

144,64

824,874

4,662 m³

3.845,56

133,672
1,375

54,823 m²
2,399 m³

7.328,30
3,30

0,098

16,223 kg

1,59

62,347

0,246 m²

15,34

46,760

0,196 m²

9,16

41,252

69,615 m²

2.871,76

4,814

195,250 m²

939,93

18,796

1,989 m²

37,39

0,381

46,875 kg

17,86
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59
60
61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71
72
73
74
75
76

77

78

Lechada de cemento blanco BL 22,5 X.
Adhesivo cementoso normal, C1 según UNE-EN
12004, color gris.
Mortero de juntas cementoso, CG1, para
junta abierta entre 3 y 15 mm, según UNE-EN
13888.
Mortero de juntas cementoso, CG1, para
junta mínima entre 1,5 y 3 mm, según UNE-EN
13888.
Mortero de juntas cementoso con resistencia
elevada a la abrasión y absorción de agua
reducida, CG2, para junta abierta entre 3 y
15 mm, según UNE-EN 13888.
Adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con
deslizamiento reducido y tiempo abierto
ampliado, compuesto de cemento, áridos
seleccionados, aditivos especiales y
resinas, para la colocación en capa fina de
pavimentos de piedra natural.
Mortero de rejuntado para revestimientos,
interiores o exteriores, de piedra natural,
pulida o para pulir, compuesto de cemento,
áridos a base de polvo de mármol, pigmentos
resistentes a los álcalis y aditivos
especiales.
Adhesivo cementoso mejorado, C2 E, con
tiempo abierto ampliado, según UNE-EN
12004, para la fijación de geomembranas,
compuesto por cementos especiales, áridos
seleccionados y resinas sintéticas.
Mortero industrial para albañilería, de
cemento, color gris, categoría M-5
(resistencia a compresión 5 N/mm²),
suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.
Mortero industrial para albañilería, de
cemento, color gris, categoría M-5
(resistencia a compresión 5 N/mm²),
suministrado a granel, según UNE-EN 998-2.
Mortero industrial para albañilería, de
cemento, color gris, con aditivo hidrófugo,
categoría M-5 (resistencia a compresión 5
N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN
998-2.
Mortero industrial para albañilería, de
cemento, color gris, con aditivo hidrófugo,
categoría M-10 (resistencia a compresión 10
N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN
998-2.
Base de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N tipo M-5, confeccio
Mortero de cal hidráulica reforzado con
fibras
Cemento rápido CNR4 según UNE 80309, en
sacos.
Pasta de yeso para aplicación en capa fina
C6, según UNE-EN 13279-1.
Pasta de yeso de construcción B1, según
UNE-EN 13279-1.
Anclaje compuesto por varilla roscada de
acero galvanizado calidad 5.8, según UNE-EN
ISO 898-1 de 16 mm de diámetro, y 300 mm de
longitud, tuerca y arandela, para
fijaciones sobre estructuras de hormigón.
Mortero fluido de fraguado rápido, de dos
componentes a base de resina epoxi, con
endurecedor amínico, sin retracción, para
anclajes y rellenos, según UNE-EN 1504-6.
Cuatro capas de pulverizado del fondo de
ester de sílice, de la

Fase V Palau-Castell de Betxí

Cantidad
Empleada

Total
(Euros)

143,947

0,021 m³

3,02

0,281

12,057 kg

3,39

0,642

37,499 kg

24,07

0,642

4,325 kg

2,78

0,908

0,649 kg

0,59

0,914

83,328 kg

76,16

1,405

1,562 kg

2,19

0,627

32,446 kg

20,34

29,510

7,966 t

235,08

27,047

0,043 t

1,16

33,236

0,262 t

8,71

34,887

0,119 t

4,15

92,218

1,387 m³

127,91

155,867

12,382 m³

1.929,95

0,063

696,800 kg

43,90

81,216

0,275 m³

22,33

72,331

1,654 m³

119,64

3,832

50,000 Ud

191,60

5,850

4,150 kg

24,28

0,642

368,357 kg

236,49
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80

81
82
83
84
85
86

87

88

89

90
91
92

93
94
95
96
97
98
99

Malla de fibra de vidrio tejida, con
impregnación de PVC, de 10x10 mm de luz,
antiálcalis, de 115 a 125 g/m² y 500 µ de
espesor, para armar enfoscados y morteros.
Malla de fibra de vidrio tejida, con
impregnación de PVC, de 10x10 mm de luz,
antiálcalis, de 115 a 125 g/m² y 500 µ de
espesor, para armar revocos tradicionales,
enfoscados y morteros.
Hormigón HA-30/B/16/I, fabricado en central
vertido con bomba.
Hormigón HA-30/B/12/IIa, fabricado en
central.
Hormigón de cal
Líquido limpiador para pegado mediante
adhesivo de tubos y accesorios de PVC.
Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.
Trampilla de registro de acero galvanizado
lacado en color blanco, Metaltramp "PLACO",
de 600x600 mm, formada por marco y puerta
con llave.
Suelo técnico registrable, formado por
paneles encapsulados de 600x600 mm, con
núcleo de tablero aglomerado de madera de
alta densidad, 650 kg/m³, y 30 mm de
espesor, con chapa de acero en la cara
inferior y en la superior, remachado
perimetralmente y acabado superior desnudo,
para recibir el pavimento, no incluido en
este precio, con canteado perimetral de PVC
de 18 mm, protegiendo el canto vivo del
pavimento; apoyados sobre pedestales
regulables para alturas de hasta 150 mm, de
acero zincado con cabeza con junta
antivibratoria, fijados al soporte con
pegamento; clasificación 4/2/A/2, según
UNE-EN 12825 y Euroclase Bfl S1 de reacción
al fuego, según UNE-EN 13501-1.
Tabica para suelo técnico, realizada con
paneles con núcleo de aglomerado de madera
de alta densidad, mayor o igual de 650
kg/m³; incluso revestimiento.
Rampa para suelo técnico, realizada con
paneles con núcleo de aglomerado de madera
de alta densidad, mayor o igual de 650
kg/m³, con revestimiento exterior de
seguridad, antideslizante, resistencia al
deslizamiento Rd>45 según UNE-ENV 12633,
resbaladicidad clase 3 según CTE; incluso
pedestales y cuñas de acero.
Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 1200 / longitud / 12,5 / borde afinado.
Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 1200 / longitud / 15 / borde afinado.
Placa de yeso laminado H / UNE-EN 520 1200 / longitud / 15 / borde afinado, con
alma de yeso hidrofugado, para zonas
húmedas.
Pasta para juntas, según UNE-EN 13963.
Pasta de agarre, según UNE-EN 14496.
Cinta de juntas.
Banda acústica de dilatación de 50 mm de
anchura.
Banda acústica de dilatación de 70 mm de
anchura.
Montante de perfil de acero galvanizado de
48 mm de anchura, según UNE-EN 14195.
Montante de perfil de acero galvanizado de
70 mm de anchura, según UNE-EN 14195.
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Cantidad
Empleada

Total
(Euros)

1,421

274,617 m²

390,23

1,243

1,969 m²

2,45

58,903

3,289 m³

193,73

77,612
45,843

3,552 m³
0,833 m³

275,68
38,19

10,865
16,559

1,358 l
0,682 l

55,287

2,000 Ud

110,57

38,050

129,070 m²

4.911,11

54,990

21,670 m

1.191,63

14,75
11,29

142,028

5,550 m²

788,26

4,013

16,120 m²

64,69

4,640

60,921 m²

282,67

7,197
1,136
0,532
0,024

16,832 m²
24,667 kg
4,471 kg
108,586 m

121,14
28,02
2,38
2,61

0,223

32,404 m

7,23

0,310

8,316 m

2,58

1,284

54,006 m

69,34

1,589

13,860 m

22,02
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Canal raíl de perfil galvanizado para
entramados de fijación de placas de yeso de
ancho 48 mm, según UNE-EN 14195.
Canal raíl de perfil galvanizado para
entramados de fijación de placas de yeso de
ancho 70 mm, según UNE-EN 14195.
Tornillo autoperforante 3,5x25 mm.
Tornillo autoperforante 3,5x35 mm.
Fijación compuesta por taco y tornillo
5x27.
Rastrel de madera de pino gallego tratado o
pino rojo, 42x27 mm, calidad VI.
Tornillo para sujeción de rastrel.
Teja cerámica curva, 40x19x16 cm, color
marrón, según UNE-EN 1304.
Teja cerámica de ventilación, curva, color
marrón, según UNE-EN 1304.
Plancha de plomo laminado de 2 mm de
espesor.
Clavos de acero galvanizado de 3 mm de
diámetro y 50 mm de longitud, con junta
estanca de plomo, para fijación de piezas
preformadas en canalón oculto.
Piezas preformadas de plancha de zinc de
1,6 mm de espesor y 1250 mm de desarrollo,
para formación de canalón oculto en
cubierta inclinada.
Geotextil no tejido compuesto por fibras de
poliéster unidas por agujeteado, con una
resistencia a la tracción longitudinal de 2
kN/m, una resistencia a la tracción
transversal de 2 kN/m, una apertura de cono
al ensayo de perforación dinámica según
UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm,
resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y
una masa superficial de 200 g/m², según
UNE-EN 13252.
Emulsión asfáltica no iónica, tipo ED según
UNE 104231.
Perfil de chapa de acero galvanizado, para
encuentros de la impermeabilización con
paramentos verticales.
Membrana impermeabilizante y difusora de
vapor de agua, formada por dos capas de
fieltro de polipropileno que recubren un
film interior, con una impermeabilidad al
agua de 4 m.c.a. y un factor de resistencia
a la difusión de vapor de agua de 36, de
0,5 mm de espesor, para colocar bajo teja
en cubiertas inclinadas.
Banda perimetral autoadhesiva de espuma de
polietileno, de 48 mm de anchura,
suministrada en rollos de 25 m de longitud.
Cinta autoadhesiva de geotextil, de 5 cm de
anchura, suministrada en rollos de 50 m de
longitud.
Cinta autoadhesiva para sellado de juntas.
Panel semirrígido de lana mineral, espesor
45 mm, según UNE-EN 13162.
Panel semirrígido de lana mineral, espesor
65 mm, según UNE-EN 13162.
Lámina flexible de caucho y poliolefinas,
con ambas caras revestidas de fibras de
poliéster, de 7 mm de espesor, suministrada
en rollos de 10 m de longitud y 0,5 m de
anchura, según UNE-EN ISO 717-2.
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Cantidad
Empleada

Total
(Euros)

0,984

18,903 m

18,60

0,920
0,009
0,009

4,851 m
811,769 Ud
312,272 Ud

4,46
7,31
2,81

0,046

54,293 Ud

2,50

0,421
0,237

312,000 m
624,000 Ud

131,35
147,89

0,283

2.835,000 Ud

802,31

5,934

18,900 Ud

112,15

32,160

12,376 m²

398,01

0,085

70,720 Ud

6,01

18,238

19,448 m

354,69

0,954

325,028 m²

310,08

2,136

3,536 kg

7,55

1,174

18,630 m

21,87

1,339

402,415 m²

538,83

1,375

1,622 m

2,23

0,715
0,155

1,622 m
5,346 m

1,16
0,83

2,532

18,988 m²

48,08

3,250

7,277 m²

23,65

13,981

17,034 m²

238,15
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Panel rígido de poliestireno extruido,
según UNE-EN 13164, de superficie lisa y
mecanizado lateral a media madera, de 50 mm
de espesor, resistencia a compresión >= 300
kPa, resistencia térmica 1,5 m²K/W,
conductividad térmica 0,034 W/(mK),
Euroclase E de reacción al fuego, con
código de designación XPS-EN
13164-T1-CS(10/4)300-DLT(2)5-DS(TH)-WL(T)0,
7--FT2.
Panel rígido de poliestireno extruido,
según UNE-EN 13164, de superficie grecada y
mecanizado lateral a media madera, de 50 mm
de espesor, resistencia térmica 1,5 m²K/W,
conductividad térmica 0,034 W/(mK).
Baldosa de arenisca nacional, Bateig Azul,
60x40x2 cm, acabado abujardado, según
UNE-EN 12058.
Baldosa cerámica de gres esmaltado 2/0/-/-,
30x30 cm, 8,00€/m², según UNE-EN 14411.
Baldosa de barro cocido de elaboración
manual, de 20x40 cm.
Baldosa de mármol nacional, Blanco Macael a
pulir en obra, 60x30x2 cm, según UNE-EN
12058.
Tarima flotante en tablas de madera maciza
de roble, de 18 mm de espesor, barnizada en
fábrica con dos manos de barniz de secado
ultravioleta y dos manos de terminación de
barniz de poliuretano, a base de
isocianato. Incluye p/p de molduras
cubrejuntas y accesorios de montaje. Según
UNE-EN 13810-1 y UNE-EN 14342.
Material auxiliar para colocación de tarima
flotante con clips.
Baldosa cerámica de azulejo liso 1/0/-/-,
20x20 cm, 15,00€/m², según UNE-EN 14411.
Baldosa cerámica de azulejo decorativo
Cantonera de PVC en esquinas alicatadas.
Vierteaguas de chapa galvanizada, espesor 1
mm, desarrollo 40 cm, con goterón.
Adhesivo resina epoxi.
Sellado con adhesivo en frío especial para
metales.
Perfil de espuma de polietileno, de 6 mm de
diámetro, para relleno de juntas.
Doble acristalamiento estándar, conjunto
formado por vidrio exterior Float incoloro
de 4 mm, cámara de aire deshidratada con
perfil separador de aluminio y doble
sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio
interior Float incoloro de 4 mm de espesor.
Vidrio laminar de seguridad compuesto por
dos lunas de 5 mm de espesor unidas
mediante una lámina de butiral de
polivinilo translúcido, según UNE-EN ISO
12543-2 y UNE-EN 14449.
Luna pulida incolora, 4 mm. Según UNE-EN
410 y UNE-EN 673.
Sellado de juntas mediante la aplicación
con pistola de silicona sintética incolora.
Cartucho de silicona sintética incolora de
310 ml (rendimiento aproximado de 12 m por
cartucho).
Material auxiliar para la colocación de
vidrios.
Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para
puerta de una hoja, con elementos de
fijación.
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Cantidad
Empleada

Total
(Euros)

5,822

325,028 m²

1.892,31

15,814

17,034 m²

269,38

63,814

10,937 m²

697,93

7,306

17,034 m²

124,45

11,002

131,883 m²

1.450,98

34,141

24,150 m²

824,51

43,915

12,758 m²

560,27

1,637

12,150 Ud

19,89

13,753
13,753
1,210

4,220 m²
0,630 m²
2,010 m

58,04
8,66
2,43

14,295
5,255

13,800 m
5,520 kg

197,27
29,01

1,087

38,640 m

42,00

0,268

5,520 m

1,48

17,752

14,120 m²

250,66

37,062

73,287 m²

2.716,16

10,967

14,064 m²

154,24

0,687

48,930 m

33,61

2,202

29,268 Ud

64,45

1,054

100,866 Ud

106,31

15,944

1,000 Ud

15,94
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151
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Galce de MDF, con rechapado de madera,
roble recompuesto, 90x20 mm, barnizado en
taller.
Tapajuntas de MDF, con rechapado de madera,
roble recompuesto, 70x10 mm, barnizado en
taller.
Pasamanos de madera de pino país para
barnizar, de 65x70 mm de sección, para una
escalera de ida y vuelta, de dos tramos
rectos con meseta intermedia.
Tornillo de ensamble de zinc.
Soporte de cuadradillo de acero de 12x12
mm.
Puerta de paso ciega, de tablero
aglomerado, chapado con roble recompuesto,
barnizada en taller, de 300X100x3,5 cm.
Según UNE 56803.
Juego de manivela y escudo de roseta de
acero inoxidable Marino AISI 316L, serie
básica, para puerta de paso interior.
Pernio de 100x58 mm, con remate, en acero
inoxidable Marino AISI 316L, para puerta de
paso interior.
Tornillo de acero 19/22 mm.
Cerradura de embutir, frente, accesorios y
tornillos de atado, para puerta de paso
interior, según UNE-EN 12209.
Repercusión, por m de barandilla, de
elementos de fijación sobre hormigón: tacos
de expansión de acero, tornillos especiales
y pasta química.
Repercusión, por m² de celosía, de
elementos de fijación sobre hormigón: tacos
de expansión de acero, tornillos especiales
y pasta química.
Repercusión, por m de barandilla, de
elementos de fijación sobre obra de
fábrica: tacos de nylon y tornillos de
acero.
Tubo cuadrado de perfil hueco de acero
laminado en frío de 20x20x1,5 mm.
Celosía fija formada por lamas orientables
de acero galvanizado, acabado pintado al
horno de color a elegir, colocadas en
posición horizontal, con accionamiento
manual mediante palanca, subestructura
compuesta por perfiles y elementos para
fijación de las lamas, de acero
galvanizado.
Marco y puerta metálica con cerradura o
candado, con grado de protección IK 10
según UNE-EN 50102, protegidos de la
corrosión y normalizados por la empresa
suministradora, para caja general de
protección.
Puerta de vidrio templado translúcido de 10
mm de espesor, de 2700x850 mm, perfiles
verticales vistos de aluminio, fijo
superior de vidrio laminar de seguridad
5+5, perfilería vista superior de aluminio
anodizado o lacado estándar; incluso
bisagras y cerradura con maneta.
Barniz al agua para interior, a poro
cerrado, acabado brillante, a base de
resinas de poliuretano alifático de un solo
componente, inodoro, incoloro, de secado
rápido, aplicado con brocha, rodillo o
pistola.

Fase V Palau-Castell de Betxí

Cantidad
Empleada

Total
(Euros)

3,543

5,100 m

18,07

1,694

10,400 m

17,62

16,235
0,013

23,400 m
93,600 Ud

379,90
1,22

0,310

46,800 Ud

14,51

87,102

1,000 Ud

87,10

40,993

1,000 Ud

40,99

6,114
0,018

3,000 Ud
18,000 Ud

18,34
0,32

10,351

1,000 Ud

10,35

2,769

4,100 Ud

11,35

2,725

11,129 Ud

30,33

1,859

45,400 Ud

84,40

0,751

398,545 m

299,31

96,117

11,129 m²

1.069,69

100,854

3,000 Ud

302,56

1.054,393

3,000 Ud

3.163,18

12,440

69,046 l

858,93
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Importe
Nº

Designación
Precio
(Euros)

162

163

164

165

166

167
168

169

170

171

172

173

174
175

176

177

178

179

Barniz de fondo al agua para interior,
acabado brillante, a base de resinas
acrílicas, inodoro, incoloro, aplicado con
brocha, rodillo o pistola.
Imprimación de secado rápido, formulada con
resinas alquídicas modificadas y fosfato de
zinc.
Imprimación SHOP-PRIMER a base de resinas
pigmentadas con óxido de hierro rojo,
cromato de zinc y fosfato de zinc.
Pintura a base de silicato potásico,
carbonato cálcico, áridos micronizados y
aditivos especiales, transpirable,
resistente a los rayos UV, color blanco,
acabado mate, textura lisa, aplicada con
brocha, rodillo o pistola.
Pintura a base de silicato potásico,
carbonato cálcico, áridos micronizados y
aditivos especiales, transpirable,
resistente a los rayos UV, color a elegir,
acabado mate, textura lisa, aplicada con
brocha, rodillo o pistola.
Imprimación no orgánica, a base de silicato
potásico, aplicado con brocha o rodillo.
Imprimación selladora de dos componentes
para interior, a base de resinas epoxi y
fosfato de zinc, color gris, aplicada con
brocha, rodillo o pistola.
Pintura para exterior a base de silicato
potásico, copolímeros acrílicos y pigmentos
inorgánicos, permeable al vapor de agua,
resistente a la formación de ampollas y
bolsas, al desconchado, a los hongos y los
rayos ultravioletas, color blanco, textura
lisa, aplicado con brocha, rodillo o
pistola.
Preparado para interior, a base de
soluciones de silicato potásico y
emulsiones acrílicas, permeable al vapor de
agua, aplicado con brocha, rodillo o
pistola.
Revestimiento intumescente, en emulsión
acuosa monocomponente, color blanco,
acabado mate liso, aplicado con pistola de
alta presión o con brocha.
Revestimiento intumescente Ignitor Protec o
similar, transparente, aplicado con pistola
de alta presión o con brocha.
Decapante para eliminar todo tipo de
barnices, pinturas y esmaltes, antiguos o
recientes, aplicados sobre cualquier
superficie.
Detergente para la limpieza de grasas.
Fondo acuoso para la protección de la
madera contra hongos de pudrición y ataques
de insectos xilófagos, para aplicar con
brocha, pincel o pistola, o mediante
inyección o inmersión.
Líquido protector incoloro para tratamiento
anticarcoma de elementos de madera, para
aplicar con brocha, pincel o pistola, o
mediante inyección o inmersión.
Líquido protector incoloro para tratamiento
antitermitas de elementos de madera, para
aplicar con brocha, pincel o pistola, o
mediante inyección o inmersión.
Disolvente formulado a base de una mezcla
de hidrocarburos aromáticos, ésteres y
cetonas.
Válvula de retención.

Fase V Palau-Castell de Betxí

Cantidad
Empleada

Total
(Euros)

7,169

75,875 l

543,95

4,401

197,151 l

867,66

9,123

4,176 kg

38,10

12,905

21,120 l

272,55

13,961

186,301 l

2.600,95

5,144

51,855 l

266,74

14,276

2,993 l

42,73

10,581

0,902 l

9,54

2,356

0,451 l

1,06

13,739

93,749 kg

1.288,02

12,236

136,951 kg

1.675,73

7,002
2,044

12,554 l
26,940 l

87,90
55,07

13,918

64,787 l

901,71

9,249

232,571 l

2.151,05

12,084

201,034 l

2.429,29

4,713
0,274

3,138 l
3.910,062 Ud

14,79
1.071,36
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Importe
Nº

Designación
Precio
(Euros)

180

181

182

183
184
185

186

187

188
189

190
191

192

193

Malla de fibra de vidrio tejida,
antiálcalis, de 5x5 mm de luz, flexible e
imputrescible en el tiempo, de 70 g/m² de
masa superficial y 0,40 mm de espesor de
hilo, para armar yesos.
Tablero contrachapado fenólico de 10 mm de
espesor, con la cara interior de conífera y
la cara vista revestida con una chapa fina
de madera de roble, barnizada en fábrica,
con junta machihembrada, para revestimiento
de paramentos verticales interiores.
Adhesivo de caucho sintético, de aplicación
a dos caras, para revestimientos
decorativos de madera.
Lámina de polietileno transparente, de 0,2
mm de espesor.
Cinta plástica autoadhesiva.
Lona impermeable de protección, de
polietileno, con malla de refuerzo y cuerda
perimetral de poliamida para el ajuste de
la lona.
Interruptor unipolar, gama básica, con
tecla simple y marco de 1 elemento de color
blanco y embellecedor de color blanco.
Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica,
con tapa y marco de 1 elemento de color
blanco y embellecedor de color blanco.
Base de enchufe de 16 A gama alta con tapa
y marco
Luminaria de emergencia, con tubo lineal
fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 70
lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase
II, IP 42, con baterías de Ni-Cd de alta
temperatura, autonomía de 1 h, alimentación
a 230 V, tiempo de carga 24 h.
Lámpara fluorescente compacta TC-D de 18 W.
Tubo curvable de PVC, corrugado, de color
negro, de 16 mm de diámetro nominal, para
canalización empotrada en solera de
hormigón. Resistencia a la compresión 320
N, resistencia al impacto 1 julio,
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con
grado de protección IP 545 según UNE 20324,
no propagador de la llama. Según UNE-EN
61386-1 y UNE-EN 61386-22.
Tubo curvable de PVC, corrugado, de color
negro, de 20 mm de diámetro nominal, para
canalización empotrada en obra de fábrica
(paredes y techos). Resistencia a la
compresión 320 N, resistencia al impacto 1
julio, temperatura de trabajo -5°C hasta
60°C, con grado de protección IP 545 según
UNE 20324, no propagador de la llama. Según
UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22.
Tubo curvable, suministrado en rollo, de
polietileno de doble pared (interior lisa y
exterior corrugada), de color naranja, de
63 mm de diámetro nominal, para
canalización enterrada, resistencia a la
compresión 450 N, resistencia al impacto 20
julios, con grado de protección IP 549
según UNE 20324, con hilo guía incorporado.
Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y
UNE-EN 50086-2-4.

Fase V Palau-Castell de Betxí

Cantidad
Empleada

Total
(Euros)

0,697

9,617 m²

6,70

25,579

25,515 m²

652,65

3,759

2,430 kg

9,13

0,138
0,037

131,250 m²
222,500 m

18,11
8,23

3,660

73,600 m²

269,38

5,354

1,000 Ud

5,35

5,703

4,000 Ud

22,81

27,489

30,000 Ud

824,67

28,909
4,098

1,000 Ud
1,000 Ud

28,91
4,10

0,114

10,000 m

1,14

0,232

15,000 m

3,48

2,537

24,000 m

60,89
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Cuadro de materiales
Importe
Nº

Designación
Precio
(Euros)

194

195

196

197

198

199

200

201

Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en
caliente, de color negro, de 32 mm de
diámetro nominal, para canalización fija en
superficie. Resistencia a la compresión
1250 N, resistencia al impacto 2 julios,
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con
grado de protección IP 547 según UNE 20324,
propiedades eléctricas: aislante, no
propagador de la llama. Según UNE-EN
61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso p/p de
abrazaderas, elementos de sujeción y
accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y
curvas flexibles).
Canal protector de PVC, de 100x53 mm de
sección y 2 metros de largo, modelo OBO
BETTERMANN GK-K53100, o similar, color
blanco puro, RAL 9010, para el alojamiento
de cables eléctricos, incluso p/p de
accesorios, según UNE-EN 50085-1, con grado
de protección IP 64 según UNE 20324.
Interruptor automático magnetotérmico, de 2
módulos, bipolar (2P), intensidad nominal
10 A, poder de corte 6 kA, curva C, modelo
eBG-2-10C "CHINT ELECTRICS", de 36x80x77,8
mm, grado de protección IP 20, montaje
sobre carril DIN (35 mm) y fijación a
carril mediante garras, según UNE-EN
60898-1.
Interruptor automático magnetotérmico, de 2
módulos, bipolar (2P), intensidad nominal
16 A, poder de corte 6 kA, curva C, modelo
eBG-2-16C "CHINT ELECTRICS", de 36x80x77,8
mm, grado de protección IP 20, montaje
sobre carril DIN (35 mm) y fijación a
carril mediante garras, según UNE-EN
60898-1.
Interruptor automático magnetotérmico, de 2
módulos, bipolar (2P), intensidad nominal
25 A, poder de corte 6 kA, curva C, modelo
eBG-2-25C "CHINT ELECTRICS", de 36x80x77,8
mm, grado de protección IP 20, montaje
sobre carril DIN (35 mm) y fijación a
carril mediante garras, según UNE-EN
60898-1.
Interruptor automático magnetotérmico, de 2
módulos, bipolar (2P), intensidad nominal
40 A, poder de corte 6 kA, curva C, modelo
eBG-2-40C "CHINT ELECTRICS", de 36x80x77,8
mm, grado de protección IP 20, montaje
sobre carril DIN (35 mm) y fijación a
carril mediante garras, según UNE-EN
60898-1.
Interruptor automático magnetotérmico, de 4
módulos, tetrapolar (4P), intensidad
nominal 32 A, poder de corte 6 kA, curva C,
modelo UB-4-32C "CHINT ELECTRICS", de
72x80x77,8 mm, grado de protección IP 20,
montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación
a carril mediante garras, según UNE-EN
60898-1.
Interruptor automático magnetotérmico, de 4
módulos, tetrapolar (4P), intensidad
nominal 63 A, poder de corte 6 kA, curva C,
modelo NB1-4-63C "CHINT ELECTRICS", de
72x86x77 mm, grado de protección IP 20,
montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación
a carril mediante garras, según UNE-EN
60898-1.

Fase V Palau-Castell de Betxí

Cantidad
Empleada

Total
(Euros)

1,964

20,000 m

39,28

13,746

70,000 m

962,22

16,870

1,000 Ud

16,87

16,870

4,000 Ud

67,48

16,870

1,000 Ud

16,87

40,434

1,000 Ud

40,43

83,801

1,000 Ud

83,80

202,168

1,000 Ud

202,17
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Nº

Designación
Precio
(Euros)

202

203

204

205

206

207

208

209
210

211

212

213

214

Interruptor diferencial instantáneo, de 2
módulos, bipolar (2P), intensidad nominal
25 A, sensibilidad 30 mA, poder de corte 6
kA, clase AC, de 36x80x77,8 mm, grado de
protección IP 20, montaje sobre carril DIN
(35 mm) y fijación a carril mediante
garras, según UNE-EN 61008-1.
Interruptor diferencial instantáneo, de 2
módulos, bipolar (2P), intensidad nominal
25 A, sensibilidad 300 mA, poder de corte 6
kA, clase AC, de 36x80x77,8 mm, grado de
protección IP 20, montaje sobre carril DIN
(35 mm) y fijación a carril mediante
garras, según UNE-EN 61008-1.
Interruptor diferencial instantáneo, de 2
módulos, bipolar (2P), intensidad nominal
40 A, sensibilidad 30 mA, poder de corte 6
kA, clase AC, de 36x80x77,8 mm, grado de
protección IP 20, montaje sobre carril DIN
(35 mm) y fijación a carril mediante
garras, según UNE-EN 61008-1.
Interruptor diferencial instantáneo, de 2
módulos, bipolar (2P), intensidad nominal
40 A, sensibilidad 300 mA, poder de corte 6
kA, clase AC, de 36x80x77,8 mm, grado de
protección IP 20, montaje sobre carril DIN
(35 mm) y fijación a carril mediante
garras, según UNE-EN 61008-1.
Interruptor diferencial instantáneo, de 4
módulos, tetrapolar (4P), intensidad
nominal 40 A, sensibilidad 30 mA, poder de
corte 6 kA, clase AC, de 36x80x77,8 mm,
grado de protección IP 20, montaje sobre
carril DIN (35 mm) y fijación a carril
mediante garras, según UNE-EN 61008-1.
Interruptor diferencial instantáneo, de 4
módulos, tetrapolar (4P), intensidad
nominal 63 A, sensibilidad 30 mA, poder de
corte 6 kA, clase AC, de 36x80x77,8 mm,
grado de protección IP 20, montaje sobre
carril DIN (35 mm) y fijación a carril
mediante garras, según UNE-EN 61008-1.
Interruptor diferencial selectivo, de 2
módulos, bipolar (2P), intensidad nominal
80 A, sensibilidad 300 mA, poder de corte
10 kA, clase AC, de 36x80x77,8 mm, grado de
protección IP 20, montaje sobre carril DIN
(35 mm) y fijación a carril mediante
garras, según UNE-EN 61008-1.
Caja de empotrar apta para exteriores.
Caja de derivación para empotrar de 105x105
mm, con grado de protección normal,
regletas de conexión y tapa de registro.
Interruptor general automático (IGA), de 2
módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder de
corte, de 25 A de intensidad nominal, curva
C, incluso p/p de accesorios de montaje.
Según UNE-EN 60898-1.
Interruptor automático magnetotérmico, de 2
módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder de
corte, de 10 A de intensidad nominal, curva
C, incluso p/p de accesorios de montaje.
Según UNE-EN 60898-1.
Interruptor automático magnetotérmico, de 2
módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder de
corte, de 16 A de intensidad nominal, curva
C, incluso p/p de accesorios de montaje.
Según UNE-EN 60898-1.
Interruptor diferencial instantáneo,
2P/25A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p de
accesorios de montaje. Según UNE-EN
61008-1.

Fase V Palau-Castell de Betxí

Cantidad
Empleada

Total
(Euros)

52,252

1,000 Ud

52,25

123,904

1,000 Ud

123,90

53,416

2,000 Ud

106,83

125,106

1,000 Ud

125,11

242,344

1,000 Ud

242,34

288,033

1,000 Ud

288,03

160,451
0,142

1,000 Ud
10,000 Ud

160,45
1,42

1,641

1,000 Ud

1,64

12,909

1,000 Ud

12,91

11,397

1,000 Ud

11,40

11,607

2,000 Ud

23,21

83,424

1,000 Ud

83,42
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Nº

Designación
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(Euros)

215

216

217

218

219

220

221

222

223
224
225

226

Caja de superficie con puerta transparente,
para alojamiento de los interruptores de
protección de la instalación, 2 filas de 12
módulos, de ABS autoextinguible, con grado
de protección IP 40 y doble aislamiento
(clase II), de color blanco RAL 9010. Según
UNE-EN 60670-1.
Caja general de protección, equipada con
bornes de conexión, bases unipolares
previstas para colocar fusibles de
intensidad máxima 40 A, esquema 2, para
protección de la línea general de
alimentación, formada por una envolvente
aislante, precintable y autoventilada,
según UNE-EN 60439-1, grado de
inflamabilidad según se indica en UNE-EN
60439-3, con grados de protección IP 43
según UNE 20324 e IK 08 según UNE-EN 50102.
Caja general de protección, equipada con
bornes de conexión, bases unipolares
previstas para colocar fusibles de
intensidad máxima 80 A, esquema 7, para
protección de la línea general de
alimentación, formada por una envolvente
aislante, precintable y autoventilada,
según UNE-EN 60439-1, grado de
inflamabilidad según se indica en UNE-EN
60439-3, con grados de protección IP 43
según UNE 20324 e IK 08 según UNE-EN 50102.
Caja general de protección, equipada con
bornes de conexión, bases unipolares
previstas para colocar fusibles de
intensidad máxima 160 A, esquema 7, para
protección de la línea general de
alimentación, formada por una envolvente
aislante, precintable y autoventilada,
según UNE-EN 60439-1, grado de
inflamabilidad según se indica en UNE-EN
60439-3, con grados de protección IP 43
según UNE 20324 e IK 08 según UNE-EN 50102.
Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de
diámetro exterior y 3,2 mm de espesor,
según UNE-EN 1329-1.
Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de
diámetro exterior y 3,2 mm de espesor,
según UNE-EN 1329-1.
Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador
de la llama, con conductor multifilar de
cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección,
con aislamiento de compuesto termoplástico
a base de poliolefina libre de halógenos
con baja emisión de humos y gases
corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada
de 450/750 V. Según UNE 211025.
Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador
de la llama, con conductor multifilar de
cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección,
con aislamiento de compuesto termoplástico
a base de poliolefina libre de halógenos
con baja emisión de humos y gases
corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada
de 450/750 V. Según UNE 211025.
Conductor de cobre desnudo, de 50 mm².
Material auxiliar para instalaciones
eléctricas.
Tubo de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro
y 3 mm de espesor, con extremo abocardado,
según UNE-EN 1329-1, con el precio
incrementado el 10% en concepto de
accesorios y piezas especiales.
Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuberías de PVC, serie B, de
32 mm de diámetro.

Fase V Palau-Castell de Betxí

Cantidad
Empleada

Total
(Euros)

30,302

1,000 Ud

30,30

25,782

1,000 Ud

25,78

62,622

1,000 Ud

62,62

114,094

1,000 Ud

114,09

3,363

9,000 m

30,27

4,931

9,000 m

44,38

0,369

75,000 m

27,68

0,557
4,337

48,000 m
7,000 m

26,74
30,36

1,254

5,000 Ud

6,27

1,352

36,750 m

49,69

0,168

35,000 Ud

5,88
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227

228

229

230

231

232

233
234
235
236

237
238

239

240

241

242

243

Tubo de PVC, serie B, de 160 mm de diámetro
y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1,
con el precio incrementado el 40% en
concepto de accesorios y piezas especiales.
Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuberías de PVC, serie B, de
160 mm de diámetro.
Tubo de PVC, de 160 mm de diámetro y 2 mm
de espesor, con el precio incrementado el
30% en concepto de accesorios y piezas
especiales.
Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuberías de PVC, de 160 mm
de diámetro.
Tubo de polietileno reticulado (PE-X),
serie 5, de 20 mm de diámetro exterior,
PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, según ISO
15875-2, con el precio incrementado el 15%
en concepto de accesorios y piezas
especiales.
Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuberías de polietileno
reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de
diámetro exterior.
Regleta para puesta a tierra, de 500 mm de
longitud, con conectores cada 25 mm.
Portalámparas serie estándar.
Placa de identificación de 200x200 mm,
resistente al fuego, para RIT.
Grupo extractor de aire tipo estándar para
ventilación de RIT, incluso p/p de conducto
de ventilación de hasta 8 m de longitud.
Material auxiliar para infraestructura de
telecomunicaciones.
Extintor portátil de nieve carbónica CO2,
de eficacia 34B, con 2 kg de agente
extintor, con vaso difusor, según UNE
23110.
Chapa galvanizada de 0,6 mm de espesor, y
juntas transversales con vaina deslizante
tipo bayoneta, para la formación de
conductos autoportantes para la
distribución de aire en ventilación y
climatización.
Repercusión, por m², de material auxiliar
para fijación a la obra de conductos
autoportantes para la distribución de aire
en ventilación y climatización.
Codo rectangular con tapa circular de acero
galvanizado, de 900 mm de diámetro en la
conexión circular y 900x900 mm en la
conexión rectangular.
Rejilla de intemperie para instalaciones de
ventilación, marco frontal y lamas de chapa
perfilada de acero galvanizado, de 1000x825
mm, tela metálica de acero galvanizado con
malla de 20x20 mm, con marco de montaje de
chapa de acero galvanizado.
Ensayo para determinar la consistencia del
hormigón fresco mediante el método de
asentamiento del cono de Abrams según
UNE-EN 12350-2 y la resistencia
característica a compresión del hormigón
endurecido mediante control estadístico con
fabricación y curado de dos probetas
cilíndricas de 15x30 cm del mismo lote
según UNE-EN 12390-2, con refrentado y
rotura a compresión según UNE-EN 12390-3,
incluso desplazamiento a obra, toma de
muestra de hormigón fresco según UNE-EN
12350-1 e informe de resultados.
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18,106

Cantidad
Empleada

9,000 m

Total
(Euros)

162,95

1,880

8,000 Ud

15,04

5,857

5,500 m

32,21

0,595

5,500 Ud

1,990

8,000 m

0,028

8,000 Ud

0,22

31,769
1,302

1,000 Ud
1,000 Ud

31,77
1,30

5,914

1,000 Ud

5,91

20,739

1,000 Ud

20,74

1,311

2,000 Ud

2,62

74,908

3,000 Ud

224,72

7,674

4,410 m²

33,84

1,155

4,200 Ud

4,85

132,450

3,000 Ud

397,35

439,507

1,000 Ud

439,51

30,010

1,000 Ud

30,01

3,27

15,92
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Cuadro de materiales
Importe
Nº

Designación
Precio
(Euros)

244

245

246
247
248
249
250
251

Ensayo para determinar el estado de
conservación de la cabeza de la vigueta de
madera y la geometría de los elementos
resistentes (vigas y viguetas) que componen
el forjado, sin incluir cala ni reposición
de revestimientos o recubrimientos.
Prueba de servicio para comprobar la
estanqueidad de una cubierta plana de hasta
100 m² de superficie, mediante inundación,
incluso desplazamiento a obra e informe de
resultados.
Tablón de madera de pino, dimensiones
20x7,2 cm.
Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m
de altura.
Puntal metálico telescópico, de hasta 4 m
de altura.
Puntal metálico telescópico, de hasta 5 m
de altura.
Clavos de acero.
Tablero

Cantidad
Empleada

142,320

2,000 Ud

284,64

252,590

1,000 Ud

252,59

279,643

3,296 m³

921,70

12,258

4,593 Ud

56,30

16,852

8,363 Ud

140,93

29,862
1,044
12,646

10,319 Ud
50,060 kg
69,930 m2

308,15
52,26
884,33

Importe total:

Fase V Palau-Castell de Betxí

Total
(Euros)

92.573,35
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Página en blanco

Según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, el
proyecto definirá las obras proyectadas con el detalle adecuado a sus características, de modo que pueda comprobarse
que las soluciones propuestas cumplen las exigencias básicas del CTE y demás normativa aplicable. Esta definición incluirá, al
menos, la siguiente información contenida en el Pliego de Condiciones:
• Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma
permanente al edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de
recepción que deba realizarse. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones
sobre los materiales, del presente Pliego de Condiciones.
• Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para su ejecución y las
verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisarán las
medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar la
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. Esta información se encuentra en el
apartado correspondiente a las Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra, del presente Pliego de
Condiciones.
• Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las prestaciones finales
del edificio. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones sobre verificaciones en
el edificio terminado, del presente Pliego de Condiciones.
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1.- PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS
1.1.- Disposiciones Generales
1.1.1.- Disposiciones de carácter general
1.1.1.1.- Objeto del Pliego de Condiciones
La finalidad de este Pliego es la de fijar los criterios de la relación que se establece entre los agentes que intervienen en las
obras definidas en el presente proyecto y servir de base para la realización del contrato de obra entre el Promotor y el
Contratista.

1.1.1.2.- Contrato de obra
Se recomienda la contratación de la ejecución de las obras por unidades de obra, con arreglo a los documentos del
proyecto y en cifras fijas. A tal fin, el Director de Obra ofrece la documentación necesaria para la realización del contrato de
obra.

1.1.1.3.- Documentación del contrato de obra
Integran el contrato de obra los siguientes documentos, relacionados por orden de prelación atendiendo al valor de sus
especificaciones, en el caso de posibles interpretaciones, omisiones o contradicciones:
• Las condiciones fijadas en el contrato de obra.
• El presente Pliego de Condiciones.
• La documentación gráfica y escrita del Proyecto: planos generales y de detalle, memorias, anejos, mediciones y
presupuestos.
En el caso de interpretación, prevalecen las especificaciones literales sobre las gráficas y las cotas sobre las medidas a escala
tomadas de los planos.

1.1.1.4.- Proyecto Arquitectónico
El Proyecto Arquitectónico es el conjunto de documentos que definen y determinan las exigencias técnicas, funcionales y
estéticas de las obras contempladas en el artículo 2 de la Ley de Ordenación de la Edificación. En él se justificará
técnicamente las soluciones propuestas de acuerdo con las especificaciones requeridas por la normativa técnica aplicable.
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos sobre tecnologías
específicas o instalaciones del edificio, se mantendrá entre todos ellos la necesaria coordinación, sin que se produzca una
duplicidad en la documentación ni en los honorarios a percibir por los autores de los distintos trabajos indicados.
Los documentos complementarios al Proyecto serán:
• Todos los planos o documentos de obra que, a lo largo de la misma, vaya suministrando la Dirección de Obra como
interpretación, complemento o precisión.
• El Libro de Órdenes y Asistencias.
• El Programa de Control de Calidad de Edificación y su Libro de Control.
• El Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud en las obras.
• El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por cada Contratista.
• Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición.
• Licencias y otras autorizaciones administrativas.

1.1.1.5.- Reglamentación urbanística
La obra a construir se ajustará a todas las limitaciones del proyecto aprobado por los organismos competentes,
especialmente las que se refieren al volumen, alturas, emplazamiento y ocupación del solar, así como a todas las
condiciones de reforma del proyecto que pueda exigir la Administración para ajustarlo a las Ordenanzas, a las Normas y al
Planeamiento Vigente.

1.1.1.6.- Formalización del Contrato de Obra
Los Contratos se formalizarán, en general, mediante documento privado, que podrá elevarse a escritura pública a petición
de cualquiera de las partes.
El cuerpo de estos documentos contendrá:
• La comunicación de la adjudicación.
• La copia del recibo de depósito de la fianza (en caso de que se haya exigido).
• La cláusula en la que se exprese, de forma categórica, que el Contratista se obliga al cumplimiento estricto del
contrato de obra, conforme a lo previsto en este Pliego de Condiciones, junto con la Memoria y sus Anejos, el Estado de
Mediciones, Presupuestos, Planos y todos los documentos que han de servir de base para la realización de las obras
definidas en el presente Proyecto.
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El Contratista, antes de la formalización del contrato de obra, dará también su conformidad con la firma al pie del Pliego de
Condiciones, los Planos, Cuadro de Precios y Presupuesto General.
Serán a cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensión del documento en que se consigne el
Contratista.

1.1.1.7.- Jurisdicción competente
En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias entre las partes, ambas quedan obligadas a someter la
discusión de todas las cuestiones derivadas de su contrato a las Autoridades y Tribunales Administrativos con arreglo a la
legislación vigente, renunciando al derecho común y al fuero de su domicilio, siendo competente la jurisdicción donde
estuviese ubicada la obra.

1.1.1.8.- Responsabilidad del Contratista
El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas en el contrato y en los documentos
que componen el Proyecto.
En consecuencia, quedará obligado a la demolición y reconstrucción de todas las unidades de obra con deficiencias o mal
ejecutadas, sin que pueda servir de excusa el hecho de que la Dirección Facultativa haya examinado y reconocido la
construcción durante sus visitas de obra, ni que hayan sido abonadas en liquidaciones parciales.

1.1.1.9.- Accidentes de trabajo
Es de obligado cumplimiento el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción y demás legislación vigente que, tanto directa como
indirectamente, inciden sobre la planificación de la seguridad y salud en el trabajo de la construcción, conservación y
mantenimiento de edificios.
Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud, en virtud del Real Decreto 1627/97, el control y el seguimiento,
durante toda la ejecución de la obra, del Plan de Seguridad y Salud redactado por el Contratista.

1.1.1.10.- Daños y perjuicios a terceros
El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido, sobrevinieran tanto en la
edificación donde se efectúen las obras como en las colindantes o contiguas. Será por tanto de su cuenta el abono de las
indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello hubiere lugar, y de todos los daños y perjuicios que puedan
ocasionarse o causarse en las operaciones de la ejecución de las obras.
Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos que se puedan ocasionar frente a terceros como
consecuencia de la obra, tanto en ella como en sus alrededores, incluso los que se produzcan por omisión o negligencia del
personal a su cargo, así como los que se deriven de los subcontratistas e industriales que intervengan en la obra.
Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecución de los trabajos una póliza de seguros frente a terceros, en la
modalidad de "Todo riesgo al derribo y la construcción", suscrita por una compañía aseguradora con la suficiente solvencia
para la cobertura de los trabajos contratados. Dicha póliza será aportada y ratificada por el Promotor o Propiedad, no
pudiendo ser cancelada mientras no se firme el Acta de Recepción Provisional de la obra.

1.1.1.11.- Anuncios y carteles
Sin previa autorización del Promotor, no se podrán colocar en las obras ni en sus vallas más inscripciones o anuncios que los
convenientes al régimen de los trabajos y los exigidos por la policía local.

1.1.1.12.- Copia de documentos
El Contratista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los documentos integrantes del Proyecto.

1.1.1.13.- Suministro de materiales
Se especificará en el Contrato la responsabilidad que pueda caber al Contratista por retraso en el plazo de terminación o en
plazos parciales, como consecuencia de deficiencias o faltas en los suministros.

1.1.1.14.- Hallazgos
El Promotor se reserva la posesión de las antigüedades, objetos de arte o sustancias minerales utilizables que se encuentren
en las excavaciones y demoliciones practicadas en sus terrenos o edificaciones. El Contratista deberá emplear, para
extraerlos, todas las precauciones que se le indiquen por parte del Director de Obra.
El Promotor abonará al Contratista el exceso de obras o gastos especiales que estos trabajos ocasionen, siempre que estén
debidamente justificados y aceptados por la Dirección Facultativa.
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1.1.1.15.- Causas de rescisión del contrato de obra
Se considerarán causas suficientes de rescisión de contrato:
a) La muerte o incapacitación del Contratista.
b) La quiebra del Contratista.
c) Las alteraciones del contrato por las causas siguientes:
a. La modificación del proyecto en forma tal que represente alteraciones fundamentales del mismo a juicio del
Director de Obra y, en cualquier caso, siempre que la variación del Presupuesto de Ejecución Material, como
consecuencia de estas modificaciones, represente una desviación mayor del 20%.
b. Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen variaciones en más o en menos del 40% del
proyecto original, o más de un 50% de unidades de obra del proyecto reformado.
d) La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya excedido de un año y, en todo caso,
siempre que por causas ajenas al Contratista no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres meses
a partir de la adjudicación. En este caso, la devolución de la fianza será automática.
e) Que el Contratista no comience los trabajos dentro del plazo señalado en el contrato.
f)

El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique descuido o mala fe, con perjuicio de los intereses
de las obras.

g) El vencimiento del plazo de ejecución de la obra.
h) El abandono de la obra sin causas justificadas.
i)

La mala fe en la ejecución de la obra.

1.1.1.16.- Omisiones: Buena fe
Las relaciones entre el Promotor y el Contratista, reguladas por el presente Pliego de Condiciones y la documentación
complementaria, presentan la prestación de un servicio al Promotor por parte del Contratista mediante la ejecución de una
obra, basándose en la BUENA FE mutua de ambas partes, que pretenden beneficiarse de esta colaboración sin ningún tipo
de perjuicio. Por este motivo, las relaciones entre ambas partes y las omisiones que puedan existir en este Pliego y la
documentación complementaria del proyecto y de la obra, se entenderán siempre suplidas por la BUENA FE de las partes,
que las subsanarán debidamente con el fin de conseguir una adecuada CALIDAD FINAL de la obra.

1.1.2.- Disposiciones relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares
Se describen las disposiciones básicas a considerar en la ejecución de las obras, relativas a los trabajos, materiales y medios
auxiliares, así como a las recepciones de los edificios objeto del presente proyecto y sus obras anejas.

1.1.2.1.- Accesos y vallados
El Contratista dispondrá, por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o el vallado de ésta y su mantenimiento durante
la ejecución de la obra, pudiendo exigir el Director de Ejecución de la Obra su modificación o mejora.

1.1.2.2.- Replanteo
El Contratista iniciará "in situ" el replanteo de las obras, señalando las referencias principales que mantendrá como base de
posteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del Contratista e incluidos en su oferta económica.
Asimismo, someterá el replanteo a la aprobación del Director de Ejecución de la Obra y, una vez éste haya dado su
conformidad, preparará el Acta de Inicio y Replanteo de la Obra acompañada de un plano de replanteo definitivo, que
deberá ser aprobado por el Director de Obra. Será responsabilidad del Contratista la deficiencia o la omisión de este trámite.

1.1.2.3.- Inicio de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos
El Contratista dará comienzo a las obras en el plazo especificado en el respectivo contrato, desarrollándose de manera
adecuada para que dentro de los períodos parciales señalados se realicen los trabajos, de modo que la ejecución total se
lleve a cabo dentro del plazo establecido en el contrato.
Será obligación del Contratista comunicar a la Dirección Facultativa el inicio de las obras, de forma fehaciente y
preferiblemente por escrito, al menos con tres días de antelación.
El Director de Obra redactará el acta de comienzo de la obra y la suscribirán en la misma obra junto con él, el día de
comienzo de los trabajos, el Director de la Ejecución de la Obra, el Promotor y el Contratista.
Para la formalización del acta de comienzo de la obra, el Director de la Obra comprobará que en la obra existe copia de los
siguientes documentos:
• Proyecto de Ejecución, Anejos y modificaciones.
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• Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y su acta de aprobación por parte del Coordinador de Seguridad y Salud
durante la ejecución de los trabajos.
• Licencia de Obra otorgada por el Ayuntamiento.
• Comunicación de apertura de centro de trabajo efectuada por el Contratista.
• Otras autorizaciones, permisos y licencias que sean preceptivas por otras administraciones.
• Libro de Órdenes y Asistencias.
• Libro de Incidencias.
La fecha del acta de comienzo de la obra marca el inicio de los plazos parciales y total de la ejecución de la obra.

1.1.2.4.- Orden de los trabajos
La determinación del orden de los trabajos es, generalmente, facultad del Contratista, salvo en aquellos casos en que, por
circunstancias de naturaleza técnica, se estime conveniente su variación por parte de la Dirección Facultativa.

1.1.2.5.- Facilidades para otros contratistas
De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista dará todas las facilidades razonables para la
realización de los trabajos que le sean encomendados a los Subcontratistas u otros Contratistas que intervengan en la
ejecución de la obra. Todo ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar por la utilización de los
medios auxiliares o los suministros de energía u otros conceptos.
En caso de litigio, todos ellos se ajustarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa.

1.1.2.6.- Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor
Cuando se precise ampliar el Proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier incidencia, no se interrumpirán los trabajos,
continuándose según las instrucciones de la Dirección Facultativa en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado.
El Contratista está obligado a realizar, con su personal y sus medios materiales, cuanto la Dirección de Ejecución de la Obra
disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier obra de carácter urgente, anticipando de momento
este servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo
que se convenga.

1.1.2.7.- Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del proyecto
El Contratista podrá requerir del Director de Obra o del Director de Ejecución de la Obra, según sus respectivos cometidos y
atribuciones, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de la obra
proyectada.
Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos,
croquis, órdenes e instrucciones correspondientes, se comunicarán necesariamente por escrito al Contratista, estando éste a
su vez obligado a devolver los originales o las copias, suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las
órdenes, avisos e instrucciones que reciba tanto del Director de Ejecución de la Obra, como del Director de Obra.
Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el Contratista en contra de las disposiciones tomadas por la Dirección
Facultativa, habrá de dirigirla, dentro del plazo de tres días, a quien la hubiera dictado, el cual le dará el correspondiente
recibo, si éste lo solicitase.

1.1.2.8.- Prórroga por causa de fuerza mayor
Si, por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del Contratista, éste no pudiese comenzar las obras,
tuviese que suspenderlas o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada
para su cumplimiento, previo informe favorable del Director de Obra. Para ello, el Contratista expondrá, en escrito dirigido al
Director de 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.

1.1.2.9.- Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra
El 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
hubiese proporcionado.

1.1.2.10.- Trabajos defectuosos
El Contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el proyecto, y realizará todos y cada uno
de los trabajos contratados de acuerdo con lo estipulado.
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el Contratista es responsable de la ejecución de los
trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que puedan existir por su mala ejecución, no siendo un eximente el que
la Dirección Facultativa lo haya examinado o reconocido con anterioridad, ni tampoco el hecho de que estos trabajos
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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 Ejecución de la Obra advierta vicios o defectos
en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos y equipos colocados no reúnen las condiciones
preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos o una vez finalizados con anterioridad a la recepción
definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean sustituidas o demolidas y reconstruidas de acuerdo con
lo contratado a expensas del Contratista. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la sustitución, demolición y
reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Director de Obra, quien mediará para resolverla.

1.1.2.11.- Vicios ocultos
El Contratista es el único responsable de los vicios ocultos y de los defectos de la construcción, durante la ejecución de las
obras y el periodo de garantía, hasta los plazos prescritos después de la terminación de las obras en la vigente L.O.E., aparte
de otras responsabilidades legales o de cualquier índole que puedan derivarse.
Si el Director de Ejecución de la Obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construcción
en las obras ejecutadas, ordenará, cuando estime oportuno, realizar antes de la recepción definitiva los ensayos, destructivos
o no, que considere necesarios para reconocer o diagnosticar los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la
circunstancia al Director de Obra.
El Contratista demolerá, y reconstruirá posteriormente a su cargo, todas las unidades de obra mal ejecutadas, sus
consecuencias, daños y perjuicios, no pudiendo eludir su responsabilidad por el hecho de que el Director de Obra y/o el
Director del Ejecución de Obra lo hayan examinado o reconocido con anterioridad, o que haya sido conformada o
abonada una parte o la totalidad de las obras mal ejecutadas.

1.1.2.12.- Procedencia de materiales, aparatos y equipos
El Contratista tiene libertad de proveerse de los materiales, aparatos y equipos de todas clases donde considere oportuno y
conveniente para sus intereses, excepto en aquellos casos en los se preceptúe una procedencia y características específicas
en el proyecto.
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo, acopio y puesta en obra, el Contratista deberá presentar al Director de
Ejecución de la Obra una lista completa de los materiales, aparatos y equipos que vaya a utilizar, en la que se especifiquen
todas las indicaciones sobre sus características técnicas, marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.

1.1.2.13.- Presentación de muestras
A petición del Director de Obra, el Contratista presentará las muestras de los materiales, aparatos y equipos, siempre con la
antelación prevista en el calendario de obra.

1.1.2.14.- Materiales, aparatos y equipos defectuosos
Cuando los materiales, aparatos, equipos y elementos de instalaciones no fuesen de la calidad y características técnicas
prescritas en el proyecto, no tuvieran la preparación en él exigida o cuando, a falta de prescripciones formales, se
reconociera o demostrara que no son los adecuados para su fin, el Director de Obra, a instancias del Director de Ejecución
de la Obra, dará la orden al Contratista de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o sean los adecuados al fin al
que se destinen.
Si, a los 15 días de recibir el Contratista orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, ésta no ha sido
cumplida, podrá hacerlo el Promotor o Propiedad a cuenta de Contratista.
En el caso de que los materiales, aparatos, equipos o elementos de instalaciones fueran defectuosos, pero aceptables a
juicio del Director de Obra, se recibirán con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Contratista prefiera
sustituirlos por otros en condiciones.

1.1.2.15.- Gastos ocasionados por pruebas y ensayos
Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la ejecución de las
obras correrán a cargo y cuenta del Contratista.
Todo ensayo que no resulte satisfactorio, no se realice por omisión del Contratista, o que no ofrezca las suficientes garantías,
podrá comenzarse nuevamente o realizarse nuevos ensayos o pruebas especificadas en el proyecto, a cargo y cuenta del
Contratista y con la penalización correspondiente, así como todas las obras complementarias a que pudieran dar lugar
cualquiera de los supuestos anteriormente citados y que el Director de Obra considere necesarios.

1.1.2.16.- Limpieza de las obras
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.
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1.1.2.17.- Obras sin prescripciones explícitas
En la ejecución de trabajos que pertenecen a 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 Contratista se atendrá, en
primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las normas y
prácticas de la buena construcción.

1.1.3.- Disposiciones de las recepciones de edificios y obras anejas
1.1.3.1.- Consideraciones de carácter general
La recepción de la obra es el acto por el cual el Contratista, una vez concluida la obra, 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, al menos, por el Promotor y el Contratista, haciendo constar:
•
•
•
•

Las partes que intervienen.
La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma.
El coste final de la ejecución material de la obra.
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 observados. Una vez subsanados los mismos, se hará constar en
un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción.
• Las garantías que, en su caso, se exijan al Contratista para asegurar sus responsabilidades.

Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el Director de Obra y el Director de la Ejecución de la Obra.
El Promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o que no se adecúa 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.
El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía será el establecidos en la L.O.E., y se iniciará a partir de la fecha en
que se suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda ésta tácitamente producida según lo previsto en el apartado
anterior.

1.1.3.2.- Recepción provisional
Treinta días antes de dar por finalizadas las obras, comunicará el Director de Ejecución de la Obra al Promotor o Propiedad la
proximidad de su terminación a fin de convenir el acto de la Recepción Provisional.
Ésta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Contratista, del Director de Obra y del Director de Ejecución 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 extenderán el correspondiente Certificado de Final de Obra.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar expresamente en el Acta y se darán al Contratista
las oportunas instrucciones para subsanar 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 Contratista no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con la pérdida de la fianza.

1.1.3.3.- Documentación final de la obra
El Director de Ejecución de la Obra, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra, redactará la
documentación final de las obras, que se facilitará al Promotor, con las especificaciones y contenidos dispuestos por la
legislación vigente, en el caso de viviendas, con lo que se establece en los párrafos 2, 3, 4 y 5, del apartado 2 del artículo 4º
del Real Decreto 515/1989, de 21 de Abril. Esta documentación incluye el Manual de Uso y Mantenimiento del Edificio.

1.1.3.4.- Medición definitiva y liquidación provisional de la obra
Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Director de Ejecución de la Obra a su medición
definitiva, con precisa asistencia del Contratista o de su representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado
que, aprobada por el Director de Obra con su firma, servirá para el abono por el Promotor del saldo resultante menos la
cantidad retenida en concepto de fianza.
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1.1.3.5.- Plazo de garantía
El plazo de garantía deberá estipularse en el contrato privado y, en cualquier caso, nunca deberá ser inferior a seis meses

1.1.3.6.- Conservación de las obras recibidas provisionalmente
Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones provisional y definitiva, correrán
a cargo y cuenta del Contratista.
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y reparaciones ocasionadas
por el uso correrán a cargo de la Propiedad y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a
cargo del Contratista.

1.1.3.7.- Recepción definitiva
La recepción definitiva se realizará después de transcurrido el plazo de garantía, en igual modo y con las mismas
formalidades que la provisional. A partir de esa fecha cesará la obligación del Contratista de reparar a su cargo aquellos
desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios, y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades
que pudieran derivar de los vicios de construcción.

1.1.3.8.- Prórroga del plazo de garantía
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 Obra indicará al Contratista los plazos y formas en que deberán
realizarse las obras necesarias. De no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con la pérdida de la fianza.

1.1.3.9.- Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida
En caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo fijado, la maquinaria, instalaciones y
medios auxiliares, a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por
otra empresa sin problema alguno.
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites establecidos anteriormente.
Transcurrido el plazo de garantía, se recibirán definitivamente según lo dispuesto anteriormente.
Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del Director de Obra, se efectuará una sola y definitiva
recepción.

1.2.- Disposiciones Facultativas
1.2.1.- Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación
Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas por la Ley 38/99 de Ordenación de
la Edificación (L.O.E.).
Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la edificación.
Sus obligaciones quedan determinadas por lo dispuesto en la L.O.E. y demás disposiciones que sean de aplicación y por el
contrato que origina su intervención.
Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación quedan recogidas en el capítulo III "Agentes de
la edificación", considerándose:

1.2.1.1.- El Promotor
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa y financia con
recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo
cualquier título.
Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión necesaria para llevar a cabo la obra
inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes necesarios.
Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor de sociedades cooperativas,
comunidades de propietarios, u otras análogas que asumen la gestión económica de la edificación.
Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de contratos de las Administraciones públicas
actúen como promotores, se regirán por la legislación de contratos de las Administraciones públicas y, en lo no contemplado
en la misma, por las disposiciones de la L.O.E.

1.2.1.2.- El Proyectista
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta el
proyecto.
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Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de forma coordinada con
el autor de éste.
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos según lo previsto
en el apartado 2 del artículo 4 de la L.O.E., cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto.

1.2.1.3.- El Constructor o Contratista
Es el agente que asume, contractualmente ante el Promotor, el compromiso de ejecutar con medios humanos y materiales,
propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al Proyecto y al Contrato de obra.
CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓN DE QUE LA LEY SEÑALA COMO RESPONSABLE EXPLÍCITO DE LOS VICIOS O DEFECTOS
CONSTRUCTIVOS AL CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE REPETICIÓN DE ÉSTE HACIA LOS
SUBCONTRATISTAS.

1.2.1.4.- El Director de Obra
Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos,
estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación y
demás autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto.
Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del Director de Obra.

1.2.1.5.- El Director de la Ejecución de la Obra
Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función técnica de dirigir la Ejecución Material de la
Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y calidad de lo edificado. Para ello es requisito
indispensable el estudio y análisis previo del proyecto de ejecución una vez redactado por el Arquitecto, procediendo a
solicitarle, con antelación al inicio de las obras, todas aquellas aclaraciones, subsanaciones o documentos complementarios
que, dentro de su competencia y atribuciones legales, estimare necesarios para poder dirigir de manera solvente la
ejecución de las mismas.

1.2.1.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación
Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar asistencia técnica en la
verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el
proyecto y la normativa aplicable.
Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados para prestar asistencia técnica,
mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de
edificación.

1.2.1.7.- Los suministradores de productos
Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o vendedores de productos de
construcción.
Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación permanente en una obra, incluyendo
materiales, elementos semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tanto terminadas como en proceso de
ejecución.

1.2.2.- Agentes que intervienen en la obra según Ley 38/1999 (L.O.E.)
La relación de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto.

1.2.3.- Agentes en materia de seguridad y salud según R.D. 1627/1997
La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto.

1.2.4.- Agentes en materia de gestión de residuos según R.D. 105/2008
La relación de agentes intervinientes en materia de gestión de residuos, se encuentra en el Estudio de Gestión de Residuos de
Construcción y Demolición.

1.2.5.- La Dirección Facultativa
En correspondencia con la L.O.E., la Dirección Facultativa está compuesta por la Dirección de Obra y la Dirección de
Ejecución de la Obra. A la Dirección Facultativa se integrará el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase de
ejecución de la obra, en el caso de que se haya adjudicado dicha misión a facultativo distinto de los anteriores.
Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, dirigiendo el proceso de construcción
en función de las atribuciones profesionales de cada técnico participante.
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1.2.6.- Visitas facultativas
Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros que componen la Dirección
Facultativa. La intensidad y número de visitas dependerá de los cometidos que a cada agente le son propios, pudiendo
variar en función de los requerimientos específicos y de la mayor o menor exigencia presencial requerible al técnico al efecto
en cada caso y según cada una de las fases de la obra. Deberán adaptarse al proceso lógico de construcción, pudiendo los
agentes ser o no coincidentes en la obra en función de la fase concreta que se esté desarrollando en cada momento y del
cometido exigible a cada cual.

1.2.7.- Obligaciones de los agentes intervinientes
Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas en los artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y
16, del capítulo III de la L.O.E. y demás legislación aplicable.

1.2.7.1.- El Promotor
Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.
Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar al Director de
Obra, al Director de la Ejecución de la Obra y al Contratista posteriores modificaciones del mismo que fueran imprescindibles
para llevar a buen fin lo proyectado.
Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación profesional necesaria, que garanticen el
cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para realizar en su globalidad y llevar a buen fin el objeto de lo
promovido, en los plazos estipulados y en las condiciones de calidad exigibles mediante el cumplimiento de los requisitos
básicos estipulados para los edificios.
Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones administrativas procedentes que, de
conformidad con la normativa aplicable, conlleva la construcción de edificios, la urbanización que procediera en su entorno
inmediato, la realización de obras que en ellos se ejecuten y su ocupación.
Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada protección de los intereses de los usuarios
finales, en las condiciones legalmente establecidas, asumiendo la responsabilidad civil de forma personal e individualizada,
tanto por actos propios como por actos de otros agentes por los que, con arreglo a la legislación vigente, se deba responder.
La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, que cubra los daños materiales
que ocasionen en el edificio el incumplimiento de las condiciones de habitabilidad en tres años o que afecten a la seguridad
estructural en el plazo de diez años, con especial mención a las viviendas individuales en régimen de autopromoción, que se
regirán por lo especialmente legislado al efecto.
Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico, en su caso, al igual que a
los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello según lo establecido en el R.D. 1627/97, de 24
de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de construcción.
Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar la aceptación de las obras, que
podrá efectuarse con o sin reservas y que deberá abarcar la totalidad de las obras o fases completas. En el caso de hacer
mención expresa a reservas para la recepción, deberán mencionarse de manera detallada las deficiencias y se deberá
hacer constar el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados.
Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que contiene el manual de uso y
mantenimiento del mismo y demás documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las
Administraciones competentes.

1.2.7.2.- El Proyectista
Redactar el proyecto por encargo del Promotor, con sujeción a la normativa urbanística y técnica en vigor y conteniendo la
documentación necesaria para tramitar tanto la licencia de obras y demás permisos administrativos -proyecto básico- como
para ser interpretada y poder ejecutar totalmente la obra, entregando al Promotor las copias autorizadas correspondientes,
debidamente visadas por su colegio profesional.
Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y escrito suficiente y calcular los
elementos fundamentales del edificio, en especial la cimentación y la estructura. Concretar en el Proyecto el emplazamiento
de cuartos de máquinas, de contadores, hornacinas, espacios asignados para subida de conductos, reservas de huecos de
ventilación, alojamiento de sistemas de telecomunicación y, en general, de aquellos elementos necesarios en el edificio para
facilitar las determinaciones concretas y especificaciones detalladas que son cometido de los proyectos parciales, debiendo
éstos adaptarse al Proyecto de Ejecución, no pudiendo contravenirlo en modo alguno. Deberá entregarse necesariamente
un ejemplar del proyecto complementario al Arquitecto antes del inicio de las obras o instalaciones correspondientes.
Acordar con el Promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros técnicos profesionales.
Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación con los proyectos parciales exigibles
por la legislación o la normativa vigente y que sea necesario incluir para el desarrollo adecuado del proceso edificatorio, que
deberán ser redactados por técnicos competentes, bajo su responsabilidad y suscritos por persona física. Los proyectos
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parciales serán aquellos redactados por otros técnicos cuya competencia puede ser distinta e incompatible con las
competencias del Arquitecto y, por tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos.
Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislación vigente en los que es legalmente
competente para su redacción, excepto declinación expresa del Arquitecto y previo acuerdo con el Promotor, pudiendo
exigir la compensación económica en concepto de cesión de derechos de autor y de la propiedad intelectual si se tuviera
que entregar a otros técnicos, igualmente competentes para realizar el trabajo, documentos o planos del proyecto por él
redactado, en soporte papel o informático.
Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita como de los cálculos de cualquier tipo,
así como de los planos contenidos en la totalidad del proyecto y cualquiera de sus documentos complementarios.

1.2.7.3.- El Constructor o Contratista
Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para
actuar como constructor.
Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al correspondiente Plan de Obra,
efectuando las instalaciones provisionales y disponiendo de los medios auxiliares necesarios.
Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de
ejecución de la obra. En dichos planes se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención
propuestas, con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección
previstos en el estudio o estudio básico.
Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluirá el Plan de Seguridad y
Salud al que se refiere el artículo 7 del RD 1627/97 de 24 de octubre.
Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de Riesgos laborales y
Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al
cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios
necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, así como cumplir las órdenes efectuadas por el
Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de Ejecución de la obra.
Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de los trabajadores
a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones básicas de
seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas.
Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del Proyecto de Ejecución como
de los proyectos complementarios, así como del Estudio de Seguridad y Salud, verificando que le resulta suficiente para la
comprensión de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, solicitando las aclaraciones pertinentes.
Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las obras con sujeción al
Proyecto de Ejecución que deberá haber examinado previamente, a la legislación aplicable, a las Instrucciones del
Arquitecto Director de Obra y del Director de la Ejecución Material de la Obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el
proyecto.
Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construcción, que tiene la obligación de
conocer y poner en práctica, así como de las leyes generales de los materiales o lex artis, aún cuando éstos criterios no
estuvieran específicamente reseñados en su totalidad en la documentación de proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura de
todo el personal que intervenga en la obra y coordina las tareas de los subcontratistas.
Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan, disponiendo del número
adecuado de oficiales, suboficiales y peones que la obra requiera en cada momento, bien por personal propio o mediante
subcontratistas al efecto, procediendo a solapar aquellos oficios en la obra que sean compatibles entre sí y que permitan
acometer distintos trabajos a la vez sin provocar interferencias, contribuyendo con ello a la agilización y finalización de la
obra dentro de los plazos previstos.
Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectúe las actuaciones pertinentes para
ejecutar las obras con solvencia, diligentemente y sin interrupción, programándolas de manera coordinada con el Arquitecto
Técnico o Aparejador, Director de Ejecución Material de la Obra.
Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que deberán transcurrir sin dilación y
con adecuado orden y concierto, así como responder directamente de los trabajos efectuados por sus trabajadores
subordinados, exigiéndoles el continuo autocontrol de los trabajos que efectúen, y ordenando la modificación de todas
aquellas tareas que se presenten mal efectuadas.
Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos constructivos, comprobando los
preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción facultativa del Director de la Ejecución de la obra,
los suministros de material o prefabricados que no cuenten con las garantías, documentación mínima exigible o documentos
de idoneidad requeridos por las normas de aplicación, debiendo recabar de la Dirección Facultativa la información que
necesite para cumplir adecuadamente su cometido.
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Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra, para efectuar
adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar con la puesta en obra las características y naturaleza de los
elementos constructivos que componen el edificio una vez finalizado.
Poner a disposición del Arquitecto Técnico o Aparejador los medios auxiliares y personal necesario para efectuar las pruebas
pertinentes para el Control de Calidad, recabando de dicho técnico el plan a seguir en cuanto a las tomas de muestras,
traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias.
Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección Facultativa.
Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y firmar posteriormente y una vez finalizado éste, el
acta correspondiente de inicio de obra, así como la de recepción final.
Facilitar a los Arquitectos Directores de Obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación final de obra
ejecutada.
Suscribir las garantías de obra que se señalan en el Artículo 19 de la Ley de Ordenación de la Edificación y que, en función
de su naturaleza, alcanzan períodos de 1 año (daños por defectos de terminación o acabado de las obras), 3 años (daños
por defectos o vicios de elementos constructivos o de instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10 años (daños en
cimentación o estructura que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio).

1.2.7.4.- El Director de Obra
Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, económica y estética a los
agentes intervinientes en el proceso constructivo.
Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el Libro de Ordenes y
Asistencias, dando cuenta inmediata al Promotor.
Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen para el adecuado desarrollo
de las obras. Es facultad expresa y única la redacción de aquellas modificaciones o aclaraciones directamente relacionadas
con la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características geotécnicas del terreno; el cálculo
o recálculo del dimensionado y armado de todos y cada uno de los elementos principales y complementarios de la
cimentación y de la estructura vertical y horizontal; los que afecten sustancialmente a la distribución de espacios y las
soluciones de fachada y cubierta y dimensionado y composición de huecos, así como la modificación de los materiales
previstos.
Asesorar al Director de la Ejecución de la Obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran acontecer para el correcto
desarrollo de la misma, en lo que respecta a las interpretaciones de las especificaciones de proyecto.
Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correcta interpretación y ejecución
del proyecto, así como impartir las soluciones aclaratorias que fueran necesarias, consignando en el Libro de Ordenes y
Asistencias las instrucciones precisas que se estimara oportunas reseñar para la correcta interpretación de lo proyectado, sin
perjuicio de efectuar todas las aclaraciones y órdenes verbales que estimare oportuno.
Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, así como firmar el visto bueno de las
certificaciones parciales referidas al porcentaje de obra efectuada y, en su caso y a instancias del Promotor, la supervisión
de la documentación que se le presente relativa a las unidades de obra realmente ejecutadas previa a su liquidación final,
todo ello con los visados que en su caso fueran preceptivos.
Informar puntualmente al Promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones técnicas o normativas,
conllevan una variación de lo construido con respecto al proyecto básico y de ejecución y que afecten o puedan afectar al
contrato suscrito entre el promotor y los destinatarios finales de las viviendas.
Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación gráfica y escrita del proyecto ejecutado,
incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos redactores de proyectos y/o estudios complementarios
deberán obligatoriamente entregarle la documentación final en la que se haga constar el estado final de las obras y/o
instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y realmente ejecutadas, siendo responsabilidad de los firmantes la
veracidad y exactitud de los documentos presentados.
Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación identificativa de los agentes que han
intervenido en el proceso de edificación, incluidos todos los subcontratistas y oficios intervinientes; las instrucciones de Uso y
Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación.
La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte constituyente del Libro del Edificio y
el Promotor deberá entregar una copia completa a los usuarios finales del mismo que, en el caso de edificios de viviendas
plurifamiliares, se materializa en un ejemplar que deberá ser custodiado por el Presidente de la Comunidad de Propietarios o
por el Administrador, siendo éstos los responsables de divulgar al resto de propietarios su contenido y de hacer cumplir los
requisitos de mantenimiento que constan en la citada documentación.
Además de todas las facultades que corresponden al Arquitecto Director de Obra, expresadas en los artículos precedentes,
es misión específica suya la dirección mediata, denominada alta dirección en lo que al cumplimiento de las directrices
generales del proyecto se refiere, y a la adecuación de lo construido a éste.

Proyecto básico y de ejecución: Fase V de Recuperación del Palau-Castell de Betxí
12. Pliego de condiciones
Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes de los Arquitectos Directores de Obra en su
labor de alta dirección se considerará como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado
pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá recusar al Contratista y/o acudir a las autoridades
judiciales, siendo responsable el Contratista de las consecuencias legales y económicas.

1.2.7.5.- El Director de la Ejecución de la Obra
Corresponde al Arquitecto Técnico o Aparejador, según se establece en el Artículo 13 de la LOE y demás legislación vigente
al efecto, las atribuciones competenciales y obligaciones que se señalan a continuación:
La Dirección inmediata de la Obra.
Verificar personalmente la recepción a pié de obra, previo a su acopio o colocación definitiva, de todos los productos y
materiales suministrados necesarios para la ejecución de la obra, comprobando que se ajustan con precisión a las
determinaciones del proyecto y a las normas exigibles de calidad, con la plena potestad de aceptación o rechazo de los
mismos en caso de que lo considerase oportuno y por causa justificada, ordenando la realización de pruebas y ensayos que
fueran necesarios.
Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de los planos del Proyecto, así
como, en su caso, con las instrucciones complementarias necesarias que recabara del Director de Obra.
Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo las aclaraciones al Arquitecto o
Arquitectos Directores de Obra que fueran necesarias y planificando de manera anticipada y continuada con el Contratista
principal y los subcontratistas los trabajos a efectuar.
Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos suministrados, exigiendo la presentación de los
oportunos certificados de idoneidad de los mismos.
Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, extendiéndose dicho
cometido a todos los elementos de cimentación y estructura horizontal y vertical, con comprobación de sus especificaciones
concretas de dimensionado de elementos, tipos de viguetas y adecuación a ficha técnica homologada, diámetros
nominales, longitudes de anclaje y adecuados solape y doblado de barras.
Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados señalados por la Instrucción del
Hormigón vigente y de aplicación.
Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y replanteo con acuerdo a las
pendientes, desniveles proyectados y al cumplimiento de todas las normativas que son de aplicación; a dimensiones
parciales y totales de elementos, a su forma y geometría específica, así como a las distancias que deben guardarse entre
ellos, tanto en horizontal como en vertical.
Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su correcta y completa trabazón y, en general, a
lo que atañe a la ejecución material de la totalidad de la obra y sin excepción alguna, de acuerdo a los criterios y leyes de
los materiales y de la correcta construcción (lex artis) y a las normativas de aplicación.
Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir eficazmente la debida supervisión de la
ejecución de la misma en todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta la total finalización del edificio, dando las órdenes
precisas de ejecución al Contratista y, en su caso, a los subcontratistas.
Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara oportuno reseñar para la correcta
ejecución material de las obras.
Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente efectuadas y la adecuación de lo realmente
ejecutado a lo ordenado previamente.
Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuación y su dimensionado,
comprobando su idoneidad y ajuste tanto a la especificaciones del proyecto de ejecución como de los proyectos parciales,
coordinando dichas actuaciones con los técnicos redactores correspondientes.
Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el Libro de
Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata a los Arquitectos Directores de Obra que deberán necesariamente
corroborarla para su plena efectividad, y al Promotor.
Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por la normativa vigente, en cuyo
cometido y obligaciones tiene legalmente competencia exclusiva, programando bajo su responsabilidad y debidamente
coordinado y auxiliado por el Contratista, las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias de
elementos estructurales, así como las pruebas de estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de cubiertas y sus
impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las soluciones.
Informar con prontitud a los Arquitectos Directores de Obra de los resultados de los Ensayos de Control conforme se vaya
teniendo conocimiento de los mismos, proponiéndole la realización de pruebas complementarias en caso de resultados
adversos.
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Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las unidades de obra realmente
ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.
Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo de unión entre éstos, el
Contratista, los Subcontratistas y el personal de la obra.
Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a los resultados del Control de Calidad y, en
concreto, a aquellos ensayos y verificaciones de ejecución de obra realizados bajo su supervisión relativos a los elementos de
la cimentación, muros y estructura, a las pruebas de estanqueidad y escorrentía de cubiertas y de fachadas, a las
verificaciones del funcionamiento de las instalaciones de saneamiento y desagües de pluviales y demás aspectos señalados
en la normativa de Control de Calidad.
Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la correcta ejecución de las
obras y a la comprobación y verificación positiva de los ensayos y pruebas realizadas.
Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el Arquitecto Técnico, Director de la Ejecución de las Obras, se
considerara como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o
las personas que en ella trabajan, podrá acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de las
consecuencias legales y económicas.

1.2.7.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación
Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al director
de la ejecución de las obras.
Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los trabajos
contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con
competencia en la materia.

1.2.7.7.- Los suministradores de productos
Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, respondiendo de su origen, identidad
y calidad, así como del cumplimiento de las exigencias que, en su caso, establezca la normativa técnica aplicable.
Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos suministrados, así como las garantías de
calidad correspondientes, para su inclusión en la documentación de la obra ejecutada.

1.2.7.8.- Los propietarios y los usuarios
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y mantenimiento,
así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente.
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de los mismos de
conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada.

1.2.8.- Documentación final de obra: Libro del Edificio
De acuerdo al Artículo 7 de la Ley de Ordenación de la Edificación, una vez finalizada la obra, el proyecto con la
incorporación, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por el Director de
Obra para la formalización de los correspondientes trámites administrativos.
A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, 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.
Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituirá el Libro del Edificio, será entregada
a los usuarios finales del edificio.

1.2.8.1.- Los propietarios y los usuarios
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y mantenimiento,
así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente.
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de los mismos de
conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada.

1.3.- Disposiciones Económicas
1.3.1.- Definición
Las condiciones económicas fijan el marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra. Tienen un
carácter subsidiario respecto al contrato de obra, establecido entre las partes que intervienen, Promotor y Contratista, que es
en definitiva el que tiene validez.
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1.3.2.- Contrato de obra
Se aconseja que se firme el contrato de obra, entre el Promotor y el Contratista, antes de iniciarse las obras, evitando en lo
posible la realización de la obra por administración. A la Dirección Facultativa (Director de Obra y Director de Ejecución de la
Obra) se le facilitará una copia del contrato de obra, para poder certificar en los términos pactados.
Sólo se aconseja contratar por administración aquellas partidas de obra irrelevantes y de difícil cuantificación, o cuando se
desee un acabado muy esmerado.
El contrato de obra deberá prever las posibles interpretaciones y discrepancias que pudieran surgir entre las partes, así como
garantizar que la Dirección Facultativa pueda, de hecho, COORDINAR, DIRIGIR y CONTROLAR la obra, por lo que es
conveniente que se especifiquen y determinen con claridad, como mínimo, los siguientes puntos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Documentos a aportar por el Contratista.
Condiciones de ocupación del solar e inicio de las obras.
Determinación de los gastos de enganches y consumos.
Responsabilidades y obligaciones del Contratista: Legislación laboral.
Responsabilidades y obligaciones del Promotor.
Presupuesto del Contratista.
Revisión de precios (en su caso).
Forma de pago: Certificaciones.
Retenciones en concepto de garantía (nunca menos del 5%).
Plazos de ejecución: Planning.
Retraso de la obra: Penalizaciones.
Recepción de la obra: Provisional y definitiva.
Litigio entre las partes.

Dado que este Pliego de Condiciones Económicas es complemento del contrato de obra, en caso de que no exista contrato
de obra alguno entre las partes se le comunicará a la Dirección Facultativa, que pondrá a disposición de las partes el
presente Pliego de Condiciones Económicas que podrá ser usado como base para la redacción del correspondiente
contrato de obra.

1.3.3.- Criterio General
Todos los agentes que intervienen en el proceso de la construcción, definidos en la Ley 38/1999 de Ordenación de la
Edificación (L.O.E.), tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con
arreglo a las condiciones contractualmente establecidas, pudiendo exigirse recíprocamente las garantías suficientes para el
cumplimiento diligente de sus obligaciones de pago.

1.3.4.- Fianzas
El Contratista presentará una fianza con arreglo al procedimiento que se estipule en el contrato de obra:

1.3.4.1.- Ejecución de trabajos con cargo a la fianza
Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones contratadas, el
Director de Obra, en nombre y representación del Promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos
directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga
derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la fianza no bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en
las unidades de obra que no fuesen de recibo.

1.3.4.2.- Devolución de las fianzas
La fianza recibida será devuelta al Contratista en un plazo establecido en el contrato de obra, una vez firmada el Acta de
Recepción Definitiva de la obra. El Promotor podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas
causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros y subcontratos.

1.3.4.3.- Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales
Si el Promotor, con la conformidad del Director de Obra, accediera a hacer recepciones parciales, tendrá derecho el
Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.

1.3.5.- De los precios
El objetivo principal de la elaboración del presupuesto es anticipar el coste del proceso de construir la obra.
Descompondremos el presupuesto en unidades de obra, componente menor que se contrata y certifica por separado, y
basándonos en esos precios, calcularemos el presupuesto.

1.3.5.1.- Precio básico
Es el precio por unidad (ud, m, kg, etc.) de un material dispuesto a pie de obra, (incluido su transporte a obra, descarga en
obra, embalajes, etc.) o el precio por hora de la maquinaria y de la mano de obra.
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1.3.5.2.- Precio unitario
Es el precio de una unidad de obra que obtendremos como suma de los siguientes costes:
• Costes directos: calculados como suma de los productos "precio básico x cantidad" de la mano de obra, maquinaria y
materiales que intervienen en la ejecución de la unidad de obra.
• Medios auxiliares: Costes directos complementarios, calculados en forma porcentual como porcentaje de otros
componentes, debido a que representan los costes directos que intervienen en la ejecución de la unidad de obra y
que son de difícil cuantificación. Son diferentes para cada unidad de obra.
• Costes indirectos: aplicados como un porcentaje de la suma de los costes directos y medios auxiliares, igual para cada
unidad de obra debido a que representan los costes de los factores necesarios para la ejecución de la obra que no se
corresponden a ninguna unidad de obra en concreto.
En relación a la composición de los precios, el vigente Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre) establece que la composición y el cálculo de los precios de las distintas
unidades de obra se base en la determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución, sin incorporar,
en ningún caso, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de
servicios realizados.
Considera costes directos:
• La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra.
• Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de que se trate o que sean
necesarios para su ejecución.
• Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la
maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra.
• Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas.
Deben incluirse como costes indirectos:
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, pabellones
temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los
imprevistos. Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra o en
partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptará,
en cada caso, el autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y
de su previsible plazo de ejecución.
Las características técnicas de cada unidad de obra, en las que se incluyen todas las especificaciones necesarias para su
correcta ejecución, se encuentran en el apartado de 'Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra', junto a
la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra.
Si en la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra no figurase alguna operación necesaria para su correcta
ejecución, se entiende que está incluida en el precio de la unidad de obra, por lo que no supondrá cargo adicional o
aumento de precio de la unidad de obra contratada.
Para mayor aclaración, se exponen algunas operaciones o trabajos, que se entiende que siempre forman parte del proceso
de ejecución de las unidades de obra:
•
•
•
•
•
•

El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones.
Eliminación de restos, limpieza final y retirada de residuos a vertedero de obra.
Transporte de escombros sobrantes a vertedero autorizado.
Montaje, comprobación y puesta a punto.
Las correspondientes legalizaciones y permisos en instalaciones.
Maquinaria, andamiajes y medios auxiliares necesarios.

Trabajos que se considerarán siempre incluidos y para no ser reiterativos no se especifican en cada una de las unidades de
obra.

1.3.5.3.- Presupuesto de Ejecución Material (PEM)
Es el resultado de la suma de los precios unitarios de las diferentes unidades de obra que la componen.
Se denomina Presupuesto de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de los productos del número de cada
unidad de obra por su precio unitario y de las partidas alzadas. Es decir, el coste de la obra sin incluir los gastos generales, el
beneficio industrial y el impuesto sobre el valor añadido.

1.3.5.4.- Precios contradictorios
Sólo se producirán precios contradictorios cuando el Promotor, por medio del Director de Obra, decida introducir unidades o
cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.
El Contratista siempre estará obligado a efectuar los cambios indicados.
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A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Director de Obra y el Contratista antes de comenzar
la ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el contrato de obra o, en su defecto, antes de quince días hábiles
desde que se le comunique fehacientemente al Director de Obra. Si subsiste la diferencia, se acudirá, en primer lugar, al
concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto y, en segundo lugar, al banco de precios de uso más
frecuente en la localidad.
Los contradictorios que hubiese se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato de obra. Nunca se tomará
para la valoración de los correspondientes precios contradictorios la fecha de la ejecución de la unidad de obra en cuestión.

1.3.5.5.- Reclamación de aumento de precios
Si el Contratista, antes de la firma del contrato de obra, no hubiese hecho la reclamación u observación oportuna, no podrá
bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del
presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras.

1.3.5.6.- Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios
En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres locales respecto de la aplicación de los precios o de la
forma de medir las unidades de obra ejecutadas. Se estará a lo previsto en el Presupuesto y en el criterio de medición en
obra recogido en el Pliego.

1.3.5.7.- De la revisión de los precios contratados
El presupuesto presentado por el Contratista se entiende que es cerrado, por lo que no se aplicará revisión de precios.
Sólo se procederá a efectuar revisión de precios cuando haya quedado explícitamente determinado en el contrato de obra
entre el Promotor y el Contratista.

1.3.5.8.- Acopio de materiales
El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que el Promotor ordene por escrito.
Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario, son de la exclusiva propiedad de éste, siendo el Contratista
responsable de su guarda y conservación.

1.3.6.- Obras por administración
Se denominan "Obras por administración" aquellas en las que las gestiones que se precisan para su realización las lleva
directamente el Promotor, bien por sí mismo, por un representante suyo o por mediación de un Contratista.
Las obras por administración se clasifican en dos modalidades:
• Obras por administración directa.
• Obras por administración delegada o indirecta.
Según la modalidad de contratación, en el contrato de obra se regulará:
•
•
•
•

Su liquidación.
El abono al Contratista de las cuentas de administración delegada.
Las normas para la adquisición de los materiales y aparatos.
Responsabilidades del Contratista en la contratación por administración en general y, en particular, la debida al bajo
rendimiento de los obreros.

1.3.7.- Valoración y abono de los trabajos
1.3.7.1.- Forma y plazos de abono de las obras
Se realizará por certificaciones de obra y se recogerán las condiciones en el contrato de obra establecido entre las partes
que intervienen (Promotor y Contratista) que, en definitiva, es el que tiene validez.
Los pagos se efectuarán por la propiedad en los plazos previamente establecidos en el contrato de obra, y su importe
corresponderá precisamente al de las certificaciones de la obra conformadas por el Director de Ejecución de la Obra, en
virtud de las cuáles se verifican aquéllos.
El Director de Ejecución de la Obra realizará, en la forma y condiciones que establezca el criterio de medición en obra
incorporado en las Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra, la medición de las unidades de obra
ejecutadas durante el período de tiempo anterior, pudiendo el Contratista presenciar la realización de tales mediciones.
Para las obras o partes de obra que, por sus dimensiones y características, hayan de quedar posterior y definitivamente
ocultas, el contratista está obligado a avisar al Director de Ejecución de la Obra con la suficiente antelación, a fin de que
éste pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya
conformidad suscribirá el Contratista.
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A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones
del Promotor sobre el particular.

1.3.7.2.- Relaciones valoradas y certificaciones
En los plazos fijados en el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista, éste último formulará una relación valorada de
las obras ejecutadas durante las fechas previstas, según la medición practicada por el Director de Ejecución de la Obra.
Las certificaciones de obra serán el resultado de aplicar, a la cantidad de obra realmente ejecutada, los precios contratados
de las unidades de obra. Sin embargo, los excesos de obra realizada en unidades, tales como excavaciones y hormigones,
que sean imputables al Contratista, no serán objeto de certificación alguna.
Los pagos se efectuarán por el Promotor en los plazos previamente establecidos, y su importe corresponderá al de las
certificaciones de obra, conformadas por la Dirección Facultativa. 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 parciales la aceptación, la aprobación, ni la recepción de las obras que comprenden.
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. Si la Dirección
Facultativa lo exigiera, las certificaciones se extenderán a origen.

1.3.7.3.- Mejora de obras libremente ejecutadas
Cuando el Contratista, incluso con la autorización del Director de Obra, emplease materiales de más esmerada preparación
o de mayor tamaño que el señalado en el proyecto o sustituyese una clase de fábrica por otra que tuviese asignado mayor
precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin solicitársela,
cualquier otra modificación que sea beneficiosa a juicio de la Dirección Facultativa, no tendrá derecho más que al abono
de lo que pudiera corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y
contratada o adjudicada.

1.3.7.4.- Abono de trabajos presupuestados con partida alzada
El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuará previa justificación por parte del Contratista. Para
ello, el Director de Obra indicará al Contratista, con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que ha de seguirse para
llevar dicha cuenta.

1.3.7.5.- Abono de trabajos especiales no contratados
Cuando fuese preciso efectuar cualquier tipo de trabajo de índole especial u ordinaria que, por no estar contratado, no sea
de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el Contratista la obligación de realizarlos y de
satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por la Propiedad por separado y en las
condiciones que se estipulen en el contrato de obra.

1.3.7.6.- Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía
Efectuada la recepción provisional, y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su
abono se procederá así:
• 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 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 el presente Pliego
de Condiciones, sin estar sujetos a revisión de precios.
• 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 Promotor, se valorarán y abonarán a los precios del día, previamente
acordados.
• 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.

1.3.8.- Indemnizaciones Mutuas
1.3.8.1.- Indemnización por retraso del plazo de terminación de las obras
Si, por causas imputables al Contratista, las obras sufrieran un retraso en su finalización con relación al plazo de ejecución
previsto, el Promotor podrá imponer al Contratista, con cargo a la última certificación, las penalizaciones establecidas en el
contrato, que nunca serán inferiores al perjuicio que pudiera causar el retraso de la obra.

1.3.8.2.- Demora de los pagos por parte del Promotor
Se regulará en el contrato de obra las condiciones a cumplir por parte de ambos.

1.3.9.- Varios
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1.3.9.1.- Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra
Sólo se admitirán mejoras de obra, en el caso que el Director de Obra haya ordenado por escrito la ejecución de los trabajos
nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como de los materiales y maquinaria previstos en el contrato.
Sólo se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, en el caso que el Director de Obra haya ordenado por
escrito la ampliación de las contratadas como consecuencia de observar errores en las mediciones de proyecto.
En ambos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o empleo, convengan
por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o maquinaria ordenados
emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades
contratadas.
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Director de Obra introduzca innovaciones que supongan una
reducción en los importes de las unidades de obra contratadas.

1.3.9.2.- Unidades de obra defectuosas
Las obras defectuosas no se valorarán.

1.3.9.3.- Seguro de las obras
El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución, hasta la recepción
definitiva.

1.3.9.4.- Conservación de la obra
El Contratista está obligado a conservar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución, hasta la
recepción definitiva.

1.3.9.5.- Uso por el Contratista de edificio o bienes del Promotor
No podrá el Contratista hacer uso de edificio o bienes del Promotor durante la ejecución de las obras sin el consentimiento
del mismo.
Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como por resolución del contrato, está
obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que se estipule en el contrato de obra.

1.3.9.6.- Pago de arbitrios
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 del Contratista, siempre que en el contrato de obra no se estipule lo contrario.

1.3.10.- Retenciones en concepto de garantía
Del importe total de las certificaciones se descontará un porcentaje, que se retendrá en concepto de garantía. Este valor no
deberá ser nunca menor del cinco por cien (5%) y responderá de los trabajos mal ejecutados y de los perjuicios que puedan
ocasionarle al Promotor.
Esta retención en concepto de garantía quedará en poder del Promotor durante el tiempo designado como PERIODO DE
GARANTÍA, pudiendo ser dicha retención, "en metálico" o mediante un aval bancario que garantice el importe total de la
retención.
Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones contratadas, el
Director de Obra, en representación del Promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por
administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el
Promotor, en el caso de que el importe de la fianza no bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las
unidades de obra que no fuesen de recibo.
La fianza retenida en concepto de garantía será devuelta al Contratista en el plazo estipulado en el contrato, una vez
firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El promotor podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y
finiquito de sus deudas atribuibles a la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros o subcontratos.

1.3.11.- Plazos de ejecución: Planning de obra
En el contrato de obra deberán figurar los plazos de ejecución y entregas, tanto totales como parciales. Además, será
conveniente adjuntar al respectivo contrato un Planning de la ejecución de la obra donde figuren de forma gráfica y
detallada la duración de las distintas partidas de obra que deberán conformar las partes contratantes.
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1.3.12.- Liquidación económica de las obras
Simultáneamente al libramiento de la última certificación, se procederá al otorgamiento del Acta de Liquidación Económica
de las obras, que deberán firmar el Promotor y el Contratista. En este acto se dará por terminada la obra y se entregarán, en
su caso, las llaves, los correspondientes boletines debidamente cumplimentados de acuerdo a la Normativa Vigente, así
como los proyectos Técnicos y permisos de las instalaciones contratadas.
Dicha Acta de Liquidación Económica servirá de Acta de Recepción Provisional de las obras, para lo cual será conformada
por el Promotor, el Contratista, el Director de Obra y el Director de Ejecución de la Obra, quedando desde dicho momento la
conservación y custodia de las mismas a cargo del Promotor.
La citada recepción de las obras, provisional y definitiva, queda regulada según se describe en las Disposiciones Generales
del presente Pliego.

1.3.13.- Liquidación final de la obra
Entre el Promotor y Contratista, la liquidación de la obra deberá hacerse de acuerdo con las certificaciones conformadas
por la Dirección de Obra. Si la liquidación se realizara sin el visto bueno de la Dirección de Obra, ésta sólo mediará, en caso
de desavenencia o desacuerdo, en el recurso ante los Tribunales.
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2.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
2.1.- Prescripciones sobre los materiales
Para facilitar la labor a realizar, por parte del Director de la Ejecución de la Obra, para el control de recepción en obra de los
productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con lo especificado en el artículo 7.2. del CTE, en el
presente proyecto se especifican las características técnicas que deberán cumplir los productos, equipos y sistemas
suministrados.
Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se especifican en los distintos
documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades serán acordes con las distintas normas que sobre ellos estén
publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a este apartado del Pliego. Tendrán preferencia en cuanto a
su aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesión de Documento de Idoneidad Técnica que avale sus cualidades,
emitido por Organismos Técnicos reconocidos.
Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá según el artículo 7.2. del CTE:
• El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1.
• El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2.
• El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3.
Por parte del Constructor o Contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores de productos las
cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejándose que previamente al empleo de los mismos se solicite la
aprobación del Director de Ejecución de la Obra y de las entidades y laboratorios encargados del control de calidad de la
obra.
El Contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones exigidas, independientemente
del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptación de los mismos.
El Contratista notificará al Director de Ejecución de la Obra, con suficiente antelación, la procedencia de los materiales que
se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el Director de Ejecución de la Obra, las muestras y datos necesarios
para decidir acerca de su aceptación.
Estos materiales serán reconocidos por el Director de Ejecución de la Obra antes de su empleo en obra, sin cuya aprobación
no podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder a su colocación. Así mismo, aún después de colocados en obra,
aquellos materiales que presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre que vaya en perjuicio del
buen acabado de la obra, serán retirados de la obra. Todos los gastos que ello ocasionase serán a cargo del Contratista.
El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad.
La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta de los mismos, siendo los
oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad contractual del Contratista a estos
efectos hasta la recepción definitiva de la obra.

2.1.1.- Garantías de calidad (Marcado CE)
El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su incorporación, con
carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos
esenciales:
•
•
•
•
•
•

Resistencia mecánica y estabilidad.
Seguridad en caso de incendio.
Higiene, salud y medio ambiente.
Seguridad de utilización.
Protección contra el ruido.
Ahorro de energía y aislamiento térmico.

El marcado CE de un producto de construcción indica:
• Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos esenciales
contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el Documento de Idoneidad Técnica
Europeo).
• Que se ha cumplido el sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones indicado en los
mandatos relativos a las normas armonizadas y en las especificaciones técnicas armonizadas.
Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en materia de industria la que vele por la
correcta utilización del marcado CE.
Es obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos que entran en la obra están afectados por el
cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen las condiciones establecidas en el Real
Decreto 1630/1992 por el que se transpone a nuestro ordenamiento legal la Directiva de Productos de Construcción
89/106/CEE.
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El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información complementaria.
El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia:
•
•
•
•

En el producto propiamente dicho.
En una etiqueta adherida al mismo.
En su envase o embalaje.
En la documentación comercial que le acompaña.

Las letras del símbolo CE deben tener una dimensión vertical no inferior a 5 mm.
Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una serie de inscripciones
complementarias, cuyo contenido específico se determina en las normas armonizadas y Guías DITE para cada familia de
productos, entre las que se incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda)
el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante
la dirección del fabricante
el nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica
las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto
el número del certificado CE de conformidad (cuando proceda)
el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los números de todas ellas
la designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada
información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a sus especificaciones
técnicas

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de letra, color o composición
especial, debiendo cumplir únicamente las características reseñadas anteriormente para el símbolo.
Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la mención "Prestación no
determinada" (PND).
La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos legales para una
determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa característica.

2.1.2.- Hormigones
2.1.2.1.- Hormigón estructural
2.1.2.1.1.- Condiciones de suministro
 El hormigón se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para conseguir que las masas lleguen al lugar de

entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variación sensible en las características que poseían recién
amasadas.
 Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en amasadoras móviles, el volumen de hormigón

transportado no deberá exceder del 80% del volumen total del tambor. Cuando el hormigón se amasa, o se termina de
amasar, en amasadora móvil, el volumen no excederá de los dos tercios del volumen total del tambor.
 Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o mortero endurecido, para lo cual se limpiarán

cuidadosamente antes de proceder a la carga de una nueva masa fresca de hormigón. Asimismo, no deberán presentar
desperfectos o desgastes en las paletas o en su superficie interior que puedan afectar a la homogeneidad del hormigón.
 El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de agitación, o en equipos con o sin agitadores,

siempre que tales equipos tengan superficies lisas y redondeadas y sean capaces de mantener la homogeneidad del
hormigón durante el transporte y la descarga.

2.1.2.1.2.- Recepción y control
 Documentación de los suministros:
 Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier documento de

identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la Dirección
Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos:
• Antes del suministro:
• Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.
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• Se entregarán los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento de lo establecido en la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-08).
• Durante el suministro:
• Cada carga de hormigón fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a las instalaciones de obra, irá
acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la Dirección de Obra, y
en la que deberán figurar, como mínimo, los siguientes datos:
• Nombre de la central de fabricación de hormigón.
• Número de serie de la hoja de suministro.
• Fecha de entrega.
• Nombre del peticionario y del responsable de la recepción.
• Especificación del hormigón.
• En el caso de que el hormigón se designe por propiedades:
• Designación.
• Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m³) de hormigón, con una tolerancia de ±15 kg.
• Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02.
• En el caso de que el hormigón se designe por dosificación:
• Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón.
• Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02.
• Tipo de ambiente.
• Tipo, clase y marca del cemento.
• Consistencia.
• Tamaño máximo del árido.
• Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicación expresa de que no contiene.
• Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la hubiere y, en caso contrario,
indicación expresa de que no contiene.
• Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar).
• Cantidad de hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón fresco.
• Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la descarga.
• Hora límite de uso para el hormigón.
• Después del suministro:
• El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de representación
suficiente.
 Ensayos:
 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción de

Hormigón Estructural (EHE-08).

2.1.2.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
 En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de un modo continuo mediante

conducciones apropiadas, se adoptarán las debidas precauciones para evitar la disgregación de la mezcla.

2.1.2.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra
 El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado al cemento y a los áridos y la colocación del hormigón, no

debe ser mayor de hora y media. En tiempo caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a un rápido fraguado del
hormigón, el tiempo límite deberá ser inferior, a menos que se adopten medidas especiales que, sin perjudicar la calidad
del hormigón, aumenten el tiempo de fraguado.
 Hormigonado en tiempo frío:
 La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será inferior a 5°C.
 Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura sea inferior a cero grados

centígrados.
 En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes,

pueda descender la temperatura ambiente por debajo de cero grados centígrados.
 En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán las medidas

necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no se producirán deterioros
locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las características resistentes del
material.
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 Hormigonado en tiempo caluroso:
 Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se suspenderá el hormigonado, salvo que,

previa autorización expresa de la Dirección de Obra, se adopten medidas especiales.

2.1.3.- Aceros para hormigón armado
2.1.3.1.- Aceros corrugados
2.1.3.1.1.- Condiciones de suministro
 Los aceros se deben transportar protegidos adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de la atmósfera ambiental.

2.1.3.1.2.- Recepción y control
 Documentación de los suministros:
 Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier documento de

identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la Dirección
Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos:
• Antes del suministro:
• Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.
• Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntarán los certificados de ensayo que garanticen el
cumplimiento de las siguientes características:
• Características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante.
• Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado.
• Aptitud al doblado simple.
• Los aceros soldables con características especiales de ductilidad deberán cumplir los requisitos de los
ensayos de fatiga y deformación alternativa.
• Características de adherencia. Cuando el fabricante garantice las características de adherencia mediante
el ensayo de la viga, presentará un certificado de homologación de adherencia, en el que constará, al
menos:
• Marca comercial del acero.
• Forma de suministro: barra o rollo.
• Límites admisibles de variación de las características geométricas de los resaltos.
• Composición química.
• En la documentación, además, constará:
• El nombre del laboratorio. En el caso de que no se trate de un laboratorio público, declaración de estar
acreditado para el ensayo referido.
• Fecha de emisión del certificado.
• Durante el suministro:
• Las hojas de suministro de cada partida o remesa.
• Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración del sistema de identificación del acero
que haya empleado el fabricante.
• La clase técnica se especificará mediante un código de identificación del tipo de acero mediante
engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas. Además, las barras corrugadas deberán llevar grabadas las
marcas de identificación que incluyen información sobre el país de origen y el fabricante.
• En el caso de que el producto de acero corrugado sea suministrado en rollo o proceda de operaciones de
enderezado previas a su suministro, deberá indicarse explícitamente en la correspondiente hoja de suministro.
• En el caso de barras corrugadas en las que, dadas las características del acero, se precise de procedimientos
especiales para el proceso de soldadura, el fabricante deberá indicarlos.
• Después del suministro:
• El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de representación
suficiente.
 Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:
 En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección Facultativa, una copia

compulsada por persona física de los certificados que avalen que los productos que se suministrarán están en posesión
de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos constará la siguiente información:
• Identificación de la entidad certificadora.
• Logotipo del distintivo de calidad.
• Identificación del fabricante.
• Alcance del certificado.
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• Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación).
• Número de certificado.
• Fecha de expedición del certificado.
 Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del nivel de garantía del distintivo y de
acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), si la
documentación aportada es suficiente para la aceptación del producto suministrado o, en su caso, qué
comprobaciones deben efectuarse.
 Ensayos:
 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción de

Hormigón Estructural (EHE-08).
 En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus resultados acompañados de la

incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, así como la información relativa a las fechas, tanto
de la entrada de la muestra en el laboratorio como de la realización de los ensayos.
 Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados de su actividad al agente autor del
encargo y, en todo caso, a la Dirección Facultativa.

2.1.3.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
 Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia y de la agresividad de la

atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según sus
tipos, calidades, diámetros y procedencias, para garantizar la necesaria trazabilidad.
 Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, se examinará el estado

de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de óxido en la
superficie de las barras no se considera perjudicial para su utilización. Sin embargo, no se admitirán pérdidas de peso por
oxidación superficial, comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar el óxido adherido, que
sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra.
 En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias extrañas en su superficie tales

como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o su adherencia.
 La elaboración de armaduras mediante procesos de ferralla requiere disponer de unas instalaciones que permitan

desarrollar, al menos, las siguientes actividades:
 Almacenamiento de los productos de acero empleados.
 Proceso de enderezado, en el caso de emplearse acero corrugado suministrado en rollo.
 Procesos de corte, doblado, soldadura y armado, según el caso.

2.1.3.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra
 Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los espesores de recubrimiento.
 Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con otros metales de muy diferente

potencial galvánico.
 Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) que contengan iones despasivantes,

como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a las establecidas.

2.1.3.2.- Mallas electrosoldadas
2.1.3.2.1.- Condiciones de suministro
 Las mallas se deben transportar protegidas adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de la atmósfera ambiental.
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2.1.3.2.2.- Recepción y control
 Documentación de los suministros:
 Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier documento de

identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la Dirección
Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos:
• Antes del suministro:
• Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.
• Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará un certificado de garantía del fabricante firmado por
persona física con representación suficiente y que abarque todas las características contempladas en la
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
• Se entregará copia de documentación relativa al acero para armaduras pasivas.
• Durante el suministro:
• Las hojas de suministro de cada partida o remesa.
• Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración del sistema de identificación del acero
que haya empleado el fabricante.
• Las clases técnicas se especificarán mediante códigos de identificación de los tipos de acero empleados en la
malla mediante los correspondientes engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas. Además, las barras
corrugadas o los alambres, en su caso, deberán llevar grabadas las marcas de identificación que incluyen
información sobre el país de origen y el fabricante.
• Después del suministro:
• El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de representación
suficiente.
 Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:
 En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección Facultativa, una copia

compulsada por persona física de los certificados que avalen que los productos que se suministrarán están en posesión
de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos constará la siguiente información:
• Identificación de la entidad certificadora.
• Logotipo del distintivo de calidad.
• Identificación del fabricante.
• Alcance del certificado.
• Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación).
• Número de certificado.
• Fecha de expedición del certificado.
 Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del nivel de garantía del distintivo y de
acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), si la
documentación aportada es suficiente para la aceptación del producto suministrado o, en su caso, qué
comprobaciones deben efectuarse.
 Ensayos:
 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción de

Hormigón Estructural (EHE-08).
 En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus resultados acompañados de la

incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, así como la información relativa a las fechas, tanto
de la entrada de la muestra en el laboratorio como de la realización de los ensayos.
 Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados de su actividad al agente autor del
encargo y, en todo caso, a la Dirección Facultativa.

2.1.3.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
 Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia, y de la agresividad de la

atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según sus
tipos, calidades, diámetros y procedencias, para garantizar la necesaria trazabilidad.
 Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, se examinará el estado

de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de óxido en la
superficie de las barras no se considera perjudicial para su utilización. Sin embargo, no se admitirán pérdidas de peso por
oxidación superficial, comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar el óxido adherido, que
sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra.
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 En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias extrañas en su superficie tales

como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o su adherencia.

2.1.3.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra
 Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los espesores de recubrimiento.
 Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con otros metales de muy diferente

potencial galvánico.
 Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) que contengan iones despasivantes,

como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a las establecidas.

2.1.4.- Aceros para estructuras metálicas
2.1.4.1.- Aceros en perfiles laminados
2.1.4.1.1.- Condiciones de suministro
 Los aceros se deben transportar de una manera segura, de forma que no se produzcan deformaciones permanentes y los

daños superficiales sean mínimos. Los componentes deben estar protegidos contra posibles daños en los puntos de
eslingado (por donde se sujetan para izarlos).
 Los componentes prefabricados que se almacenan antes del transporte o del montaje deben estar apilados por encima

del terreno y sin contacto directo con éste. Debe evitarse cualquier acumulación de agua. Los componentes deben
mantenerse limpios y colocados de forma que se eviten las deformaciones permanentes.

2.1.4.1.2.- Recepción y control
 Documentación de los suministros:
 Para los productos planos:

• Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos planos de los tipos S235, S275 y S355 de grado
JR queda a elección del fabricante.
• Si en el pedido se solicita inspección y ensayo, se deberá indicar:
• Tipo de inspección y ensayos (específicos o no específicos).
• El tipo de documento de la inspección.
 Para los productos largos:
• Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos largos de los tipos S235, S275 y S355 de grado JR
queda a elección del fabricante.
 Ensayos:
 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.

2.1.4.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
 Si los materiales han estado almacenados durante un largo periodo de tiempo, o de una manera tal que pudieran haber

sufrido un deterioro importante, deberán ser comprobados antes de ser utilizados, para asegurarse de que siguen
cumpliendo con la norma de producto correspondiente. Los productos de acero resistentes a la corrosión atmosférica
pueden requerir un chorreo ligero antes de su empleo para proporcionarles una base uniforme para la exposición a la
intemperie.
 El material deberá almacenarse en condiciones que cumplan las instrucciones de su fabricante, cuando se disponga de

éstas.
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2.1.4.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra
 El material no deberá emplearse si se ha superado la vida útil en almacén especificada por su fabricante.

2.1.5.- Morteros
2.1.5.1.- Morteros hechos en obra
2.1.5.1.1.- Condiciones de suministro
 El conglomerante (cal o cemento) se debe suministrar:
 En sacos de papel o plástico, adecuados para que su contenido no sufra alteración.
 O a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que garanticen su perfecta

conservación.
 La arena se debe suministrar a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que garanticen

su perfecta conservación.
 El agua se debe suministrar desde la red de agua potable.

2.1.5.1.2.- Recepción y control
 Documentación de los suministros:
 Si ciertos tipos de mortero necesitan equipamientos, procedimientos o tiempos de amasado especificados para el

amasado en obra, se deben especificar por el fabricante. El tiempo de amasado se mide a partir del momento en el
que todos los componentes se han adicionado.
 Ensayos:
 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.

2.1.5.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
 Los morteros deben estar perfectamente protegidos del agua y del viento, ya que, si se encuentran expuestos a la acción

de este último, la mezcla verá reducido el número de finos que la componen, deteriorando sus características iniciales y
por consiguiente no podrá ser utilizado. Es aconsejable almacenar los morteros secos en silos.

2.1.5.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra
 Para elegir el tipo de mortero apropiado se tendrá en cuenta determinadas propiedades, como la resistencia al hielo y el

contenido de sales solubles en las condiciones de servicio en función del grado de exposición y del riesgo de saturación de
agua.
 En condiciones climatológicas adversas, como lluvia, helada o excesivo calor, se tomarán las medidas oportunas de

protección.
 El amasado de los morteros se realizará preferentemente con medios mecánicos. La mezcla debe ser batida hasta

conseguir su uniformidad, con un tiempo mínimo de 1 minuto. Cuando el amasado se realice a mano, se hará sobre una
plataforma impermeable y limpia, realizando como mínimo tres batidas.
 El mortero se utilizará en las dos horas posteriores a su amasado. Si es necesario, durante este tiempo se le podrá agregar

agua para compensar su pérdida. Pasadas las dos horas, el mortero que no se haya empleado se desechará.
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2.1.6.- Conglomerantes
2.1.6.1.- Cemento
2.1.6.1.1.- Condiciones de suministro
 El cemento se suministra a granel o envasado.
 El cemento a granel se debe transportar en vehículos, cubas o sistemas similares adecuados, con el hermetismo, seguridad

y almacenamiento tales que garanticen la perfecta conservación del cemento, de forma que su contenido no sufra
alteración, y que no alteren el medio ambiente.
 El cemento envasado se debe transportar mediante palets o plataformas similares, para facilitar tanto su carga y descarga

como su manipulación, y así permitir mejor trato de los envases.
 El cemento no llegará a la obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. Se recomienda que, si su

manipulación se va a realizar por medios mecánicos, su temperatura no exceda de 70°C, y si se va a realizar a mano, no
exceda de 40°C.
 Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso fraguado, deberá comprobarse, con anterioridad al

empleo del cemento, que éste no presenta tendencia a experimentar dicho fenómeno.

2.1.6.1.2.- Recepción y control
 Documentación de los suministros:
 Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha

sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
 A la entrega del cemento, ya sea el cemento expedido a granel o envasado, el suministrador aportará un albarán que

incluirá, al menos, los siguientes datos:
• 1. Número de referencia del pedido.
• 2. Nombre y dirección del comprador y punto de destino del cemento.
• 3. Identificación del fabricante y de la empresa suministradora.
• 4. Designación normalizada del cemento suministrado.
• 5. Cantidad que se suministra.
• 6. En su caso, referencia a los datos del etiquetado correspondiente al marcado CE.
• 7. Fecha de suministro.
• 8. Identificación del vehículo que lo transporta (matrícula).
 Ensayos:
 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción para la

recepción de cementos (RC-08).

2.1.6.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
 Los cementos a granel se almacenarán en silos estancos y se evitará, en particular, su contaminación con otros cementos

de tipo o clase de resistencia distintos. Los silos deben estar protegidos de la humedad y tener un sistema o mecanismo de
apertura para la carga en condiciones adecuadas desde los vehículos de transporte, sin riesgo de alteración del cemento.
 En cementos envasados, el almacenamiento deberá realizarse sobre palets o plataforma similar, en locales cubiertos,

ventilados y protegidos de las lluvias y de la exposición directa del sol. Se evitarán especialmente las ubicaciones en las
que los envases puedan estar expuestos a la humedad, así como las manipulaciones durante su almacenamiento que
puedan dañar el envase o la calidad del cemento.
 Las instalaciones de almacenamiento, carga y descarga del cemento dispondrán de los dispositivos adecuados para

minimizar las emisiones de polvo a la atmósfera.
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 Aún en el caso de que las condiciones de conservación sean buenas, el almacenamiento del cemento no debe ser muy

prolongado, ya que puede meteorizarse. El almacenamiento máximo aconsejable es de tres meses, dos meses y un mes,
respectivamente, para las clases resistentes 32,5, 42,5 y 52,5. Si el periodo de almacenamiento es superior, se comprobará
que las características del cemento continúan siendo adecuadas. Para ello, dentro de los veinte días anteriores a su
empleo, se realizarán los ensayos de determinación de principio y fin de fraguado y resistencia mecánica inicial a 7 días (si
la clase es 32,5) ó 2 días (para todas las demás clases) sobre una muestra representativa del cemento almacenado, sin
excluir los terrones que hayan podido formarse.

2.1.6.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra
 La elección de los distintos tipos de cemento se realizará en función de la aplicación o uso al que se destinen, las

condiciones de puesta en obra y la clase de exposición ambiental del hormigón o mortero fabricado con ellos.
 Las aplicaciones consideradas son la fabricación de hormigones y los morteros convencionales, quedando excluidos los

morteros especiales y los monocapa.
 El comportamiento de los cementos puede ser afectado por las condiciones de puesta en obra de los productos que los

contienen, entre las que cabe destacar:
 Los factores climáticos: temperatura, humedad relativa del aire y velocidad del viento.
 Los procedimientos de ejecución del hormigón o mortero: colocado en obra, prefabricado, proyectado, etc.
 Las clases de exposición ambiental.
 Los cementos que vayan a utilizarse en presencia de sulfatos, deberán poseer la característica adicional de resistencia a

sulfatos.
 Los cementos deberán tener la característica adicional de resistencia al agua de mar cuando vayan a emplearse en los

ambientes marino sumergido o de zona de carrera de mareas.
 En los casos en los que se haya de emplear áridos susceptibles de producir reacciones álcali-árido, se utilizarán los

cementos con un contenido de alcalinos inferior a 0,60% en masa de cemento.
 Cuando se requiera la exigencia de blancura, se utilizarán los cementos blancos.
 Para fabricar un hormigón se recomienda utilizar el cemento de la menor clase de resistencia que sea posible y compatible

con la resistencia mecánica del hormigón deseada.

2.1.6.2.- Yesos y escayolas para revestimientos continuos
2.1.6.2.1.- Condiciones de suministro
 Los yesos y escayolas se deben suministrar a granel o ensacados, con medios adecuados para que no sufran alteración.

2.1.6.2.2.- Recepción y control
 Documentación de los suministros:
 Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha

sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
 Ensayos:
 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.
 Inspecciones:
 Para el control de recepción se establecerán partidas homogéneas procedentes de una misma unidad de transporte

(camión, cisterna, vagón o similar) y que provengan de una misma fábrica. También se podrá considerar como partida
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el material homogéneo suministrado directamente desde una fábrica en un mismo día, aunque sea en distintas
entregas.
 A su llegada a destino o durante la toma de muestras la Dirección Facultativa comprobará que:
• El producto llega perfectamente envasado y los envases en buen estado.
• El producto es identificable con lo especificado anteriormente.
• El producto estará seco y exento de grumos.

2.1.6.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
 Las muestras que deben conservarse en obra, se almacenarán en la misma, en un local seco, cubierto y cerrado durante

un mínimo de sesenta días desde su recepción.

2.1.7.- Materiales cerámicos
2.1.7.1.- Ladrillos cerámicos para revestir
2.1.7.1.1.- Condiciones de suministro
 Los ladrillos se deben suministrar empaquetados y sobre palets.
 Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la absorción de la humedad ambiente.
 La descarga se debe realizar directamente en las plantas del edificio, situando los palets cerca de los pilares de la

estructura.

2.1.7.1.2.- Recepción y control
 Documentación de los suministros:
 Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha

sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
 Ensayos:
 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.

2.1.7.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
 Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se produzcan aportes de agua, ni se recepcionen

otros materiales o se realicen otros trabajos de la obra que los puedan manchar o deteriorar.
 Los ladrillos no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber humedad, sales solubles, etc.,

provocando en la posterior puesta en obra la aparición de manchas y eflorescencias.
 Los ladrillos se deben conservar empaquetados hasta el momento de su uso, preservándolos de acciones externas que

alteren su aspecto.
 Se agruparán por partidas, teniendo en cuenta el tipo y la clase.
 El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecánicos y su manipulación debe ser cuidadosa,

evitando roces entre las piezas.
 Los ladrillos se deben cortar sobre la mesa de corte, que estará limpia en todo momento y dispondrá de chorro de agua

sobre el disco.
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 Una vez cortada correctamente la pieza, se debe limpiar la superficie vista, dejando secar el ladrillo antes de su puesta en

obra.
 Para evitar que se ensucien los ladrillos, se debe limpiar la máquina, especialmente cada vez que se cambie de color de

ladrillo.

2.1.7.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra
 Los ladrillos se deben humedecer antes de su puesta en obra.

2.1.7.2.- Tejas cerámicas
2.1.7.2.1.- Condiciones de suministro
 Las tejas se deben transportar en paquetes compuestos del material flejado y/o mallado y plastificado sobre palets de

madera.
 Estos paquetes se colocarán en contenedores o directamente sobre la caja del camión, teniendo en cuenta las siguientes

consideraciones:
 Comprobar el buen estado de la plataforma del camión o del contenedor.
 Se transportarán de forma que se garantice la inmovilidad transversal y longitudinal de la carga, cargando estos

paquetes en igual sentido en la fila inferior y en la superior, trabando siempre los de arriba; si el camión o contenedor no
tiene laterales, será precisa la sujeción de la carga.
 De manera general, los productos cerámicos se suministran a la obra formando paquetes compactos con equilibrio estable

mediante elementos de fijación (habitualmente película de plástico), a fin de facilitar las operaciones de carga en fábrica,
transporte y descarga en obra. El peso de los palets varía entre los 500 y 1200 kg, aproximadamente.

2.1.7.2.2.- Recepción y control
 Documentación de los suministros:
 Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha

sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
 Ensayos:
 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.

2.1.7.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
 El acopio a pie de obra se realizará en zonas planas, limpias y no fangosas, para evitar distribuciones irregulares del peso y

que, en caso de lluvia, se manchen con tierra u otros materiales. El apilado de los palets tendrá un máximo de dos alturas.
 Los productos cerámicos se almacenarán en lugares donde no se manipulen elementos contaminantes tales como cal,

cemento, yeso o pintura, y donde no se efectúen revestimientos, para evitar manchar las tejas, deteriorando su aspecto
inicial.
 Puede existir una ligera variación en el tono de productos cerámicos, por lo que es recomendable combinarlas de dos o

más palets para conseguir un acabado homogéneo.
 Los elementos de manipulación en obra, tales como pinzas, horquillas, uñas, y eslingas, deben garantizar la integridad de

las tejas, impidiendo golpes, roces, vuelcos y caídas.
 En cubierta, el material debe distribuirse de modo que nunca se produzcan sobrecargas puntuales superiores a las

admitidas por el tablero. Es preciso depositar las cargas sobre los elementos soporte del tablero.
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 El material acopiado debe tener garantizado su equilibrio estable, cualquiera que sea la pendiente del tejado. Si es preciso,

se emplearán los elementos de sustentación adecuados.
 Los palets de tejas se colocarán cruzados respecto a la línea de máxima pendiente para evitar deslizamientos y se calzarán

con cuñas.
 Posteriormente al replanteo, las tejas se distribuirán sobre la cubierta en grupos de 6 a 10 unidades, obteniendo de este

modo un reparto racional de la carga y facilitando la labor del operario.

2.1.7.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra
 Las tejas se cortarán con la herramienta adecuada, y en un lugar que reúna las debidas condiciones de seguridad para el

operario.
 Cuando se vaya a emplear mortero como elemento de fijación, se mojarán, antes de la colocación en los puntos

singulares, tanto el soporte como las tejas y las piezas especiales.

2.1.7.3.- Baldosas cerámicas
2.1.7.3.1.- Condiciones de suministro
 Las baldosas se deben suministrar empaquetadas en cajas, de manera que no se alteren sus características.

2.1.7.3.2.- Recepción y control
 Documentación de los suministros:
 Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha

sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
 Ensayos:
 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.

2.1.7.3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
 El almacenamiento se realizará en su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la intemperie.

2.1.7.3.4.- Recomendaciones para su uso en obra
 Colocación en capa gruesa: Es el sistema tradicional, por el que se coloca la cerámica directamente sobre el soporte. No

se recomienda la colocación de baldosas cerámicas de formato superior a 35x35 cm, o superficie equivalente, mediante
este sistema.
 Colocación en capa fina: Es un sistema más reciente que la capa gruesa, por el que se coloca la cerámica sobre una

capa previa de regularización del soporte, ya sean enfoscados en las paredes o bases de mortero en los suelos.

2.1.7.4.- Adhesivos para baldosas cerámicas
2.1.7.4.1.- Condiciones de suministro
 Los adhesivos se deben suministrar en sacos de papel paletizados.
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2.1.7.4.2.- Recepción y control
 Documentación de los suministros:
 Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha

sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
 Ensayos:
 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.

2.1.7.4.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
 El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.
 El almacenamiento se realizará en lugar fresco y en su envase original cerrado.

2.1.7.4.4.- Recomendaciones para su uso en obra
 Los distintos tipos de adhesivos tienen características en función de las propiedades de aplicación (condiciones

climatológicas, condiciones de fraguado, etc.) y de las prestaciones finales; el fabricante es responsable de informar sobre
las condiciones y el uso adecuado y el prescriptor debe evaluar las condiciones y estado del lugar de trabajo y seleccionar
el adhesivo adecuado considerando los posibles riesgos.
 Colocar siempre las baldosas sobre el adhesivo todavía fresco, antes de que forme una película superficial antiadherente.
 Los adhesivos deben aplicarse con espesor de capa uniforme con la ayuda de llanas dentadas.

2.1.7.5.- Material de rejuntado para baldosas cerámicas
2.1.7.5.1.- Condiciones de suministro
 El material de rejuntado se debe suministrar en sacos de papel paletizados.

2.1.7.5.2.- Recepción y control
 Documentación de los suministros:
 Este material debe estar marcado claramente en los embalajes y/o en la documentación técnica del producto, como

mínimo con la siguiente información:
• Nombre del producto.
• Marca del fabricante y lugar de origen.
• Fecha y código de producción, caducidad y condiciones de almacenaje.
• Número de la norma y fecha de publicación.
• Identificación normalizada del producto.
• Instrucciones de uso (proporciones de mezcla, tiempo de maduración, vida útil, modo de aplicación, tiempo hasta
la limpieza, tiempo hasta permitir su uso, ámbito de aplicación, etc.).
 Ensayos:
 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.

2.1.7.5.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
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 El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.
 El almacenamiento se realizará en lugar fresco y en su envase original cerrado.

2.1.7.5.4.- Recomendaciones para su uso en obra
 Los distintos tipos de materiales para rejuntado tienen características en función de las propiedades de aplicación

(condiciones climatológicas, condiciones de fraguado, etc.) y de las prestaciones finales; el fabricante es responsable de
informar sobre las condiciones y el uso adecuado y el prescriptor debe evaluar las condiciones y estado del lugar de
trabajo y seleccionar el material de rejuntado adecuado considerando los posibles riesgos.
 En colocación en exteriores se debe proteger de la lluvia y de las heladas durante las primeras 24 horas.

2.1.8.- Piedras naturales
2.1.8.1.- Revestimientos de piedra natural
2.1.8.1.1.- Condiciones de suministro
 Las piedras se deben limpiar antes de embalarse.
 Las piedras se deben suministrar en palets de madera y protegidas con plástico.
 El embalaje debe proporcionar una protección adecuada, sólida y duradera de las piedras embaladas. Se evitará el

movimiento de las piedras en el interior del embalaje, asegurando cada pieza individualmente.
 El embalaje debe tener la masa y las dimensiones adecuadas, teniendo en cuenta los medios de transporte y de elevación

de cargas; se debe señalizar la parte superior y la inferior del embalaje, así como las posibilidades de apilamiento.
 Si se emplean flejes metálicos en el embalaje, éstos deben ser resistentes a la corrosión.
 Las superficies pulidas sensibles se deben proteger con los medios adecuados.

2.1.8.1.2.- Recepción y control
 Documentación de los suministros:
 Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha

sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
 Ensayos:
 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.

2.1.8.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
 El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos, de manera que no se rompan ni desportillen, y se

evitará el contacto con tierras u otros materiales que alteren sus características.
 Los palets no deben almacenarse uno encima del otro.

2.1.9.- Sistemas de placas
2.1.9.1.- Placas de yeso laminado
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2.1.9.1.1.- Condiciones de suministro
 Las placas se deben suministrar apareadas y embaladas con un film estirable, en paquetes paletizados.
 Durante su transporte se sujetarán debidamente, colocando cantoneras en los cantos de las placas por donde pase la

cinta de sujeción.

2.1.9.1.2.- Recepción y control
 Documentación de los suministros:
 Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha

sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
 Cada palet irá identificado, en su parte inferior izquierda, con una etiqueta colocada entre el plástico y las placas,

donde figure toda la información referente a dimensiones, tipo y características del producto.
 Las placas de yeso laminado llevarán impreso en la cara oculta:

• Datos de fabricación: año, mes, día y hora.
• Tipo de placa.
• Norma de control.
 En el canto de cada una de las placas constará la fecha de fabricación.
 Ensayos:
 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.
 Inspecciones:
 Una vez que se recibe el material, es esencial realizar una inspección visual, detectando posibles anomalías en la

calidad del producto.

2.1.9.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
 El almacenamiento se realizará en posición horizontal, elevados del suelo sobre travesaños separados no más de 40 cm y

en lugares protegidos de golpes y de la intemperie.
 El lugar donde se almacene el material debe ser totalmente plano, pudiéndose apilar un máximo de 10 palets.
 Se recomienda que una pila de placas de yeso laminado no toque con la inmediatamente posterior, dejando un espacio

prudencial entre pila y pila. Se deberán colocar bien alineadas todas las hileras, dejando espacios suficientes para evitar el
roce entre ellas.

2.1.9.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra
 El edificio deberá estar cubierto y con las fachadas cerradas.
 Las placas se deben cortar con una cuchilla retráctil y/o un serrucho, trabajando siempre por la cara adecuada y

efectuando todo tipo de ajustes antes de su colocación, sin forzarlas nunca para que encajen en su sitio.
 Los bordes cortados se deben repasar antes de su colocación.
 Las instalaciones deberán encontrarse situadas en sus recorridos horizontales y en posición de espera los recorridos o

ramales verticales.

2.1.9.2.- Perfiles metálicos para placas de yeso laminado
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2.1.9.2.1.- Condiciones de suministro
 Los perfiles se deben transportar de forma que se garantice la inmovilidad transversal y longitudinal de la carga, así como

la adecuada sujeción del material. Para ello se recomienda:
 Mantener intacto el empaquetamiento de los perfiles hasta su uso.
 Los perfiles se solapan enfrentados de dos en dos protegiendo la parte más delicada del perfil y facilitando su manejo.

Éstos a su vez se agrupan en pequeños paquetes sin envoltorio sujetos con flejes de plástico.
 Para el suministro en obra de este material se agrupan varios paquetes de perfiles con flejes metálicos. El fleje metálico

llevará cantoneras protectoras en la parte superior para evitar deteriorar los perfiles y en la parte inferior se colocarán
listones de madera para facilitar su manejo, que actúan a modo de palet.
 La perfilería metálica es una carga ligera e inestable. Por tanto, se colocarán como mínimo de 2 a 3 flejes metálicos
para garantizar una mayor sujeción, sobre todo en caso de que la carga vaya a ser remontada. La sujeción del
material debe asegurar la estabilidad del perfil, sin dañar su rectitud.
 No es aconsejable remontar muchos palets en el transporte, cuatro o cinco como máximo dependiendo del tipo de
producto.

2.1.9.2.2.- Recepción y control
 Documentación de los suministros:
 Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha

sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
 Cada perfil debe estar marcado, de forma duradera y clara, con la siguiente información:

• El nombre de la empresa.
• Norma que tiene que cumplir.
• Dimensiones y tipo del material.
• Fecha y hora de fabricación.
 Además, el marcado completo debe figurar en la etiqueta, en el embalaje o en los documentos que acompañan al
producto.
 Ensayos:
 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.
 Inspecciones:
 Una vez que se recibe el material, es esencial realizar una inspección visual, detectando posibles anomalías en el

producto. Si los perfiles muestran óxido o un aspecto blanquecino, debido a haber estado mucho tiempo expuestos a
la lluvia, humedad o heladas, se debe dirigir al distribuidor.

2.1.9.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
 El almacenamiento se realizará cerca del lugar de trabajo para facilitar su manejo y evitar su deterioro debido a los golpes.
 Los perfiles vistos pueden estar en la intemperie durante un largo periodo de tiempo sin que se oxiden por el agua. A pesar

de ello, se deberán proteger si tienen que estar mucho tiempo expuestos al agua, heladas, nevadas, humedad o
temperaturas muy altas.
 El lugar donde se almacene el material debe ser totalmente plano y se pueden apilar hasta una altura de unos 3 m,

dependiendo del tipo de material.
 Este producto es altamente sensible a los golpes, de ahí que se deba prestar atención si la manipulación se realiza con

maquinaria, ya que puede deteriorarse el producto.
 Si se manipula manualmente, es obligatorio hacerlo con guantes especiales para el manejo de perfilería metálica. Su corte

es muy afilado y puede provocar accidentes si no se toman las precauciones adecuadas.
 Es conveniente manejar los paquetes entre dos personas, a pesar de que la perfilería es un material muy ligero.
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2.1.9.3.- Pastas para placas de yeso laminado
2.1.9.3.1.- Condiciones de suministro
 Las pastas que se presentan en polvo se deben suministrar en sacos de papel de entre 5 y 20 kg, paletizados a razón de

1000 kg por palet retractilado.
 Las pastas que se presentan como tal se deben suministrar en envases de plástico de entre 7 y 20 kg, paletizados a razón

de 800 kg por palet retractilado.

2.1.9.3.2.- Recepción y control
 Documentación de los suministros:
 Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha

sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
 Además, el marcado completo debe figurar en la etiqueta, en el embalaje o en los documentos que acompañan al

producto.
 Ensayos:
 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.

2.1.9.3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
 El almacenamiento se realizará en lugares cubiertos, secos, resguardados de la intemperie y protegidos de la humedad,

del sol directo y de las heladas.
 Los sacos de papel que contengan pastas se colocarán separados del suelo, evitando cualquier contacto con posibles

residuos líquidos que pueden encontrarse en las obras. Los sacos de papel presentan microperforaciones que permiten la
aireación del producto. Exponer este producto al contacto con líquidos o a altos niveles de humedad ambiente puede
provocar la compactación parcial del producto.
 Los palets de pastas de juntas presentadas en sacos de papel no se apilarán en más de dos alturas. La resina termoplástica

que contiene este material reacciona bajo condiciones de presión y temperatura, generando un reblandecimiento del
material.
 Los palets de pasta de agarre presentada en sacos de papel permiten ser apilados en tres alturas, ya que no contienen

resina termoplástica.
 Las pastas envasadas en botes de plástico pueden almacenarse sobre el suelo, pero nunca se apilarán si no es en

estanterías, ya que los envases de plástico pueden sufrir deformaciones bajo altas temperaturas o presión de carga.
 Es aconsejable realizar una rotación cada cierto tiempo del material almacenado, liberando la presión constante que sufre

este material si es acopiado en varias alturas.
 Se debe evitar la existencia de elevadas concentraciones de producto en polvo en el aire, ya que puede provocar

irritaciones en los ojos y vías respiratorias y sequedad en la piel, por lo que se recomienda utilizar guantes y gafas
protectoras.

2.1.9.3.4.- Recomendaciones para su uso en obra
 Pastas de agarre: Se comprobará que las paredes son absorbentes, están en buen estado y libres de humedad, suciedad,

polvo, grasa o aceites. Las superficies imperfectas a tratar no deben presentar irregularidades superiores a 15 mm.

2.1.10.- Suelos de madera
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2.1.10.1.- Suelos de madera
2.1.10.1.1.- Condiciones de suministro
 Las tablas se deben suministrar en paquetes que las protejan de los cambios de humedad y de las agresiones mecánicas.

2.1.10.1.2.- Recepción y control
 Documentación de los suministros:
 Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha

sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
 Ensayos:
 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.

2.1.10.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
 El almacenamiento se realizará en su embalaje.
 Se mantendrán en lugares cubiertos, secos y bien ventilados.
 Se apilarán horizontalmente sobre superficies planas, en pilas de 1 metro como máximo, de manera que no se deformen.

2.1.10.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra
 Los tableros de suelos flotantes no deben colocarse hasta que los trabajos húmedos hayan terminado y el edificio esté seco.
 Los suelos flotantes deben protegerse frente a salpicaduras.
 Las tuberías de agua fría y caliente incluidas en el sistema se deben aislar térmicamente.
 Para la colocación del suelo de madera, se partirá de una base nivelada y limpia, con un grado de humedad adecuado

para su instalación. Si se trata de una rehabilitación, puede dejarse el pavimento anterior.

2.1.11.- Aislantes e impermeabilizantes
2.1.11.1.- Aislantes conformados en planchas rígidas
2.1.11.1.1.- Condiciones de suministro
 Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles, envueltos en films plásticos.
 Los paneles se agruparán formando palets para su mejor almacenamiento y transporte.
 En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de forma que no se desplacen por la caja

del transporte.

2.1.11.1.2.- Recepción y control
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 Documentación de los suministros:
 Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha

sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
 Si el material ha de ser componente de la parte ciega del cerramiento exterior de un espacio habitable, el fabricante

declarará el valor del factor de resistencia a la difusión del agua.
 Ensayos:
 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.

2.1.11.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
 Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado de tiempo.
 Se apilarán horizontalmente sobre superficies planas y limpias.
 Se protegerán de la insolación directa y de la acción del viento.

2.1.11.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra
 Se seguirán las recomendaciones de aplicación y de uso proporcionadas por el fabricante en su documentación técnica.

2.1.11.2.- Aislantes de lana mineral
2.1.11.2.1.- Condiciones de suministro
 Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles enrollados o mantas, envueltos en films plásticos.
 Los paneles o mantas se agruparán formando palets para su mejor almacenamiento y transporte.
 En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de forma que no se desplacen por la caja

del transporte.
 Se procurará no aplicar pesos elevados sobre los mismos, para evitar su deterioro.

2.1.11.2.2.- Recepción y control
 Documentación de los suministros:
 Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha

sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
 Ensayos:
 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.

2.1.11.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
 Conservar y almacenar preferentemente en el palet original, protegidos del sol y de la intemperie, salvo cuando esté

prevista su aplicación.
 Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado de tiempo.
 Los paneles deben almacenarse bajo cubierto, sobre superficies planas y limpias.
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 Siempre que se manipule el panel de lana de roca se hará con guantes.
 Bajo ningún concepto debe emplearse para cortar el producto maquinaria que pueda diseminar polvo, ya que éste

produce irritación de garganta y de ojos.

2.1.11.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra
 En aislantes utilizados en cubiertas, se recomienda evitar su aplicación cuando las condiciones climatológicas sean

adversas, en particular cuando esté nevando o haya nieve o hielo sobre la cubierta, cuando llueva o la cubierta esté
mojada, o cuando sople viento fuerte.
 Los productos deben colocarse siempre secos.

2.1.11.3.- Imprimadores bituminosos
2.1.11.3.1.- Condiciones de suministro
 Los imprimadores se deben suministrar en envase hermético.

2.1.11.3.2.- Recepción y control
 Documentación de los suministros:
 Los imprimadores bituminosos, en su envase, deberán llevar marcado:

•
•
•
•

La identificación del fabricante o marca comercial.
La designación con arreglo a la norma correspondiente.
Las incompatibilidades de uso e instrucciones de aplicación.
El sello de calidad, en su caso.

 Ensayos:
 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.

2.1.11.3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
 El almacenamiento se realizará en envases cerrados herméticamente, protegidos de la humedad, de las heladas y de la

radiación solar directa.
 El tiempo máximo de almacenamiento es de 6 meses.
 No deberán sedimentarse durante el almacenamiento de forma que no pueda devolvérseles su condición primitiva por

agitación moderada.

2.1.11.3.4.- Recomendaciones para su uso en obra
 Se suelen aplicar a temperatura ambiente. No podrán aplicarse con temperatura ambiente inferior a 5°C.
 La superficie a imprimar debe estar libre de partículas extrañas, restos no adheridos, polvo y grasa.
 Las emulsiones tipo A y C se aplican directamente sobre las superficies, las de los tipo B y D, para su aplicación como

imprimación de superficies, deben disolverse en agua hasta alcanzar la viscosidad exigida a los tipos A y C.
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 Las pinturas de imprimación de tipo I solo pueden aplicarse cuando la impermeabilización se realiza con productos

asfálticos; las de tipo II solamente deben utilizarse cuando la impermeabilización se realiza con productos de alquitrán de
hulla.

2.1.11.4.- Láminas bituminosas
2.1.11.4.1.- Condiciones de suministro
 Las láminas se deben transportar preferentemente en palets retractilados y, en caso de pequeños acopios, en rollos sueltos.
 Cada rollo contendrá una sola pieza o como máximo dos. Sólo se aceptarán dos piezas en el 3% de los rollos de cada

partida y no se aceptará ninguno que contenga más de dos piezas. Los rollos irán protegidos. Se procurará no aplicar
pesos elevados sobre los mismos para evitar su deterioro.

2.1.11.4.2.- Recepción y control
 Documentación de los suministros:
 Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha

sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
 Cada rollo tendrá una etiqueta en la que constará:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre y dirección del fabricante, marca comercial o suministrador.
Designación del producto según normativa.
Nombre comercial de la lámina.
Longitud y anchura nominal de la lámina en m.
Número y tipo de armaduras, en su caso.
Fecha de fabricación.
Condiciones de almacenamiento.
En láminas LBA, LBM, LBME, LO y LOM: Masa nominal de la lámina por 10 m².
En láminas LAM: Masa media de la lámina por 10 m².
En láminas bituminosas armadas: Masa nominal de la lámina por 10 m².
En láminas LBME: Espesor nominal de la lámina en mm.

 Ensayos:
 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.

2.1.11.4.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
 Conservar y almacenar preferentemente en el palet original, apilados en posición horizontal con un máximo de cuatro

hiladas puestas en el mismo sentido, a temperatura baja y uniforme, protegidos del sol, la lluvia y la humedad en lugares
cubiertos y ventilados, salvo cuando esté prevista su aplicación.

2.1.11.4.4.- Recomendaciones para su uso en obra
 Se recomienda evitar su aplicación cuando el clima sea lluvioso o la temperatura inferior a 5°C, o cuando así se prevea.
 La fuerza del viento debe ser considerada en cualquier caso.

2.1.12.- Carpintería y cerrajería
2.1.12.1.- Puertas de madera
2.1.12.1.1.- Condiciones de suministro
 Las puertas se deben suministrar protegidas, de manera que no se alteren sus características.
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2.1.12.1.2.- Recepción y control
 Documentación de los suministros:
 El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a continuación:

• Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
• Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física.
• Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.

 Ensayos:
 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.
 Inspecciones:
 En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo:

• La escuadría y planeidad de las puertas.
• Verificación de las dimensiones.

2.1.12.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
 El almacenamiento se realizará conservando la protección de la carpintería hasta el revestimiento de la fábrica y la

colocación, en su caso, del acristalamiento.

2.1.12.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra
 La fábrica que reciba la carpintería de la puerta estará terminada, a falta de revestimientos. El cerco estará colocado y

aplomado.
 Antes de su colocación se comprobará que la carpintería conserva su protección. Se repasará el ajuste de herrajes y la

nivelación de hojas.

2.1.13.- Vidrios
2.1.13.1.- Vidrios para la construcción
2.1.13.1.1.- Condiciones de suministro
 Los vidrios se deben transportar en grupos de 40 cm de espesor máximo y sobre material no duro.
 Los vidrios se deben entregar con corchos intercalados, de forma que haya aireación entre ellos durante el transporte.

2.1.13.1.2.- Recepción y control
 Documentación de los suministros:
 Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha

sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
 Ensayos:
 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.

2.1.13.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
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 El almacenamiento se realizará protegido de acciones mecánicas tales como golpes, rayaduras y sol directo y de

acciones químicas como impresiones producidas por la humedad.
 Se almacenarán en grupos de 25 cm de espesor máximo y con una pendiente del 6% respecto a la vertical.
 Se almacenarán las pilas de vidrio empezando por los vidrios de mayor dimensión y procurando poner siempre entre cada

vidrio materiales tales como corchos, listones de madera o papel ondulado. El contacto de una arista con una cara del
vidrio puede provocar rayas en la superficie. También es preciso procurar que todos los vidrios tengan la misma inclinación,
para que apoyen de forma regular y no haya cargas puntuales.
 Es conveniente tapar las pilas de vidrio para evitar la suciedad. La protección debe ser ventilada.
 La manipulación de vidrios llenos de polvo puede provocar rayas en la superficie de los mismos.

2.1.13.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra
 Antes del acristalamiento, se recomienda eliminar los corchos de almacenaje y transporte, así como las etiquetas

identificativas del pedido, ya que de no hacerlo el calentamiento podría ocasionar roturas térmicas.

2.1.14.- Instalaciones
2.1.14.1.- Tubos de plástico (PP, PE-X, PB, PVC)
2.1.14.1.1.- Condiciones de suministro
 Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones con suelo plano, sin paletizar, y los accesorios en cajas

adecuadas para ellos.
 Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por contacto con aristas

vivas, cadenas, etc., y de forma que no queden tramos salientes innecesarios.
 Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante el transporte. Los tubos se

deben apilar a una altura máxima de 1,5 m.
 Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de accesorios en la base del

camión.
 Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base del camión, o encima de los

tubos suministrados en barras si los hubiera, cuidando de evitar su aplastamiento.
 Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo no admita en posición horizontal, deben

colocarse verticalmente, teniendo la precaución de que permanezcan el menor tiempo posible en esta posición.
 Los tubos y accesorios se deben cargar y descargar cuidadosamente.

2.1.14.1.2.- Recepción y control
 Documentación de los suministros:
 Los tubos deben estar marcados a intervalos máximos de 1 m y al menos una vez por accesorio, con:

• Los caracteres correspondientes a la designación normalizada.
• La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de fabricación, en cifras o en
código, y un número o código indicativo de la factoría de fabricación en caso de existir más de una).
 Los caracteres de marcado deben estar impresos o grabados directamente sobre el tubo o accesorio de forma que
sean legibles después de su almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y puesta en obra
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 El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente en el comportamiento

funcional del tubo o accesorio.
 Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base del tubo o accesorio.
 El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento.
 Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia.
 Ensayos:
 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.

2.1.14.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
 Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. Deben utilizarse, si fuese posible, los

embalajes de origen.
 Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo.
 Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho plano de estructura de

madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos.
 Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma que estén protegidos

contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los
extremos sin embocadura o en capas adyacentes.
 Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente en soportes o estanterías

especialmente diseñadas para este fin.
 El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo sobre sí mismo. No debe hacerse jamás en

espiral.
 Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar de trabajo, y evitando

dejarlos caer sobre una superficie dura.
 Cuando se utilicen medios mecánicos de manipulación, las técnicas empleadas deben asegurar que no producen daños

en los tubos. Las eslingas de metal, ganchos y cadenas empleadas en la manipulación no deben entrar en contacto con
el tubo.
 Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues puede dar lugar, si no se

limpia, a instalaciones defectuosas. Los extremos de los tubos se deben cubrir o proteger con el fin de evitar la entrada de
suciedad en los mismos. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar siguiendo las instrucciones del fabricante.
 El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos.

2.1.14.2.- Tubos de acero
2.1.14.2.1.- Condiciones de suministro
 Los tubos se deben suministrar protegidos, de manera que no se alteren sus características.

2.1.14.2.2.- Recepción y control
 Documentación de los suministros:
 Este material debe estar marcado periódicamente a lo largo de una generatriz, de forma indeleble, con:

• La marca del fabricante.
• Los caracteres correspondientes a la designación normalizada.
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 Ensayos:
 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.

2.1.14.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
 El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la humedad. Se colocarán paralelos y en posición

horizontal sobre superficies planas.
 El tubo se debe cortar perpendicularmente al eje del tubo y quedar limpio de rebabas.

2.1.15.- Varios
2.1.15.1.- Tableros para encofrar
2.1.15.1.1.- Condiciones de suministro
 Los tableros se deben transportar convenientemente empaquetados, de modo que se eviten las situaciones de riesgo por

caída de algún elemento durante el trayecto.
 Cada paquete estará compuesto por 100 unidades aproximadamente.

2.1.15.1.2.- Recepción y control
 Documentación de los suministros:
 El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a continuación:

• Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
• Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física.
• Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.

 Ensayos:
 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.
 Inspecciones:
 En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo:

• Que no haya deformaciones tales como alabeo, curvado de cara y curvado de canto.
• Que ninguno esté roto transversalmente, y que sus extremos longitudinales no tengan fisuras de más de 50 cm de
longitud que atraviesen todo el grosor del tablero.
• En su caso, que tenga el perfil que protege los extremos, puesto y correctamente fijado.
• Que no tengan agujeros de diámetro superior a 4 cm.
• Que el tablero esté entero, es decir, que no le falte ninguna tabla o trozo al mismo.

2.1.15.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
 El almacenamiento se realizará de manera que no se deformen y en lugares secos y ventilados, sin contacto directo con el

suelo.

2.2.- Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra
Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra se organizan en los siguientes
apartados:
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas como químicas, entre los diversos
componentes que componen la unidad de obra, o entre el soporte y los componentes.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la componen, con la nomenclatura
específica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios que marca la propia normativa.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, medición que luego será comprobada
en obra.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el Director de la Ejecución de la Obra
habrá recepcionado los materiales y los certificados acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la documentación
pertinente por el técnico redactor del proyecto. Será preceptiva la aceptación previa por parte del Director de la Ejecución
de la Obra de todos los materiales que constituyen la unidad de obra.
Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte, las condiciones ambientales
del entorno, y la cualificación de la mano de obra, en su caso.
DEL SOPORTE
Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra realizadas previamente, que
pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra.
AMBIENTALES
En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podrán iniciarse los trabajos de ejecución de la
unidad de obra, deberán interrumpirse o será necesario adoptar una serie de medidas protectoras.
DEL CONTRATISTA
En algunos casos, será necesaria la presentación al Director de la Ejecución de la Obra de una serie de documentos por
parte del Contratista, que acrediten su cualificación, o la de la empresa por él subcontratada, para realizar cierto tipo de
trabajos. Por ejemplo la puesta en obra de sistemas constructivos en posesión de un Documento de Idoneidad Técnica
(DIT), deberán ser realizados por la propia empresa propietaria del DIT, o por empresas especializadas y cualificadas,
reconocidas por ésta y bajo su control técnico.
PROCESO DE EJECUCIÓN
En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, asegurando en cada momento las
condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento constructivo en particular.
FASES DE EJECUCIÓN
Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de ejecución de la unidad de obra.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse una determinada unidad
de obra, para que no interfiera negativamente en el proceso de ejecución del resto de unidades.
Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de obra, el Contratista retirará los medios
auxiliares y procederá a la limpieza del elemento realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los restos de materiales y
demás residuos originados por las operaciones realizadas para ejecutar la unidad de obra, siendo todos ellos clasificados,
cargados y transportados a centro de reciclaje, vertedero específico o centro de acogida o transferencia.
PRUEBAS DE SERVICIO
En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a realizar por el propio Contratista o
empresa instaladora, cuyo coste se encuentra incluido en el propio precio de la unidad de obra.
Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no están incluidos en el precio de la unidad de obra, y que es obligatoria su
realización por medio de laboratorios acreditados se encuentran detalladas y presupuestadas, en el correspondiente
capítulo X de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución Material (PEM).
Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no está incluido en el precio de la
unidad de obra el coste del ensayo de densidad y humedad "in situ".
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la correcta conservación y
mantenimiento en obra, hasta su recepción final.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los controles de calidad y
obtenida la aceptación final por parte del Director de Ejecución de la Obra.
La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en su caso, de acuerdo con las normas que
establece este capítulo, tendrá lugar en presencia y con intervención del Contratista, entendiendo que éste renuncia a tal
derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el resultado que el Director de
Ejecución de la Obra consigne.
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Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos precios se abonarán por las
unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y Prescripciones en
cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.
Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de los materiales, maquinaria, medios
auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución y costes indirectos derivados de estos conceptos, así como cuantas
necesidades circunstanciales se requieran para la ejecución de la obra, tales como indemnizaciones por daños a terceros u
ocupaciones temporales y costos de obtención de los permisos necesarios, así como de las operaciones necesarias para la
reposición de servidumbres y servicios públicos o privados afectados tanto por el proceso de ejecución de las obras como
por las instalaciones auxiliares.
Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de obra, las operaciones descritas en el
proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en funcionamiento, inspecciones, permisos, boletines,
licencias, tasas o similares.
No será de abono al Contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los planos o en las
modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. Tampoco le será abonado, en su caso, el coste de la restitución de
la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la Dirección Facultativa para
subsanar cualquier defecto de ejecución.
TERMINOLOGÍA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICIÓN.
A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes capítulos de obra.
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de las tierras una vez extraídas. Para ello, la
forma de obtener el volumen de tierras a transportar, será la que resulte de aplicar el porcentaje de esponjamiento
medio que proceda, en función de las características del terreno.
Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado del relleno una vez finalizado el proceso de
compactación.
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones excavadas hubieran quedado con
mayores dimensiones.
CIMENTACIONES
Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que la superficie ocupada por el hormigón hubiera
quedado con mayores dimensiones.
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de hormigón hubieran quedado con
mayores dimensiones.
ESTRUCTURAS
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de los elementos estructurales
hubieran quedado con mayores dimensiones.
ESTRUCTURAS METÁLICAS
Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales metálicos los pesos nominales que,
según dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas.
ESTRUCTURAS (FORJADOS)
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirá la superficie de los forjados de cara exterior a cara
exterior de los zunchos que delimitan el perímetro de su superficie, descontando únicamente los huecos o pasos de
forjados que tengan una superficie mayor de X m².
En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios distintos, que apoyen o empotren
en una jácena o muro de carga común a ambos paños, cada una de las unidades de obra de forjado se medirá desde
fuera a cara exterior de los elementos delimitadores al eje de la jácena o muro de carga común.
En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la superficie de la cara inferior del forjado, con el
mismo criterio anteriormente señalado para la deducción de huecos.
ESTRUCTURAS (MUROS)
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se aplicará el mismo criterio que para fachadas y particiones.

Proyecto básico y de ejecución: Fase V de Recuperación del Palau-Castell de Betxí
12. Pliego de condiciones
FACHADAS Y PARTICIONES
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones
descontando únicamente aquellos huecos cuya superficie sea mayor de X m², lo que significa que:
Cuando los huecos sean menores de X m² se medirán a cinta corrida como si no hubiera huecos. Al no deducir ningún
hueco, en compensación de medir hueco por macizo, no se medirán los trabajos de formación de mochetas en
jambas y dinteles.
Cuando los huecos sean mayores de X m², se deducirá la superficie de estos huecos, pero se sumará a la medición la
superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de las mochetas.
Deduciendo todos los huecos. Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones descontando la superficie
de todos los huecos, pero se incluye la ejecución de todos los trabajos precisos para la resolución del hueco, así como los
materiales que forman dinteles, jambas y vierteaguas.
A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas y dintel para puerta o
ventana. En caso de tratarse de un vacío en la fábrica sin dintel, antepecho ni carpintería, se deducirá siempre el mismo
al medir la fábrica, sea cual fuere su superficie.
En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente en el forjado, apoyen en
una o dos hiladas de regularización que abarquen todo el espesor del cerramiento, al efectuar la medición de las
unidades de obra se medirá su altura desde el forjado y, en compensación, no se medirán las hiladas de regularización.
INSTALACIONES
Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal resultante, considerando, en su caso, los tramos
ocupados por piezas especiales.
REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO)
Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m², el exceso sobre los X m². Los paramentos verticales y horizontales
se medirán a cinta corrida, sin descontar huecos de superficie menor a X m². Para huecos de mayor superficie, se
descontará únicamente el exceso sobre esta superficie. En ambos casos se considerará incluida la ejecución de
mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán objeto de
descuento, sea cual fuere su dimensión.

2.2.1.- Actuaciones previas
Unidad de obra 0ED051: Ensayo para la determinación del estado de conservación de la vigueta de madera y la geometría
de vigas y viguetas.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ensayo para la determinación del estado de conservación de la cabeza de la vigueta de madera y la geometría de los
elementos resistentes (vigas y viguetas) que componen el forjado, sin incluir cala ni reposición de revestimientos o
recubrimientos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que se han eliminado los revestimientos o recubrimientos.
FASES DE EJECUCIÓN
Realización del ensayo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra 0MP040: Protección provisional de la cubierta del edificio frente a la lluvia, con tableros y lona impermeable,
y posterior retirada de la protección.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de tableros y lona impermeable, para proteger provisionalmente la cubierta del edificio frente a la
lluvia. Incluso fijación de la lona con cuerda de poliamida, vigilancia y mantenimiento de la protección mientras duren los
trabajos, posterior retirada, recogida y carga manual sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que el sistema de protección previsto no interfiere en los trabajos de rehabilitación.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación de la protección. Retirada de la protección y carga sobre contenedor.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No se procederá a la retirada de la protección hasta que lo indique el Director de Ejecución de la obra.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra 0MP050: Protección de solado en el interior del edificio mediante láminas de polietileno y tableros de madera,
en todas aquellas zonas que pudieran verse afectadas mientras duren de los trabajos de rehabilitación o reforma.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de protección mediante lonas, láminas de polietileno y tableros de madera, de todos aquellos
elementos constructivos de la terraza (barandillas, petos, pavimentos, celosías, etc.) que pudieran verse afectados mientras
duren los trabajos de rehabilitación o reforma. Incluso posterior retirada de las protecciones, limpieza, acopio, recogida y
carga manual sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que el sistema de protección previsto no interfiere en los trabajos de rehabilitación.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación de la protección. Retirada de la protección y carga sobre contenedor.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No se procederá a la retirada de la protección hasta que lo indique el Director de Ejecución de la obra.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra 0PB020: Montaje y desmontaje de apeo de hueco en muro de 2,4 m de luz libre y 3 m de altura, compuesto
por puntales metálicos telescópicos, amortizables en 50 usos y tablones de madera, amortizables en 4 usos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ejecución de apeo de hueco en muro, de 2,4 m de luz libre y 3 m de altura, compuesto por puntales metálicos telescópicos,
amortizables en 50 usos y tablones de madera de pino, amortizables en 4 usos. Incluso p/p de nivelación, fijación con clavos
de acero, mermas, cortes, trabajos de montaje, puesta en carga y retirada del apeo tras su uso.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que los elementos constructivos que vayan a recibir las cargas que transmitan los apeos son capaces
de resistirlas.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y marcado de ejes de apoyo en el hueco de paso. Limpieza y nivelación de la superficie de apoyo.
Replanteo y corte de los tablones. Instalación y puesta en carga del apeo. Desmontaje y retirada del apeo tras la
finalización de las obras.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El área de trabajo quedará libre de restos procedentes de los elementos utilizados en el apeo.
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Mientras se efectúe la consolidación definitiva del elemento apeado, se conservará el apeo realizado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra 0PB020b: Montaje y desmontaje de apeo de hueco en muro de 1,2 m de luz libre y 2,42 m de altura,
compuesto por puntales metálicos telescópicos, amortizables en 50 usos y tablones de madera, amortizables en 4 usos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ejecución de apeo de hueco en muro, de 1,2 m de luz libre y 2,42 m de altura, compuesto por puntales metálicos
telescópicos, amortizables en 50 usos y tablones de madera de pino, amortizables en 4 usos. Incluso p/p de nivelación,
fijación con clavos de acero, mermas, cortes, trabajos de montaje, puesta en carga y retirada del apeo tras su uso.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que los elementos constructivos que vayan a recibir las cargas que transmitan los apeos son capaces
de resistirlas.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y marcado de ejes de apoyo en el hueco de paso. Limpieza y nivelación de la superficie de apoyo.
Replanteo y corte de los tablones. Instalación y puesta en carga del apeo. Desmontaje y retirada del apeo tras la
finalización de las obras.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El área de trabajo quedará libre de restos procedentes de los elementos utilizados en el apeo.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Mientras se efectúe la consolidación definitiva del elemento apeado, se conservará el apeo realizado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra 0PB020c: Montaje y desmontaje de apeo de hueco en muro de 1,86 m de luz libre y 2,85 m de altura,
compuesto por puntales metálicos telescópicos, amortizables en 50 usos y tablones de madera, amortizables en 4 usos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ejecución de apeo de hueco en muro, de 1,86 m de luz libre y 2,85 m de altura, compuesto por puntales metálicos
telescópicos, amortizables en 50 usos y tablones de madera de pino, amortizables en 4 usos. Incluso p/p de nivelación,
fijación con clavos de acero, mermas, cortes, trabajos de montaje, puesta en carga y retirada del apeo tras su uso.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que los elementos constructivos que vayan a recibir las cargas que transmitan los apeos son capaces
de resistirlas.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y marcado de ejes de apoyo en el hueco de paso. Limpieza y nivelación de la superficie de apoyo.
Replanteo y corte de los tablones. Instalación y puesta en carga del apeo. Desmontaje y retirada del apeo tras la
finalización de las obras.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El área de trabajo quedará libre de restos procedentes de los elementos utilizados en el apeo.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Mientras se efectúe la consolidación definitiva del elemento apeado, se conservará el apeo realizado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
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Unidad de obra 0PB020d: Montaje y desmontaje de apeo de hueco en muro de 1 m de luz libre y 1,7 m de altura, compuesto
por puntales metálicos telescópicos, amortizables en 50 usos y tablones de madera, amortizables en 4 usos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ejecución de apeo de hueco en muro, de 1 m de luz libre y 1,7 m de altura, compuesto por puntales metálicos telescópicos,
amortizables en 50 usos y tablones de madera de pino, amortizables en 4 usos. Incluso p/p de nivelación, fijación con clavos
de acero, mermas, cortes, trabajos de montaje, puesta en carga y retirada del apeo tras su uso.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que los elementos constructivos que vayan a recibir las cargas que transmitan los apeos son capaces
de resistirlas.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y marcado de ejes de apoyo en el hueco de paso. Limpieza y nivelación de la superficie de apoyo.
Replanteo y corte de los tablones. Instalación y puesta en carga del apeo. Desmontaje y retirada del apeo tras la
finalización de las obras.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El área de trabajo quedará libre de restos procedentes de los elementos utilizados en el apeo.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Mientras se efectúe la consolidación definitiva del elemento apeado, se conservará el apeo realizado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra 0PC010: Montaje y desmontaje de apeo de forjado horizontal y voladizo, con altura libre de planta de entre 4
y 5 m, compuesto por 2 puntales metálicos telescópicos, amortizables en 50 usos y tablones de madera, amortizables en 4
usos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ejecución de apeo de forjado horizontal y voladizo, con altura libre de planta de entre 4 y 5 m, compuesto por 2 puntales
metálicos telescópicos, amortizables en 50 usos y tablones de madera de pino, amortizables en 4 usos. Incluso p/p de
nivelación, fijación con clavos de acero, mermas, cortes y trabajos de montaje, puesta en carga y retirada del apeo tras su
uso, con los medios adecuados.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que los elementos constructivos que vayan a recibir las cargas que transmitan los apeos son capaces
de resistirlas.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Preparación de la superficie de apoyo. Replanteo y corte de tablones. Colocación de los puntales. Instalación y
puesta en carga del apeo. Desmontaje y retirada del apeo tras la finalización de las obras.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El área de trabajo quedará libre de restos procedentes de los elementos utilizados en el apeo.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Mientras se efectúe la consolidación definitiva del elemento apeado, se conservará el apeo realizado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
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Unidad de obra 0PC010b: Montaje y desmontaje de apeo de forjado horizontal y voladizo, con altura libre de planta de entre
3 y 4 m, compuesto por 2 puntales metálicos telescópicos, amortizables en 50 usos y tablones de madera, amortizables en 4
usos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ejecución de apeo de forjado horizontal y voladizo, con altura libre de planta de entre 3 y 4 m, compuesto por 2 puntales
metálicos telescópicos, amortizables en 50 usos y tablones de madera de pino, amortizables en 4 usos. Incluso p/p de
nivelación, fijación con clavos de acero, mermas, cortes y trabajos de montaje, puesta en carga y retirada del apeo tras su
uso, con los medios adecuados.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que los elementos constructivos que vayan a recibir las cargas que transmitan los apeos son capaces
de resistirlas.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Preparación de la superficie de apoyo. Replanteo y corte de tablones. Colocación de los puntales. Instalación y
puesta en carga del apeo. Desmontaje y retirada del apeo tras la finalización de las obras.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El área de trabajo quedará libre de restos procedentes de los elementos utilizados en el apeo.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Mientras se efectúe la consolidación definitiva del elemento apeado, se conservará el apeo realizado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra 0PC010c: Montaje y desmontaje de apeo de forjado inclinado y voladizo, con altura libre de planta de entre
4 y 5 m, compuesto por 2 puntales metálicos telescópicos, amortizables en 50 usos y tablones de madera, amortizables en 4
usos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ejecución de apeo de forjado inclinado y voladizo, con altura libre de planta de entre 4 y 5 m, compuesto por 2 puntales
metálicos telescópicos, amortizables en 50 usos y tablones de madera de pino, amortizables en 4 usos. Incluso p/p de
nivelación, fijación con clavos de acero, mermas, cortes y trabajos de montaje, puesta en carga y retirada del apeo tras su
uso, con los medios adecuados.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que los elementos constructivos que vayan a recibir las cargas que transmitan los apeos son capaces
de resistirlas.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Preparación de la superficie de apoyo. Replanteo y corte de tablones. Colocación de los puntales. Instalación y
puesta en carga del apeo. Desmontaje y retirada del apeo tras la finalización de las obras.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El área de trabajo quedará libre de restos procedentes de los elementos utilizados en el apeo.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Mientras se efectúe la consolidación definitiva del elemento apeado, se conservará el apeo realizado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
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Unidad de obra 0PC010d: Montaje y desmontaje de apeo de forjado inclinado y voladizo, con altura libre de planta de hasta
3 m, compuesto por 2 puntales metálicos telescópicos, amortizables en 50 usos y tablones de madera, amortizables en 4 usos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ejecución de apeo de forjado inclinado y voladizo, con altura libre de planta de hasta 3 m, compuesto por 2 puntales
metálicos telescópicos, amortizables en 50 usos y tablones de madera de pino, amortizables en 4 usos. Incluso p/p de
nivelación, fijación con clavos de acero, mermas, cortes y trabajos de montaje, puesta en carga y retirada del apeo tras su
uso, con los medios adecuados.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que los elementos constructivos que vayan a recibir las cargas que transmitan los apeos son capaces
de resistirlas.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Preparación de la superficie de apoyo. Replanteo y corte de tablones. Colocación de los puntales. Instalación y
puesta en carga del apeo. Desmontaje y retirada del apeo tras la finalización de las obras.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El área de trabajo quedará libre de restos procedentes de los elementos utilizados en el apeo.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Mientras se efectúe la consolidación definitiva del elemento apeado, se conservará el apeo realizado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra 0PG010: Cimbra de madera, amortizable en 5 usos, para el apeo de arco de medio punto, 260 cm de luz libre,
140 cm de flecha, 30 cm de espesor y 120 cm de ancho, apoyada sobre sopandas de madera y puntales metálicos
telescópicos de 3 m de altura, amortizables en 50 usos, dimensionada para soportar una carga máxima de trabajo de 200
kg/m².
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de cimbra de madera de pino, amortizable en 5 usos, para el apeo durante la fase de ejecución y hasta que el
elemento estructural esté en condiciones de soportar los esfuerzos, de arco de medio punto, 260 cm de luz libre, 130 cm de
flecha, 12 cm de espesor y 24 cm de ancho, apoyada sobre sopandas de madera y puntales metálicos telescópicos de 3 m
de altura, amortizables en 50 usos, dimensionada para soportar una carga máxima de trabajo de 200 kg/m². Incluso p/p de
entalladuras, material de unión, dispositivos de trabazón, sellado de juntas entre piezas, mermas, cortes, aplomado y
nivelación del conjunto, cimbrado y posterior descimbrado con los medios adecuados.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que los elementos constructivos que vayan a recibir las cargas que transmitan los apeos son capaces
de resistirlas.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Limpieza y preparación de la zona de apoyo. Montaje y colocación de los elementos de apuntalamiento. Montaje y
colocación de los elementos que forman la cimbra. Aplicación del desencofrante. Tapado de juntas entre piezas de
madera. Colocación de dispositivos de trabazón. Aplomado y nivelación del conjunto. Humectación de la madera.
Desmontaje y retirada del conjunto cuanto el elemento esté en condiciones de soportar los esfuerzos.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El área de trabajo quedará libre de restos procedentes de los elementos utilizados en el apeo.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Mientras se efectúe la consolidación definitiva del elemento apeado, se conservará el apeo realizado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
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Unidad de obra 0PG010b: Cimbra de madera, amortizable en 5 usos, para el apeo de arco carpanel, 130 cm de luz libre, 45
cm de flecha, 20 cm de espesor y 112 cm de ancho, apoyada sobre sopandas de madera y puntales metálicos telescópicos
de 3 m de altura, amortizables en 50 usos, dimensionada para soportar una carga máxima de trabajo de 200 kg/m².
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de cimbra de madera de pino, amortizable en 5 usos, para el apeo durante la fase de ejecución y hasta que el
elemento estructural esté en condiciones de soportar los esfuerzos, de arco carpanel, 130 cm de luz libre, 41 cm de flecha, 12
cm de espesor y 24 cm de ancho, apoyada sobre sopandas de madera y puntales metálicos telescópicos de 3 m de altura,
amortizables en 50 usos, dimensionada para soportar una carga máxima de trabajo de 200 kg/m². Incluso p/p de
entalladuras, material de unión, dispositivos de trabazón, sellado de juntas entre piezas, mermas, cortes, aplomado y
nivelación del conjunto, cimbrado y posterior descimbrado con los medios adecuados.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que los elementos constructivos que vayan a recibir las cargas que transmitan los apeos son capaces
de resistirlas.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Limpieza y preparación de la zona de apoyo. Montaje y colocación de los elementos de apuntalamiento. Montaje y
colocación de los elementos que forman la cimbra. Aplicación del desencofrante. Tapado de juntas entre piezas de
madera. Colocación de dispositivos de trabazón. Aplomado y nivelación del conjunto. Humectación de la madera.
Desmontaje y retirada del conjunto cuanto el elemento esté en condiciones de soportar los esfuerzos.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El área de trabajo quedará libre de restos procedentes de los elementos utilizados en el apeo.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Mientras se efectúe la consolidación definitiva del elemento apeado, se conservará el apeo realizado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra 0PH010: Montaje y desmontaje de apeo de losa de escalera, compuesto por 3 puntales metálicos
telescópicos de 3 m de altura, amortizables en 50 usos y tablones de madera, amortizables en 4 usos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ejecución de apeo de losa de escalera, compuesto por 3 puntales metálicos telescópicos de 3 m de altura, amortizables en
50 usos y tablones de madera de pino, amortizables en 4 usos. Incluso p/p de medios de elevación, puesta en carga y
retirada del apeo tras su uso, nivelación, fijación con clavos de acero, mermas y cortes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que los elementos constructivos que vayan a recibir las cargas que transmitan los apeos son capaces
de resistirlas.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Preparación de la superficie de apoyo. Replanteo y corte de tablones. Colocación de los puntales. Instalación y
puesta en carga del apeo. Desmontaje y retirada del apeo tras la finalización de las obras.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El área de trabajo quedará libre de restos procedentes de los elementos utilizados en el apeo.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Mientras se efectúe la consolidación definitiva del elemento apeado, se conservará el apeo realizado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra 0XA113: Alquiler, durante 45 días naturales, de torre de trabajo móvil, con plataforma de trabajo de 3x2 m²,
situada a una altura de 6 m, formada por estructura tubular de acero galvanizado en caliente de 48,3 mm y 3,2 mm de
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espesor, preparada para soportar una carga de 2,0 kN/m² uniformemente distribuida sobre la plataforma y una carga puntual
de 1,5 kN.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Alquiler, durante 45 días naturales, de torre de trabajo móvil, con plataforma de trabajo de 3x2 m², situada a una altura de 6
m, formada por estructura tubular de acero galvanizado en caliente de 48,3 mm y 3,2 mm de espesor, preparada para
soportar una carga de 2,0 kN/m² uniformemente distribuida sobre la plataforma y una carga puntual de 1,5 kN, clase 3 según
UNE-EN 1004.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
FASES DE EJECUCIÓN
Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Amortización en forma de alquiler diario, según condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora.

Unidad de obra 0XA113b: Alquiler, durante 30 días naturales, de torre de trabajo móvil, con plataforma de trabajo de 3x2 m²,
situada a una altura de 6 m, formada por estructura tubular de acero galvanizado en caliente de 48,3 mm y 3,2 mm de
espesor, preparada para soportar una carga de 2,0 kN/m² uniformemente distribuida sobre la plataforma y una carga puntual
de 1,5 kN.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Alquiler, durante 30 días naturales, de torre de trabajo móvil, con plataforma de trabajo de 3x2 m², situada a una altura de 6
m, formada por estructura tubular de acero galvanizado en caliente de 48,3 mm y 3,2 mm de espesor, preparada para
soportar una carga de 2,0 kN/m² uniformemente distribuida sobre la plataforma y una carga puntual de 1,5 kN, clase 3 según
UNE-EN 1004.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
FASES DE EJECUCIÓN
Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Amortización en forma de alquiler diario, según condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora.

Unidad de obra 0XP010: Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura máxima de trabajo.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura máxima de trabajo. Incluso p/p de mantenimiento y
seguro de responsabilidad civil.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
FASES DE EJECUCIÓN
Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Amortización en forma de alquiler diario, según condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora.

Unidad de obra 0XP010b: Alquiler diario de plataforma elevadora de tijera de 15 m de altura máxima de trabajo.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Alquiler diario de plataforma elevadora de tijera de 15 m de altura máxima de trabajo. Incluso p/p de mantenimiento y
seguro de responsabilidad civil.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
FASES DE EJECUCIÓN
Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Amortización en forma de alquiler diario, según condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora.
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Unidad de obra 0XG010: Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de elevación de 30 t y 27 m de
altura máxima de trabajo.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de elevación de 30 t y 27 m de altura máxima de trabajo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Tiempo estimado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Amortización en forma de alquiler por horas, según condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa
suministradora.

2.2.2.- Demoliciones
Unidad de obra DEA020: Demolición de forjado de viguetas metálicas y entrevigado de revoltón cerámico, con martillo
neumático y equipo de oxicorte, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Demolición de forjado de viguetas metálicas y entrevigado de revoltón cerámico formado por una o dos hojas de rasilla
cerámica y relleno de senos con cascotes y mortero de cal, realizado con martillo neumático y equipo de oxicorte, previo
levantado del pavimento y su base (no incluido en este precio). Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se verificará que sobre el elemento a demoler no hay almacenados ni mobiliario utilizable ni materiales combustibles,
explosivos o peligrosos; y que se ha procedido a su desratización o desinfección en caso de que fuese necesario.
Deberán haberse concluido todas aquellas actuaciones previas previstas en el Proyecto de Derribo correspondiente:
medidas de seguridad, anulación y neutralización por parte de las compañías suministradoras de las acometidas de
instalaciones, trabajos de campo y ensayos, apeo y apuntalamientos necesarios.
Se habrán tomado las medidas de protección indicadas en el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud, tanto en
relación con los operarios encargados de la demolición como con terceras personas, viales, elementos públicos o
edificios colindantes.
Se dispondrá en obra de los medios necesarios para evitar la formación de polvo durante los trabajos de demolición y
de los sistemas de extinción de incendios adecuados.
DEL CONTRATISTA
Habrá recibido por escrito la aprobación, por parte del Director de Ejecución de la obra, de su programa de trabajo,
conforme al Proyecto de Derribo.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de la superficie de forjado a demoler. Demolición del forjado con martillo neumático y equipo de oxicorte.
Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
No quedarán partes inestables del elemento demolido parcialmente, y la zona de trabajo estará limpia de escombros.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Mientras se sigan realizando los trabajos de rehabilitación y no se haya consolidado definitivamente la zona de trabajo, se
conservarán los apeos y apuntalamientos previstos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.
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Unidad de obra DEC040: Demolición de muro de tapia de mampostería ordinaria a dos caras vistas de piedra caliza, con
mortero, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Demolición de muro de mampostería ordinaria a dos caras vistas de piedra caliza, con mortero, con medios manuales.
Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Las zonas a demoler habrán sido identificadas y marcadas.
El elemento objeto de la demolición no estará sometido a la acción de cargas o empujes de tierras, y se verificará la
estabilidad del resto de la estructura y elementos de su entorno, que estarán debidamente apuntalados.
Deberán haberse concluido todas aquellas actuaciones previas previstas en el Proyecto de Derribo correspondiente:
medidas de seguridad, anulación y neutralización por parte de las compañías suministradoras de las acometidas de
instalaciones, trabajos de campo y ensayos, apeo y apuntalamientos necesarios.
Se habrán tomado las medidas de protección indicadas en el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud, tanto en
relación con los operarios encargados de la demolición como con terceras personas, viales, elementos públicos o
edificios colindantes.
Se dispondrá en obra de los medios necesarios para evitar la formación de polvo durante los trabajos de demolición y
de los sistemas de extinción de incendios adecuados.
DEL CONTRATISTA
Habrá recibido por escrito la aprobación, por parte del Director de Ejecución de la obra, de su programa de trabajo,
conforme al Proyecto de Derribo.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Demolición manual del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
No quedarán partes inestables del elemento demolido parcialmente, y la zona de trabajo estará limpia de escombros.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Mientras se sigan realizando los trabajos de rehabilitación y no se haya consolidado definitivamente la zona de trabajo, se
conservarán los apeos y apuntalamientos previstos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el volumen realmente demolido según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra DEC040b: Demolición de muro de tapia de mampostería ordinaria a dos caras vistas de piedra caliza, con
mortero, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Demolición de muro de mampostería ordinaria a dos caras vistas de piedra caliza, con mortero, con medios manuales.
Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Las zonas a demoler habrán sido identificadas y marcadas.
El elemento objeto de la demolición no estará sometido a la acción de cargas o empujes de tierras, y se verificará la
estabilidad del resto de la estructura y elementos de su entorno, que estarán debidamente apuntalados.
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Deberán haberse concluido todas aquellas actuaciones previas previstas en el Proyecto de Derribo correspondiente:
medidas de seguridad, anulación y neutralización por parte de las compañías suministradoras de las acometidas de
instalaciones, trabajos de campo y ensayos, apeo y apuntalamientos necesarios.
Se habrán tomado las medidas de protección indicadas en el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud, tanto en
relación con los operarios encargados de la demolición como con terceras personas, viales, elementos públicos o
edificios colindantes.
Se dispondrá en obra de los medios necesarios para evitar la formación de polvo durante los trabajos de demolición y
de los sistemas de extinción de incendios adecuados.
DEL CONTRATISTA
Habrá recibido por escrito la aprobación, por parte del Director de Ejecución de la obra, de su programa de trabajo,
conforme al Proyecto de Derribo.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Demolición manual del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
No quedarán partes inestables del elemento demolido parcialmente, y la zona de trabajo estará limpia de escombros.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Mientras se sigan realizando los trabajos de rehabilitación y no se haya consolidado definitivamente la zona de trabajo, se
conservarán los apeos y apuntalamientos previstos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el volumen realmente demolido según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra DEC040bb: Apertura de hueco de 20x20cm en muro de tapia con medios manuales, para la colocación de
pasamuros de instalaciones. Incluso tubo de PVC de diámetro 16cm y relleno de hueco con mortero de cal hidráulica.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Demolición de muro de mampostería ordinaria a dos caras vistas de piedra caliza, con mortero, con medios manuales.
Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Las zonas a demoler habrán sido identificadas y marcadas.
El elemento objeto de la demolición no estará sometido a la acción de cargas o empujes de tierras, y se verificará la
estabilidad del resto de la estructura y elementos de su entorno, que estarán debidamente apuntalados.
Deberán haberse concluido todas aquellas actuaciones previas previstas en el Proyecto de Derribo correspondiente:
medidas de seguridad, anulación y neutralización por parte de las compañías suministradoras de las acometidas de
instalaciones, trabajos de campo y ensayos, apeo y apuntalamientos necesarios.
Se habrán tomado las medidas de protección indicadas en el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud, tanto en
relación con los operarios encargados de la demolición como con terceras personas, viales, elementos públicos o
edificios colindantes.
Se dispondrá en obra de los medios necesarios para evitar la formación de polvo durante los trabajos de demolición y
de los sistemas de extinción de incendios adecuados.
DEL CONTRATISTA
Habrá recibido por escrito la aprobación, por parte del Director de Ejecución de la obra, de su programa de trabajo,
conforme al Proyecto de Derribo.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Demolición manual del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN
No quedarán partes inestables del elemento demolido parcialmente, y la zona de trabajo estará limpia de escombros.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Mientras se sigan realizando los trabajos de rehabilitación y no se haya consolidado definitivamente la zona de trabajo, se
conservarán los apeos y apuntalamientos previstos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el volumen realmente demolido según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra DEM100: Demolición de entramado de madera con medios manuales y motosierra y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor. Con recuperación de material cuando sea posible.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Demolición de entramado de madera con medios manuales y motosierra. Incluso p/p de limpieza, eliminación de fijaciones,
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Las zonas a demoler habrán sido identificadas y marcadas.
El elemento objeto de la demolición no estará sometido a la acción de cargas o momentos, y se verificará la
estabilidad del resto de la estructura y elementos de su entorno, que estarán debidamente apuntalados.
Deberán haberse concluido todas aquellas actuaciones previas previstas en el Proyecto de Derribo correspondiente:
medidas de seguridad, anulación y neutralización por parte de las compañías suministradoras de las acometidas de
instalaciones, trabajos de campo y ensayos, apeo y apuntalamientos necesarios.
Se habrán tomado las medidas de protección indicadas en el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud, tanto en
relación con los operarios encargados de la demolición como con terceras personas, viales, elementos públicos o
edificios colindantes.
Se dispondrá en obra de los medios necesarios para evitar la formación de polvo durante los trabajos de demolición y
de los sistemas de extinción de incendios adecuados.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 60 km/h.
DEL CONTRATISTA
Habrá recibido por escrito la aprobación, por parte del Director de Ejecución de la obra, de su programa de trabajo,
conforme al Proyecto de Derribo.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Demolición del elemento con motosierra. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio
de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
No quedarán partes inestables del elemento demolido parcialmente, y la zona de trabajo estará limpia de escombros.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Mientras se sigan realizando los trabajos de rehabilitación y no se haya consolidado definitivamente la zona de trabajo, se
conservarán los apeos y apuntalamientos previstos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra DPT020: Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco sencillo de 4/5 cm
de espesor, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco sencillo de 4/5 cm de espesor, con medios
manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de demolición de sus
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revestimientos (yeso, mortero, alicatados, etc.), instalaciones empotradas y carpinterías, previo desmontaje de los marcos y
de las hojas; limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que los elementos a demoler no están sometidos a cargas transmitidas por elementos estructurales.
FASES DE EJECUCIÓN
Demolición manual de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra DPT020b: Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco sencillo de 4/5 cm
de espesor, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco sencillo de 4/5 cm de espesor, con medios
manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de demolición de sus
revestimientos (yeso, mortero, alicatados, etc.), instalaciones empotradas y carpinterías, previo desmontaje de los marcos y
de las hojas; limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que los elementos a demoler no están sometidos a cargas transmitidas por elementos estructurales.
FASES DE EJECUCIÓN
Demolición manual de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra DPT021: Apertura de hueco para posterior colocación de la carpintería, en partición interior de fábrica
revestida, formada por ladrillo macizo de 11/12 cm de espesor, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Apertura de hueco para posterior colocación de la carpintería, en partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo
macizo de 11/12 cm de espesor, con medios manuales, sin incluir montaje y desmontaje del apeo del hueco ni la colocación
de dinteles, ni afectar a la estabilidad de la partición o de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de corte previo
con amoladora angular equipada con disco de corte, desvío de instalaciones, demolición de sus revestimientos (yeso,
mortero, alicatados, etc.), limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobarán los problemas de estabilidad que pudieran ocasionarse como consecuencia de la apertura del
hueco en el muro, y en caso de que fuera necesario, se habrá procedido previamente a descargar el muro mediante
el apeo de los elementos que apoyen en él y al adintelado del hueco, antes de iniciarse cualquier tipo de trabajo de
demolición.
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FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo del hueco en el paramento. Corte previo del contorno del hueco. Demolición manual de la fábrica y sus
revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los
restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra DPT021b: Apertura de hueco para posterior colocación de la carpintería, en partición interior de fábrica
revestida, formada por ladrillo macizo de 11/12 cm de espesor, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Apertura de hueco para posterior colocación de la carpintería, en partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo
macizo de 11/12 cm de espesor, con medios manuales, sin incluir montaje y desmontaje del apeo del hueco ni la colocación
de dinteles, ni afectar a la estabilidad de la partición o de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de corte previo
con amoladora angular equipada con disco de corte, desvío de instalaciones, demolición de sus revestimientos (yeso,
mortero, alicatados, etc.), limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobarán los problemas de estabilidad que pudieran ocasionarse como consecuencia de la apertura del
hueco en el muro, y en caso de que fuera necesario, se habrá procedido previamente a descargar el muro mediante
el apeo de los elementos que apoyen en él y al adintelado del hueco, antes de iniciarse cualquier tipo de trabajo de
demolición.
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo del hueco en el paramento. Corte previo del contorno del hueco. Demolición manual de la fábrica y sus
revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los
restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra DPS010: Demolición de entramado autoportante de placas de yeso laminado (una placa por cara) instaladas
sobre perfilería sencilla, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Demolición de entramado autoportante de placas de yeso laminado (una placa por cara) instaladas sobre perfilería sencilla,
con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de demolición de sus
revestimientos (alicatados, etc.), instalaciones y carpinterías incluidas, previo desmontaje de las placas; limpieza, acopio,
retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
FASES DE EJECUCIÓN
Demolición del entramado y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra DIS040: Arranque de canalón oculto de 250 mm de desarrollo máximo, con medios manuales, y carga
manual de escombros sobre camión o contenedor. Incluso picado de material para agrandar canalón a 25cm de ancho.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Arranque de canalón visto de 250 mm de desarrollo máximo, con medios manuales. Incluso p/p de desmontaje del material
de sujeción, accesorios y piezas especiales, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.

Proyecto básico y de ejecución: Fase V de Recuperación del Palau-Castell de Betxí
12. Pliego de condiciones
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la red de saneamiento está desconectada y fuera de servicio.
Se comprobará que el elemento se encuentra completamente vacío.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Arranque manual de los elementos. Obturación de las conducciones conectadas al elemento. Fragmentación de los
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio del material arrancado. Carga del material arrancado y los restos
de obra sobre camión o contenedor.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las conexiones con las redes de saneamiento quedarán debidamente obturadas y protegidas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra DQC040b: Desmontaje con recuperación del 50% de cobertura de teja cerámica curva y elementos de
fijación, colocada con mortero a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a un agua con una pendiente media del
30%, con medios manuales.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Desmontaje de cobertura de teja cerámica curva y elementos de fijación, colocada con mortero a menos de 20 m de altura,
en cubierta inclinada a un agua con una pendiente media del 30%; con medios manuales y recuperación del 50% del
material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, siendo el orden de ejecución del proceso inverso al de su
instalación. Incluso p/p de acopio, selección, clasificación por tamaños, clases y estado de conservación, limpieza, retirada y
carga manual del material desmontado y de los escombros producidos durante los trabajos, sobre camión o contenedor.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
FASES DE EJECUCIÓN
Desmontaje de los elementos. Acopio de los materiales a reutilizar. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra DQF020: Demolición de tablero cerámico en formación de pendientes de cubierta, con medios manuales, y
carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Demolición de tablero cerámico en formación de pendientes de cubierta, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad
de los tabiques aligerados cerámicos y elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
FASES DE EJECUCIÓN
Demolición de los elementos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros.
Carga de escombros sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.
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12. Pliego de condiciones
Unidad de obra DQF040: Desmontaje de enrastrelado simple de madera y elementos de fijación, situado a menos de 20 m de
altura en cubierta inclinada a un agua con una pendiente media del 30%, con medios manuales, y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Desmontaje de enrastrelado simple de madera y elementos de fijación, situado a menos de 20 m de altura en cubierta
inclinada a un agua con una pendiente media del 30%, con medios manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y
carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
FASES DE EJECUCIÓN
Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Carga del material desmontado y los restos de
obra sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra DRS020: Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas hidráulicas con medios
manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas cerámicas sin incluir la demolición de la base
soporte, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada
y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que el pavimento está libre de conductos de instalaciones en servicio, en la zona a retirar.
Se comprobará que se han desmontado y retirado los aparatos de instalaciones y mobiliario existentes, así como
cualquier otro elemento que pueda entorpecer los trabajos.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Demolición manual de los elementos. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de
escombros sobre camión o contenedor.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra DRS020b: Levantado con recuperación del material de pavimento existente en el interior del edificio, de
baldosas hidráulicas y picado del material de agarre adherido a su superficie, con medios manuales y su posterior reposición.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Levantado de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas cerámicas y picado del material de agarre
adherido a su superficie sin incluir la demolición de la base soporte, con medios manuales y recuperación, acopio y
colocación del material en el mismo emplazamiento, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
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12. Pliego de condiciones
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que el pavimento está libre de conductos de instalaciones en servicio, en la zona a retirar.
Se comprobará que se han desmontado y retirado los aparatos de instalaciones y mobiliario existentes, así como
cualquier otro elemento que pueda entorpecer los trabajos.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Levantado manual de los elementos. Limpieza del reverso de las baldosas. Acopio de los materiales a reutilizar.
Reposición del pavimento. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros
sobre camión o contenedor.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra DRS020bb: Levantado con recuperación del material de pavimento existente en el interior del edificio, de
baldosas hidráulicas y picado del material de agarre adherido a su superficie, con medios manuales y su posterior reposición.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Levantado de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas cerámicas y picado del material de agarre
adherido a su superficie sin incluir la demolición de la base soporte, con medios manuales y recuperación, acopio y
colocación del material en el mismo emplazamiento, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que el pavimento está libre de conductos de instalaciones en servicio, en la zona a retirar.
Se comprobará que se han desmontado y retirado los aparatos de instalaciones y mobiliario existentes, así como
cualquier otro elemento que pueda entorpecer los trabajos.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Levantado manual de los elementos. Limpieza del reverso de las baldosas. Acopio de los materiales a reutilizar.
Reposición del pavimento. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros
sobre camión o contenedor.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra DRS020c: Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas hidráulicas con medios
manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas cerámicas sin incluir la demolición de la base
soporte, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada
y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
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12. Pliego de condiciones
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que el pavimento está libre de conductos de instalaciones en servicio, en la zona a retirar.
Se comprobará que se han desmontado y retirado los aparatos de instalaciones y mobiliario existentes, así como
cualquier otro elemento que pueda entorpecer los trabajos.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Demolición manual de los elementos. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de
escombros sobre camión o contenedor.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra DRS030: Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas de mármol con medios
manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas de mármol sin incluir la demolición de la base
soporte, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada
y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que el pavimento está libre de conductos de instalaciones en servicio, en la zona a retirar.
Se comprobará que se han desmontado y retirado los aparatos de instalaciones y mobiliario existentes, así como
cualquier otro elemento que pueda entorpecer los trabajos.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Demolición manual de los elementos. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de
escombros sobre camión o contenedor.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra DRT010: Arranque de cielo raso de cañizo enlucido con yeso, con medios manuales, y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Arranque de cielo raso de cañizo enlucido con yeso, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos
contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que han sido retirados todos los elementos suspendidos, empotrados o adosados al cielo raso.
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FASES DE EJECUCIÓN
Arranque de los elementos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio del material
arrancado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material arrancado y los restos de obra sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra DRF020: Picado de revestimiento de yeso aplicado sobre revoltón, con medios manuales, y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor. 30% de superficie.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Picado de revestimiento de yeso aplicado sobre revoltón, con medios manuales, eliminándolo totalmente sin deteriorar la
superficie soporte que quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento. Incluso p/p de limpieza, acopio,
retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que las instalaciones existentes están fuera de servicio.
FASES DE EJECUCIÓN
Picado manual del revestimiento. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros
sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra DRF020b: Picado de revestimiento de yeso existente en vigas de madera de hasta 3 m de altura, con medios
manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Picado de revestimiento de yeso aplicado sobre paramento horizontal de hasta 3 m de altura, con medios manuales,
eliminándolo totalmente sin deteriorar la superficie soporte que quedará al descubierto y preparada para su posterior
revestimiento. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que las instalaciones existentes están fuera de servicio.
FASES DE EJECUCIÓN
Picado manual del revestimiento. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros
sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra DSM010: Desmontaje de inodoro con tanque bajo, y accesorios, con medios manuales y carga manual del
material desmontado sobre camión o contenedor.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Desmontaje de inodoro con tanque bajo, y accesorios, con medios manuales, previa desconexión de las redes de agua y
evacuación, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto. Incluso p/p de sellado,
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la red de alimentación de agua está vacía y fuera de servicio.
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PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las conducciones que conectan con el elemento. Retirada y
acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y restos de obra
sobre camión o contenedor.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las conducciones que no se retiren quedarán debidamente obturadas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra DSM010b: Desmontaje de plato de ducha acrílico, grifería y accesorios, con medios manuales y carga
manual del material desmontado sobre camión o contenedor.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Desmontaje de plato de ducha acrílico, grifería y accesorios, con medios manuales, previa desconexión de las redes de
agua y evacuación, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto. Incluso p/p de
sellado, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la red de alimentación de agua está vacía y fuera de servicio.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las conducciones que conectan con el elemento. Retirada y
acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y restos de obra
sobre camión o contenedor.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las conducciones que no se retiren quedarán debidamente obturadas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra DSM010c: Desmontaje de lavabo de encimera, grifería y accesorios, con medios manuales y carga manual
del material desmontado sobre camión o contenedor.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Desmontaje de lavabo de encimera, grifería y accesorios, con medios manuales, previa desconexión de las redes de agua y
evacuación, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto. Incluso p/p de sellado,
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la red de alimentación de agua está vacía y fuera de servicio.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las conducciones que conectan con el elemento. Retirada y
acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y restos de obra
sobre camión o contenedor.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las conducciones que no se retiren quedarán debidamente obturadas.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.

2.2.3.- Estructuras
Unidad de obra Cub5: Acero S275JR en vigas, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, UPN,
HEA, HEB o HEM con uniones soldadas.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
La zona de soldadura no se pintará.
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas simples de las series
IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para vigas y correas, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con
preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación
con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en
obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes,
piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte,
manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero.
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de
estructuras de acero.
- NTE-EAV. Estructuras de acero: Vigas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES
No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.
DEL CONTRATISTA
Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra, el programa de montaje de la estructura, basado
en las indicaciones del Proyecto, así como la documentación que acredite que los soldadores que intervengan en su
ejecución estén certificados por un organismo acreditado.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional de la
viga. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superficiales.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será el adecuado para el posterior
tratamiento de protección.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra EAV010: Acero S275JR en vigas, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE,
UPN, HEA, HEB o HEM con uniones soldadas.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
La zona de soldadura no se pintará.
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas simples de las series
IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para vigas y correas, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con
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preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación
con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en
obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes,
piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte,
manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero.
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de
estructuras de acero.
- NTE-EAV. Estructuras de acero: Vigas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES
No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.
DEL CONTRATISTA
Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra, el programa de montaje de la estructura, basado
en las indicaciones del Proyecto, así como la documentación que acredite que los soldadores que intervengan en su
ejecución estén certificados por un organismo acreditado.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional de la
viga. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superficiales.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será el adecuado para el posterior
tratamiento de protección.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra EAV010b: Acero S275JR en vigas, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE,
UPN, HEA, HEB o HEM con uniones soldadas.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
La zona de soldadura no se pintará.
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas simples de las series
IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para vigas y correas, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con
preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación
con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en
obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes,
piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte,
manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero.
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de
estructuras de acero.
- NTE-EAV. Estructuras de acero: Vigas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES
No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.
DEL CONTRATISTA
Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra, el programa de montaje de la estructura, basado
en las indicaciones del Proyecto, así como la documentación que acredite que los soldadores que intervengan en su
ejecución estén certificados por un organismo acreditado.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional de la
viga. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superficiales.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será el adecuado para el posterior
tratamiento de protección.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra EAV010cb: Acero S275JR en vigas, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE,
UPN, HEA, HEB o HEM con uniones soldadas.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
La zona de soldadura no se pintará.
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas simples de las series
IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para vigas y correas, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con
preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación
con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en
obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes,
piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte,
manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero.
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de
estructuras de acero.
- NTE-EAV. Estructuras de acero: Vigas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES
No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.
DEL CONTRATISTA
Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra, el programa de montaje de la estructura, basado
en las indicaciones del Proyecto, así como la documentación que acredite que los soldadores que intervengan en su
ejecución estén certificados por un organismo acreditado.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional de la
viga. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superficiales.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será el adecuado para el posterior
tratamiento de protección.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra EAV010cbc: Acero S275JR en vigas, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE,
UPN, HEA, HEB o HEM con uniones soldadas.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
La zona de soldadura no se pintará.
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas simples de las series
IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para vigas y correas, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con
preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación
con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en
obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes,
piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte,
manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero.
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de
estructuras de acero.
- NTE-EAV. Estructuras de acero: Vigas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES
No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.
DEL CONTRATISTA
Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra, el programa de montaje de la estructura, basado
en las indicaciones del Proyecto, así como la documentación que acredite que los soldadores que intervengan en su
ejecución estén certificados por un organismo acreditado.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional de la
viga. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superficiales.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será el adecuado para el posterior
tratamiento de protección.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra EAV010cbcb: Acero S275JR en vigas, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series IPN,
IPE, UPN, HEA, HEB o HEM con uniones soldadas.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
La zona de soldadura no se pintará.
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas simples de las series
IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para vigas y correas, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con
preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación

Proyecto básico y de ejecución: Fase V de Recuperación del Palau-Castell de Betxí
12. Pliego de condiciones
con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en
obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes,
piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte,
manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero.
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de
estructuras de acero.
- NTE-EAV. Estructuras de acero: Vigas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES
No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.
DEL CONTRATISTA
Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra, el programa de montaje de la estructura, basado
en las indicaciones del Proyecto, así como la documentación que acredite que los soldadores que intervengan en su
ejecución estén certificados por un organismo acreditado.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional de la
viga. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superficiales.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será el adecuado para el posterior
tratamiento de protección.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra EAV010d: Acero S275JR en vigas, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE,
UPN, HEA, HEB o HEM con uniones soldadas.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
La zona de soldadura no se pintará.
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas simples de las series
IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para vigas y correas, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con
preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación
con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en
obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes,
piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte,
manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero.
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de
estructuras de acero.
- NTE-EAV. Estructuras de acero: Vigas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES
No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.
DEL CONTRATISTA
Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra, el programa de montaje de la estructura, basado
en las indicaciones del Proyecto, así como la documentación que acredite que los soldadores que intervengan en su
ejecución estén certificados por un organismo acreditado.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional de la
viga. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superficiales.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será el adecuado para el posterior
tratamiento de protección.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra EAZ010: Acero laminado S275JR
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
La zona de soldadura no se pintará.
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en pieza compuesta de perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM y UPN, acabado con imprimación antioxidante, conformando elementos de anclaje, trabajado en taller y fijado
mediante soldadura, para refuerzo estructural colocado a una altura de hasta 3 m. Incluso p/p de limpieza y preparación del
plano de apoyo, replanteo, nivelación y aplomado, preparación de bordes, soldaduras, cortes y despuntes.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero.
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de
estructuras de acero.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES
No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.
DEL CONTRATISTA
Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra, el programa de refuerzo de la estructura, basado
en las indicaciones del Proyecto, así como la documentación que acredite que los soldadores que intervengan en su
ejecución estén certificados por un organismo acreditado.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación del elemento con
soldadura. Nivelación y aplomado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será el adecuado para el posterior
tratamiento de protección.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
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Unidad de obra EAZ010b: Acero laminado S275JR
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
La zona de soldadura no se pintará.
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en pieza compuesta de perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM y UPN, acabado con imprimación antioxidante, conformando elementos de anclaje, trabajado en taller y fijado
mediante soldadura, para refuerzo estructural colocado a una altura de hasta 3 m. Incluso p/p de limpieza y preparación del
plano de apoyo, replanteo, nivelación y aplomado, preparación de bordes, soldaduras, cortes y despuntes.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero.
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de
estructuras de acero.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES
No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.
DEL CONTRATISTA
Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra, el programa de refuerzo de la estructura, basado
en las indicaciones del Proyecto, así como la documentación que acredite que los soldadores que intervengan en su
ejecución estén certificados por un organismo acreditado.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación del elemento con
soldadura. Nivelación y aplomado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será el adecuado para el posterior
tratamiento de protección.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra EFE010: Refuerzo de bóveda de escalera, con dos roscas de ladrillo manual cogidas con yeso de 24x11,5x2
cm
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de bóveda de escalera, formada por dos tableros de ladrillo cerámico hueco sencillo de 24x11,5x4 cm, para
revestir, el primero recibido con pasta de yeso de construcción B1 y el segundo recibido con pasta de cemento rápido.
Incluso p/p de cimbras y apeos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo las partes
que se introducen en las rozas, remates de base y coronación si los hubiera y la plementería o relleno de la bóveda.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Los elementos de apoyo tendrán la resistencia necesaria.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C, llueva, nieve o la
velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

Proyecto básico y de ejecución: Fase V de Recuperación del Palau-Castell de Betxí
12. Pliego de condiciones
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y marcado de niveles de plantas, rellanos y peldañeado. Marcado en los muros de la línea curva de la
bóveda. Formación de rozas en los paramentos donde inciden los extremos de las bóvedas de cada tramo y de
cada rellano. Realización de los dos tableros.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se protegerá durante las
operaciones que pudieran ocasionarle manchas o daños mecánicos. Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones
mecánicas no previstas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en verdadera magnitud, por el intradós, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,
incluyendo las partes que se introducen en las rozas y los remates de base y coronación, si los hubiera.

Unidad de obra EHI010: Forjado sanitario tipo "cupolex" o similar, de hormigón armado de 10+6 cm de canto total, sobre
encofrado perdido de módulos de polipropileno reciclado, realizado con hormigón HA-30/B/12/IIa fabricado en central, y
vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 3 kg/m², y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNEEN 10080 sobre separadores homologados, en capa de compresión de 6 cm de espesor. Incluso capa de 3cm de hormigón
pobre de cal para regularizado del terreno.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de forjado sanitario de hormigón armado de 10+6 cm de canto total, sobre encofrado perdido de módulos de
polipropileno reciclado, realizado con hormigón HA-30/B/12/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, acero UNE-EN
10080 B 500 S en zona de zunchos y vigas de cimentación, cuantía 3 kg/m², y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados, en capa de compresión de 6
cm de espesor; apoyado todo ello sobre base de hormigón de limpieza (no incluida en este precio). Incluso p/p de zunchos
perimetrales de planta conformados con sistema de encofrado recuperable de tableros de madera y realización de orificios
para el paso de tubos de ventilación, canalizaciones y tuberías de las instalaciones.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado:
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará la existencia de la base de apoyo.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la
temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de
los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de los módulos. Montaje del sistema de encofrado auxiliar. Colocación y montaje de los módulos.
Realización de los orificios de paso. Colocación de la armadura. Colocación de los elementos para paso de
instalaciones. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del
hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado auxiliar. Reparación de defectos superficiales.

Proyecto básico y de ejecución: Fase V de Recuperación del Palau-Castell de Betxí
12. Pliego de condiciones
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La cámara estará suficientemente ventilada. El forjado será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. La
superficie quedará uniforme y sin irregularidades.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². Se consideran incluidos todos los elementos integrantes de
la estructura señalados en los planos y detalles del Proyecto.

Unidad de obra EHI010b: Forjado sanitario tipo "cupolex" o similar, de hormigón armado de 10+6 cm de canto total, sobre
encofrado perdido de módulos de polipropileno reciclado, realizado con hormigón HA-30/B/12/IIa fabricado en central, y
vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 3 kg/m², y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNEEN 10080 sobre separadores homologados, en capa de compresión de 6 cm de espesor.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de forjado sanitario de hormigón armado de 10+6 cm de canto total, sobre encofrado perdido de módulos de
polipropileno reciclado, realizado con hormigón HA-30/B/12/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, acero UNE-EN
10080 B 500 S en zona de zunchos y vigas de cimentación, cuantía 3 kg/m², y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados, en capa de compresión de 6
cm de espesor; apoyado todo ello sobre base de hormigón de limpieza (no incluida en este precio). Incluso p/p de zunchos
perimetrales de planta conformados con sistema de encofrado recuperable de tableros de madera y realización de orificios
para el paso de tubos de ventilación, canalizaciones y tuberías de las instalaciones.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado:
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará la existencia de la base de apoyo.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la
temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de
los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de los módulos. Montaje del sistema de encofrado auxiliar. Colocación y montaje de los módulos.
Realización de los orificios de paso. Colocación de la armadura. Colocación de los elementos para paso de
instalaciones. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del
hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado auxiliar. Reparación de defectos superficiales.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La cámara estará suficientemente ventilada. El forjado será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. La
superficie quedará uniforme y sin irregularidades.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.

Proyecto básico y de ejecución: Fase V de Recuperación del Palau-Castell de Betxí
12. Pliego de condiciones
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². Se consideran incluidos todos los elementos integrantes de
la estructura señalados en los planos y detalles del Proyecto.

Unidad de obra EHM010: Relleno de muro de tapia para formación de dinteles con mortero de cal hidráulica. Incluso montaje
y desmontaje del sistema de encofrado de madera a dos caras.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de muro de hormigón de 100 cm de espesor medio, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central,
y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³, ejecutado en condiciones
complejas. Montaje y desmontaje del sistema de encofrado a dos caras de los muros de hasta 3 m de altura, con tableros
aglomerados hidrófugos de 22 mm de espesor con acabado visto. Incluso p/p de formación de juntas, separadores,
distanciadores para encofrados y accesorios, y tapado de orificios resultantes tras la retirada del encofrado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado:
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 2 m².
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará la existencia de las armaduras de espera en el plano de apoyo del muro, que presentará una
superficie horizontal y limpia.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la
temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de
los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra.
FASES DE EJECUCIÓN
Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados.
Formación de juntas. Montaje del sistema de encofrado a dos caras del muro. Vertido y compactación del hormigón.
Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. Limpieza de la superficie de coronación del muro. Tapado de
los orificios resultantes tras la retirada del sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de
2 m².

Unidad de obra EHM010b: Relleno de muro de tapia para formación de dinteles con mortero de cal hidráulica. Incluso
montaje y desmontaje del sistema de encofrado de madera a dos caras.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de muro de hormigón de 100 cm de espesor medio, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central,
y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³, ejecutado en condiciones
complejas. Montaje y desmontaje del sistema de encofrado a dos caras de los muros de hasta 3 m de altura, con tableros
aglomerados hidrófugos de 22 mm de espesor con acabado visto. Incluso p/p de formación de juntas, separadores,
distanciadores para encofrados y accesorios, y tapado de orificios resultantes tras la retirada del encofrado.

Proyecto básico y de ejecución: Fase V de Recuperación del Palau-Castell de Betxí
12. Pliego de condiciones
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado:
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 2 m².
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará la existencia de las armaduras de espera en el plano de apoyo del muro, que presentará una
superficie horizontal y limpia.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la
temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de
los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra.
FASES DE EJECUCIÓN
Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados.
Formación de juntas. Montaje del sistema de encofrado a dos caras del muro. Vertido y compactación del hormigón.
Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. Limpieza de la superficie de coronación del muro. Tapado de
los orificios resultantes tras la retirada del sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de
2 m².

Unidad de obra EHZ410: Anclaje químico estructural realizado sobre hormigón de resistencia característica mínima 20 N/mm²,
mediante taladro de 12 mm de diámetro y 300 mm de profundidad, relleno del orificio con inyección de resina de poliéster,
libre de estireno, y posterior inserción de varilla roscada con tuerca y arandela de de acero inoxidable A4-70, según UNE-EN
ISO 3506-1, de 10 mm de diámetro y 330 mm de longitud.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Anclaje químico estructural realizado sobre hormigón de resistencia característica mínima 20 N/mm², mediante taladro de 12
mm de diámetro y 165 mm de profundidad, relleno del orificio con inyección de resina de poliéster, libre de estireno, y
posterior inserción de varilla roscada con tuerca y arandela de de acero inoxidable A4-70, según UNE-EN ISO 3506-1, de 10
mm de diámetro y 190 mm de longitud. Incluso p/p de replanteo, realización del taladro con martillo percutor y broca de
tamaño adecuado; limpieza del polvo resultante en la perforación, con aire a presión; preparación del cartucho y
colocación dentro del aplicador; inyección de la resina y relleno de más del 50% del volumen del orificio realizado; inserción
en el mismo de la varilla roscada y colocación de la pieza a fijar; aplicación del par de apriete con llave dinamométrica tras
esperar el tiempo de fraguado indicado y limpieza de los restos sobrantes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que el soporte tiene la resistencia suficiente para soportar las cargas previstas.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de la posición del anclaje. Ejecución del taladro. Limpieza del polvo resultante. Preparación del cartucho.
Inyección de la resina. Inserción de la varilla roscada. Aplicación del par de apriete con llave dinamométrica.
Limpieza de los restos sobrantes.

Proyecto básico y de ejecución: Fase V de Recuperación del Palau-Castell de Betxí
12. Pliego de condiciones
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será el adecuado para el posterior
tratamiento de protección.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra EHW012: Anclaje químico estructural realizado sobre hormigón de resistencia característica mínima 20 N/mm²,
mediante taladro de 18 mm de diámetro y 275 mm de profundidad, relleno del orificio con mortero fluido de fraguado rápido,
de dos componentes a base de resina epoxi, y posterior inserción de varilla roscada con tuerca y arandela de de acero
galvanizado calidad 5.8, según UNE-EN ISO 898-1, de 16 mm de diámetro y 300 mm de longitud.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Anclaje químico estructural realizado sobre hormigón de resistencia característica mínima 20 N/mm², mediante taladro de 18
mm de diámetro y 275 mm de profundidad, relleno del orificio con mortero fluido de fraguado rápido, de dos componentes
a base de resina epoxi, y posterior inserción de varilla roscada con tuerca y arandela de de acero galvanizado calidad 5.8,
según UNE-EN ISO 898-1, de 16 mm de diámetro y 300 mm de longitud. Incluso p/p de replanteo, realización del taladro con
martillo percutor y broca de tamaño adecuado; limpieza del polvo resultante en la perforación, con aire a presión;
preparación de la mezcla; vertido del mortero y relleno de más del 50% del volumen del orificio realizado; inserción en el
mismo de la varilla roscada y colocación de la pieza a fijar; aplicación del par de apriete con llave dinamométrica tras
esperar el tiempo de fraguado indicado y limpieza de los restos sobrantes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que el soporte tiene la resistencia suficiente para soportar las cargas previstas.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de la posición del anclaje. Ejecución del taladro. Limpieza del polvo resultante. Preparación de la mezcla.
Vertido del mortero. Inserción de la varilla roscada. Aplicación del par de apriete con llave dinamométrica. Limpieza
de los restos sobrantes.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será el adecuado para el posterior
tratamiento de protección.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra EHW012b: Anclaje químico estructural realizado sobre hormigón de resistencia característica mínima 20
N/mm², mediante taladro de 18 mm de diámetro y 275 mm de profundidad, relleno del orificio con mortero fluido de
fraguado rápido, de dos componentes a base de resina epoxi, y posterior inserción de varilla roscada con tuerca y arandela
de de acero galvanizado calidad 5.8, según UNE-EN ISO 898-1, de 16 mm de diámetro y 300 mm de longitud.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Anclaje químico estructural realizado sobre hormigón de resistencia característica mínima 20 N/mm², mediante taladro de 18
mm de diámetro y 275 mm de profundidad, relleno del orificio con mortero fluido de fraguado rápido, de dos componentes
a base de resina epoxi, y posterior inserción de varilla roscada con tuerca y arandela de de acero galvanizado calidad 5.8,
según UNE-EN ISO 898-1, de 16 mm de diámetro y 300 mm de longitud. Incluso p/p de replanteo, realización del taladro con
martillo percutor y broca de tamaño adecuado; limpieza del polvo resultante en la perforación, con aire a presión;
preparación de la mezcla; vertido del mortero y relleno de más del 50% del volumen del orificio realizado; inserción en el
mismo de la varilla roscada y colocación de la pieza a fijar; aplicación del par de apriete con llave dinamométrica tras
esperar el tiempo de fraguado indicado y limpieza de los restos sobrantes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que el soporte tiene la resistencia suficiente para soportar las cargas previstas.
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PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de la posición del anclaje. Ejecución del taladro. Limpieza del polvo resultante. Preparación de la mezcla.
Vertido del mortero. Inserción de la varilla roscada. Aplicación del par de apriete con llave dinamométrica. Limpieza
de los restos sobrantes.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será el adecuado para el posterior
tratamiento de protección.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra EMC040: Perfiles de madera aserrada para carpintería de pino silvestre (Pinus sylvestris), de 4x4 cm de
sección y hasta 5 m de longitud; calidad estructural ME-1, clase resistente C-27, protección de la madera con clase de
penetración NP2, trabajado en taller.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Se evitará el contacto directo de la madera con el cemento y la cal.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de cabio de madera aserrada de pino silvestre (Pinus sylvestris), acabado cepillado, de 5x5 cm de
sección y hasta 5 m de longitud, para aplicaciones estructurales; calidad estructural ME-1 según UNE 56544, clase resistente
C-27 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912, protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase de penetración
NP2 (3 mm en las caras laterales de la albura) según UNE-EN 351-1. Incluso p/p de clavos de acero galvanizado, cortes,
entalladuras para su correcto acoplamiento, nivelación y colocación de los elementos de atado y refuerzo. Trabajado en
taller y colocado en obra.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: CTE. DB SE-M Seguridad estructural: Madera.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida a ejes en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo las entregas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
El contenido de humedad de la madera será el de equilibrio higroscópico antes de su utilización en obra.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de los cabios sobre las correas. Presentación de los cabios sobre las correas. Colocación y nivelación.
Fijación a las correas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será estable y transmitirá correctamente las cargas a la estructura. El acabado superficial será el
adecuado para el posterior tratamiento de protección.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proyección horizontal, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo
las entregas.

Unidad de obra EMC040b: Perfiles de madera aserrada para carpintería de pino silvestre (Pinus sylvestris), de 4x4 cm de
sección y hasta 5 m de longitud; calidad estructural ME-1, clase resistente C-27, protección de la madera con clase de
penetración NP2, trabajado en taller.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Se evitará el contacto directo de la madera con el cemento y la cal.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de cabio de madera aserrada de pino silvestre (Pinus sylvestris), acabado cepillado, de 5x5 cm de
sección y hasta 5 m de longitud, para aplicaciones estructurales; calidad estructural ME-1 según UNE 56544, clase resistente
C-27 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912, protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase de penetración
NP2 (3 mm en las caras laterales de la albura) según UNE-EN 351-1. Incluso p/p de clavos de acero galvanizado, cortes,

Proyecto básico y de ejecución: Fase V de Recuperación del Palau-Castell de Betxí
12. Pliego de condiciones
entalladuras para su correcto acoplamiento, nivelación y colocación de los elementos de atado y refuerzo. Trabajado en
taller y colocado en obra.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: CTE. DB SE-M Seguridad estructural: Madera.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida a ejes en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo las entregas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
El contenido de humedad de la madera será el de equilibrio higroscópico antes de su utilización en obra.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de los cabios sobre las correas. Presentación de los cabios sobre las correas. Colocación y nivelación.
Fijación a las correas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será estable y transmitirá correctamente las cargas a la estructura. El acabado superficial será el
adecuado para el posterior tratamiento de protección.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proyección horizontal, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo
las entregas.

Unidad de obra EMV010: Viga de madera aserrada de pino silvestre (Pinus sylvestris), de 10x10 a 15x30 cm de sección y hasta
6 m de longitud, calidad estructural MEG, clase resistente C-18, protección de la madera con clase de penetración NP2,
trabajada en taller. Incluso tratamiento preventivo contra hongos de pudrición y ataques del sol, la intemperie y la humedad.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Se evitará el contacto directo de la madera con el cemento y la cal.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de viga de madera aserrada de pino silvestre (Pinus sylvestris), acabado cepillado, de 10x10 a 15x30
cm de sección y hasta 6 m de longitud, para aplicaciones estructurales, calidad estructural MEG según UNE 56544, clase
resistente C-18 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912 y protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase de
penetración NP2 (3 mm en las caras laterales de la albura) según UNE-EN 351-1. Incluso cortes, entalladuras para su correcto
acoplamiento, nivelación y colocación de los elementos de atado y refuerzo. Trabajada en taller y colocada en obra.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: CTE. DB SE-M Seguridad estructural: Madera.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto, apoyándose en las mayores dimensiones transversales para
aquellas piezas que no tengan escuadrías rectangulares o cuadradas, y la longitud incluyendo las entregas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
El contenido de humedad de la madera será el de equilibrio higroscópico antes de su utilización en obra.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y marcado de ejes, en los puntos de apoyo de las vigas. Colocación y fijación provisional de la viga.
Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Comprobación final del aplomado y de los niveles.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será el adecuado para el posterior
tratamiento de protección.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, apoyándose en las mayores dimensiones
transversales para aquellas piezas que no tengan escuadrías rectangulares o cuadradas, incluyendo en la longitud las
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entregas. Se consideran incluidos todos los elementos integrantes de la estructura señalados en los planos y detalles del
Proyecto.

Unidad de obra EMV010b: Viga de madera aserrada de pino silvestre (Pinus sylvestris), de 10x10 a 15x30 cm de sección y
hasta 6 m de longitud, calidad estructural MEG, clase resistente C-18, protección de la madera con clase de penetración NP2,
trabajada en taller.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Se evitará el contacto directo de la madera con el cemento y la cal.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de viga de madera aserrada de pino silvestre (Pinus sylvestris), acabado cepillado, de 10x10 a 15x30
cm de sección y hasta 6 m de longitud, para aplicaciones estructurales, calidad estructural MEG según UNE 56544, clase
resistente C-18 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912 y protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase de
penetración NP2 (3 mm en las caras laterales de la albura) según UNE-EN 351-1. Incluso cortes, entalladuras para su correcto
acoplamiento, nivelación y colocación de los elementos de atado y refuerzo. Trabajada en taller y colocada en obra.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: CTE. DB SE-M Seguridad estructural: Madera.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto, apoyándose en las mayores dimensiones transversales para
aquellas piezas que no tengan escuadrías rectangulares o cuadradas, y la longitud incluyendo las entregas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
El contenido de humedad de la madera será el de equilibrio higroscópico antes de su utilización en obra.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y marcado de ejes, en los puntos de apoyo de las vigas. Colocación y fijación provisional de la viga.
Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Comprobación final del aplomado y de los niveles.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será el adecuado para el posterior
tratamiento de protección.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, apoyándose en las mayores dimensiones
transversales para aquellas piezas que no tengan escuadrías rectangulares o cuadradas, incluyendo en la longitud las
entregas. Se consideran incluidos todos los elementos integrantes de la estructura señalados en los planos y detalles del
Proyecto.

Unidad de obra EMT010: Panel de forjado de madera colaborante con viguetas de forjado
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de entablado base de tablero estructural de madera para uso en ambiente seco, de 2400x600 mm y
38 mm de espesor, machihembrado en dos de sus cantos, colocado con clavos de acero galvanizado. Incluso p/p de cortes
y refuerzo de cantos con tornillos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
El contenido de humedad de la madera será el de equilibrio higroscópico antes de su utilización en obra.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de las piezas. Clavado de las piezas al soporte base.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será el adecuado para el posterior
tratamiento de protección.
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra EMT010b: Entablado base de tablero estructural de madera, de 38 mm de espesor, colocado con fijaciones
mecánicas.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de entablado base de tablero estructural de madera para uso en ambiente seco, de 2400x600 mm y
38 mm de espesor, machihembrado en dos de sus cantos, colocado con clavos de acero galvanizado. Incluso p/p de cortes
y refuerzo de cantos con tornillos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
El contenido de humedad de la madera será el de equilibrio higroscópico antes de su utilización en obra.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de las piezas. Clavado de las piezas al soporte base.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será el adecuado para el posterior
tratamiento de protección.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

2.2.4.- Fachadas y particiones
Unidad de obra FFQ010: Hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, para
revestir, 24x11,5x7 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir,
24x11,5x7 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso p/p de replanteo,
nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas y roturas, enjarjes, mochetas, ejecución de encuentros y
limpieza.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB HE Ahorro de energía.
- CTE. DB HR Protección frente al ruido.
- CTE. DB SE-F Seguridad estructural: Fábrica.
- NTE-PTL. Particiones: Tabiques de ladrillo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 3 m².
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura.
Se dispondrá en obra de los cercos y precercos de puertas y armarios.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C, llueva, nieve o la
velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
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PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Marcado en los pilares de los niveles de referencia
general de planta y de nivel de pavimento. Colocación y aplomado de miras de referencia. Colocación, aplomado y
nivelación de cercos y precercos de puertas y armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por
hiladas a nivel. Recibido a la obra de cercos y precercos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques.
Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y aplomada. Tendrá una composición
uniforme en toda su altura y buen aspecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá la obra recién ejecutada frente al agua de lluvia. Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones
mecánicas no previstas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².

Unidad de obra FBY010: Tabique sencillo (15+48+15)/600 (48) (2 hidrofugado) con placas de yeso laminado, sobre banda
acústica, formado por una estructura simple, con disposición normal "N" de los montantes; 78 mm de espesor total.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Todo elemento metálico que esté en contacto con el panel estará protegido contra la corrosión.
Las tuberías que discurran entre paneles estarán debidamente aisladas para evitar condensaciones.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de tabique sencillo autoportante, de 78 mm de espesor total, sobre banda acústica colocada en la
base del tabique, formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm de ancho, a
base de montantes (elementos verticales) separados 600 mm entre ellos, con disposición normal "N" y canales (elementos
horizontales) a cada lado del cual se atornillan dos placas en total (una placa tipo hidrofugado en cada cara, de 15 mm de
espesor cada placa). Incluso p/p de replanteo de la perfilería, zonas de paso y huecos; colocación en todo su perímetro de
cintas o bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes de canales y
montantes metálicos; corte y fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución
de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos
eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mismas, y limpieza
final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir (sin incluir en este precio el aislamiento a colocar entre
montantes).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Montaje:
- CTE. DB HE Ahorro de energía.
- UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques, trasdosados y techos.
Definiciones, aplicaciones y recomendaciones.
- NTE-PTP. Particiones: Tabiques de placas y paneles.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de
medición expuestos en la norma UNE 92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e inferior o igual a 8 m², se
deducirá la mitad del hueco y para huecos de superficie mayor a 8 m², se deducirá todo el hueco.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Antes de iniciar los trabajos, se comprobará que están terminadas la estructura, la cubierta y la fachada, estando
colocada en ésta la carpintería con su acristalamiento.
Se dispondrá en obra de los cercos y precercos de puertas y armarios.
La superficie horizontal de asiento de las placas debe estar nivelada y el solado, a ser posible, colocado y terminado,
salvo cuando el solado pueda resultar dañado durante los trabajos de montaje; en este caso, deberá estar terminada
su base de asiento.
Los techos de la obra estarán acabados, siendo necesario que la superficie inferior del forjado quede revestida si no
se van a realizar falsos techos.
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Las instalaciones, tanto de fontanería y calefacción como de electricidad, deberán encontrarse con las tomas de
planta en espera, para su distribución posterior por el interior de los tabiques.
Los conductos de ventilación y las bajantes estarán colocados.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación de banda de
estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de
estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos
horizontales. Colocación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique, mediante fijaciones mecánicas.
Cierre de la segunda cara con placas, mediante fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de
mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de las juntas
entre placas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto quedará monolítico, estable frente a esfuerzos horizontales, plano, de aspecto uniforme, aplomado y sin
defectos.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes. Se evitarán las humedades y la colocación de elementos pesados sobre los paneles.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e inferior
o igual a 8 m², se deducirá la mitad del hueco y para huecos de superficie mayor a 8 m², se deducirá todo el hueco.

Unidad de obra FBY010b: Tabique sencillo (15+48+15)/600 (48) (2 normal) con placas de yeso laminado, sobre banda
acústica, formado por una estructura simple, con disposición normal "N" de los montantes; 78 mm de espesor total.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Todo elemento metálico que esté en contacto con el panel estará protegido contra la corrosión.
Las tuberías que discurran entre paneles estarán debidamente aisladas para evitar condensaciones.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de tabique sencillo autoportante, de 78 mm de espesor total, sobre banda acústica colocada en la
base del tabique, formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm de ancho, a
base de montantes (elementos verticales) separados 600 mm entre ellos, con disposición normal "N" y canales (elementos
horizontales) a cada lado del cual se atornillan dos placas en total (una placa tipo normal en cada cara, de 15 mm de
espesor cada placa). Incluso p/p de replanteo de la perfilería, zonas de paso y huecos; colocación en todo su perímetro de
cintas o bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes de canales y
montantes metálicos; corte y fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución
de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos
eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mismas, y limpieza
final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir (sin incluir en este precio el aislamiento a colocar entre
montantes).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Montaje:
- CTE. DB HE Ahorro de energía.
- UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques, trasdosados y techos.
Definiciones, aplicaciones y recomendaciones.
- NTE-PTP. Particiones: Tabiques de placas y paneles.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de
medición expuestos en la norma UNE 92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e inferior o igual a 8 m², se
deducirá la mitad del hueco y para huecos de superficie mayor a 8 m², se deducirá todo el hueco.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Antes de iniciar los trabajos, se comprobará que están terminadas la estructura, la cubierta y la fachada, estando
colocada en ésta la carpintería con su acristalamiento.
Se dispondrá en obra de los cercos y precercos de puertas y armarios.
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La superficie horizontal de asiento de las placas debe estar nivelada y el solado, a ser posible, colocado y terminado,
salvo cuando el solado pueda resultar dañado durante los trabajos de montaje; en este caso, deberá estar terminada
su base de asiento.
Los techos de la obra estarán acabados, siendo necesario que la superficie inferior del forjado quede revestida si no
se van a realizar falsos techos.
Las instalaciones, tanto de fontanería y calefacción como de electricidad, deberán encontrarse con las tomas de
planta en espera, para su distribución posterior por el interior de los tabiques.
Los conductos de ventilación y las bajantes estarán colocados.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación de banda de
estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de
estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos
horizontales. Colocación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique, mediante fijaciones mecánicas.
Cierre de la segunda cara con placas, mediante fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de
mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de las juntas
entre placas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto quedará monolítico, estable frente a esfuerzos horizontales, plano, de aspecto uniforme, aplomado y sin
defectos.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes. Se evitarán las humedades y la colocación de elementos pesados sobre los paneles.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e inferior
o igual a 8 m², se deducirá la mitad del hueco y para huecos de superficie mayor a 8 m², se deducirá todo el hueco.

Unidad de obra FBY010c: Tabique múltiple (12,5+12,5+48+12,5+12,5)/600 (48) (4 normal) con placas de yeso laminado, sobre
banda acústica, formado por una estructura simple, con disposición normal "N" de los montantes; 98 mm de espesor total.
Incluso corte de parte superior conforme revoltón del techo.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Todo elemento metálico que esté en contacto con el panel estará protegido contra la corrosión.
Las tuberías que discurran entre paneles estarán debidamente aisladas para evitar condensaciones.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de tabique múltiple autoportante, de 98 mm de espesor total, sobre banda acústica colocada en la
base del tabique, formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm de ancho, a
base de montantes (elementos verticales) separados 600 mm entre ellos, con disposición normal "N" y canales (elementos
horizontales) a cada lado del cual se atornillan cuatro placas en total (dos placas tipo normal en cada cara, de 12,5 mm de
espesor cada placa). Incluso p/p de replanteo de la perfilería, zonas de paso y huecos; colocación en todo su perímetro de
cintas o bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes de canales y
montantes metálicos; corte y fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución
de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos
eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mismas, y limpieza
final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir (sin incluir en este precio el aislamiento a colocar entre
montantes).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Montaje:
- CTE. DB HE Ahorro de energía.
- UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques, trasdosados y techos.
Definiciones, aplicaciones y recomendaciones.
- NTE-PTP. Particiones: Tabiques de placas y paneles.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de
medición expuestos en la norma UNE 92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e inferior o igual a 8 m², se
deducirá la mitad del hueco y para huecos de superficie mayor a 8 m², se deducirá todo el hueco.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Antes de iniciar los trabajos, se comprobará que están terminadas la estructura, la cubierta y la fachada, estando
colocada en ésta la carpintería con su acristalamiento.
Se dispondrá en obra de los cercos y precercos de puertas y armarios.
La superficie horizontal de asiento de las placas debe estar nivelada y el solado, a ser posible, colocado y terminado,
salvo cuando el solado pueda resultar dañado durante los trabajos de montaje; en este caso, deberá estar terminada
su base de asiento.
Los techos de la obra estarán acabados, siendo necesario que la superficie inferior del forjado quede revestida si no
se van a realizar falsos techos.
Las instalaciones, tanto de fontanería y calefacción como de electricidad, deberán encontrarse con las tomas de
planta en espera, para su distribución posterior por el interior de los tabiques.
Los conductos de ventilación y las bajantes estarán colocados.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación de banda de
estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de
estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos
horizontales. Colocación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique, mediante fijaciones mecánicas.
Cierre de la segunda cara con placas, mediante fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de
mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de las juntas
entre placas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto quedará monolítico, estable frente a esfuerzos horizontales, plano, de aspecto uniforme, aplomado y sin
defectos.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes. Se evitarán las humedades y la colocación de elementos pesados sobre los paneles.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e inferior
o igual a 8 m², se deducirá la mitad del hueco y para huecos de superficie mayor a 8 m², se deducirá todo el hueco.

Unidad de obra FBY010d: Tabique múltiple (15+15+70+15+15)/600 (70) LM - (4 normal) con placas de yeso laminado, sobre
banda acústica, formado por una estructura simple, con disposición normal "N" de los montantes; aislamiento acústico
mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, en el alma; 130 mm de espesor total.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Todo elemento metálico que esté en contacto con el panel estará protegido contra la corrosión.
Las tuberías que discurran entre paneles estarán debidamente aisladas para evitar condensaciones.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de tabique múltiple autoportante, de 130 mm de espesor total, sobre banda acústica colocada en la
base del tabique, formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm de ancho, a
base de montantes (elementos verticales) separados 600 mm entre ellos, con disposición normal "N" y canales (elementos
horizontales) a cada lado del cual se atornillan cuatro placas en total (dos placas tipo normal en cada cara, de 15 mm de
espesor cada placa); aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, en el alma. Incluso
p/p de replanteo de la perfilería, zonas de paso y huecos; colocación en todo su perímetro de cintas o bandas estancas, en
la superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos; corte y
fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de
juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de
instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mismas, y limpieza final. Totalmente
terminado y listo para imprimar, pintar o revestir.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Montaje:
- CTE. DB HE Ahorro de energía.
- UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques, trasdosados y techos.
Definiciones, aplicaciones y recomendaciones.
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- NTE-PTP. Particiones: Tabiques de placas y paneles.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de
medición expuestos en la norma UNE 92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e inferior o igual a 8 m², se
deducirá la mitad del hueco y para huecos de superficie mayor a 8 m², se deducirá todo el hueco.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Antes de iniciar los trabajos, se comprobará que están terminadas la estructura, la cubierta y la fachada, estando
colocada en ésta la carpintería con su acristalamiento.
Se dispondrá en obra de los cercos y precercos de puertas y armarios.
La superficie horizontal de asiento de las placas debe estar nivelada y el solado, a ser posible, colocado y terminado,
salvo cuando el solado pueda resultar dañado durante los trabajos de montaje; en este caso, deberá estar terminada
su base de asiento.
Los techos de la obra estarán acabados, siendo necesario que la superficie inferior del forjado quede revestida si no
se van a realizar falsos techos.
Las instalaciones, tanto de fontanería y calefacción como de electricidad, deberán encontrarse con las tomas de
planta en espera, para su distribución posterior por el interior de los tabiques.
Los conductos de ventilación y las bajantes estarán colocados.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación de banda de
estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de
estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos
horizontales. Colocación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique, mediante fijaciones mecánicas.
Colocación de los paneles de lana de roca entre los montantes. Cierre de la segunda cara con placas, mediante
fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones,
y posterior perforación de las placas. Tratamiento de las juntas entre placas. Recibido de las cajas para alojamiento
de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto quedará monolítico, estable frente a esfuerzos horizontales, plano, de aspecto uniforme, aplomado y sin
defectos.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes. Se evitarán las humedades y la colocación de elementos pesados sobre los paneles.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e inferior
o igual a 8 m², se deducirá la mitad del hueco y para huecos de superficie mayor a 8 m², se deducirá todo el hueco.

Unidad de obra FBY090: Trampilla de registro rellenable, de acero galvanizado de 600x600 mm, para entramado autoportante
de placas de yeso laminado.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de trampilla de registro de acero galvanizado lacado en color blanco, Metaltramp "PLACO", de 600x600
mm, formada por marco y puerta con llave, para entramado autoportante de placas de yeso laminado. Incluso accesorios
de montaje. Totalmente terminada.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Marcado y corte de la placa de yeso laminado. Colocación de la trampilla.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto tendrá estabilidad y será indeformable. Cumplirá las exigencias de planeidad y nivelación.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra FDD010: Barandilla en forma recta de fachada de 100 cm de altura formada por: bastidor compuesto de
barandal superior e inferior de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm y montantes de
tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm con una separación de 100 cm entre ellos;
entrepaño para relleno de los huecos del bastidor compuesto de barrotes verticales de tubo cuadrado de perfil hueco de
acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm con una separación de 10 cm y pasamanos de tubo cuadrado de perfil hueco de
acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm, fijada mediante atornillado en hormigón.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de barandilla en forma recta de fachada de 100 cm de altura formada por: bastidor compuesto de
barandal superior e inferior de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm y montantes de
tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm con una separación de 100 cm entre ellos;
entrepaño para relleno de los huecos del bastidor compuesto de barrotes verticales de tubo cuadrado de perfil hueco de
acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm con una separación de 10 cm y pasamanos de tubo cuadrado de perfil hueco de
acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm. Todos los elementos metálicos con tratamiento anticorrosión según UNE-EN ISO 1461
e imprimación SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral con un espesor medio de recubrimiento de 20 micras. Incluso
p/p de patas de agarre y fijación mediante atornillado en hormigón con tacos de expansión, tornillos de acero y pasta
química (incluida en este precio). Elaboración en taller y ajuste final en obra.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Montaje:
- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
- CTE. DB HS Salubridad.
- NTE-FDB. Fachadas. Defensas: Barandillas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que el soporte al que se tienen que fijar los anclajes tiene la suficiente resistencia.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación del tramo de barandilla de forma que los puntos de
anclaje del bastidor se sitúen en los puntos marcados. Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones de la
barandilla al paramento. Resolución de las uniones entre tramos de barandilla. Montaje de elementos
complementarios.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será monolítico y tendrá buen aspecto. El sistema de anclaje será estanco.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá contra golpes o cargas debidas al acarreo de materiales o a las actividades de obra.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en la dirección del pasamanos, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra FDD010b: Barandilla en forma recta de fachada de 110 cm de altura formada por: bastidor compuesto de
barandal superior e inferior de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm y montantes de
tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm con una separación de 100 cm entre ellos;
entrepaño para relleno de los huecos del bastidor compuesto de barrotes verticales de tubo cuadrado de perfil hueco de
acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm con una separación de 10 cm y pasamanos de tubo cuadrado de perfil hueco de
acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm, fijada mediante atornillado en obra de fábrica.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de barandilla en forma recta de fachada de 110 cm de altura formada por: bastidor compuesto de
barandal superior e inferior de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm y montantes de
tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm con una separación de 100 cm entre ellos;
entrepaño para relleno de los huecos del bastidor compuesto de barrotes verticales de tubo cuadrado de perfil hueco de
acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm con una separación de 10 cm y pasamanos de tubo cuadrado de perfil hueco de
acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm. Todos los elementos metálicos con tratamiento anticorrosión según UNE-EN ISO 1461
e imprimación SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral con un espesor medio de recubrimiento de 20 micras. Incluso
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p/p de patas de agarre y fijación mediante atornillado en obra de fábrica con tacos y tornillos de acero (incluida en este
precio). Elaboración en taller y ajuste final en obra.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Montaje:
- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
- CTE. DB HS Salubridad.
- NTE-FDB. Fachadas. Defensas: Barandillas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que el soporte al que se tienen que fijar los anclajes tiene la suficiente resistencia.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación del tramo de barandilla de forma que los puntos de
anclaje del bastidor se sitúen en los puntos marcados. Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones de la
barandilla al paramento. Resolución de las uniones entre tramos de barandilla. Montaje de elementos
complementarios.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será monolítico y tendrá buen aspecto. El sistema de anclaje será estanco.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá contra golpes o cargas debidas al acarreo de materiales o a las actividades de obra.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en la dirección del pasamanos, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra FDD130: Pasamanos de madera de pino país para barnizar, de 65x70 mm de sección, para escalera de ida y
vuelta, de dos tramos rectos con meseta intermedia, fijado mediante atornillado en obra de fábrica.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de pasamanos de madera de pino país para barnizar, de 65x70 mm de sección, con soporte de
cuadradillo de acero y tornillería, para escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos con meseta intermedia. Incluso p/p de
patas de agarre, fijación mediante atornillado en obra de fábrica con tacos y tornillos de acero. Elaborado en taller y
montado en obra.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Montaje: CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie del paramento soporte está terminada y revestida.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de los puntos de fijación. Aplomado y nivelación. Fijación mediante atornillado en obra de fábrica.
Resolución de las uniones entre tramos.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La fijación será adecuada. Tendrá buen aspecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá contra golpes o cargas debidas al acarreo de materiales o a las actividades de la obra.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
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Unidad de obra FOM020: Puerta de vidrio laminar templado translúcido de 10 mm de espesor, de 2700x850 mm, perfiles
verticales vistos de aluminio; para mampara modular.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de puerta de vidrio templado translúcido de 10 mm de espesor, de 2100x800 mm, perfiles verticales
vistos de aluminio, fijo superior de vidrio laminar de seguridad 5+5, perfilería vista superior de aluminio anodizado o lacado
estándar; para mampara modular. Incluso p/p de herrajes, remates y sellado de juntas.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Montaje: NTE-PPV. Particiones: Puertas de vidrio.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que las dimensiones del hueco y del cerco, así como el sentido de apertura, se corresponden con los
de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y marcado de los puntos de fijación. Aplomado, nivelación y fijación de los perfiles que forman el
entramado. Colocación y fijación de la puerta. Tratamiento de las juntas de los módulos. Remate del perímetro del
elemento, por las dos caras.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será sólido. Quedará aplomado y ajustado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá el conjunto frente a golpes o cargas debidas al acarreo de materiales o a las actividades de la obra.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

2.2.5.- Carpintería, vidrios y protecciones solares
Unidad de obra LPM010: Puerta de paso ciega, de una hoja de 300X100x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado con roble
recompuesto, barnizada en taller; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de roble
recompuesto de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de roble recompuesto de 70x10 mm; con
herrajes de colgar y de cierre.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado con
roble recompuesto, barnizada en taller; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de
roble recompuesto de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de roble recompuesto de 70x10 mm en
ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo de roseta de acero inoxidable Marino AISI 316L,
serie básica. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que están colocados los precercos de madera en la tabiquería interior.
Se comprobará que las dimensiones del hueco y del precerco, así como el sentido de apertura, se corresponden con
los de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de
accesorios. Realización de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas.
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PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de puertas.
Normativa de aplicación: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra LVC010: Doble acristalamiento Climalit o similar, 4/6/4, con calzos y sellado continuo.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de doble acristalamiento estándar, conjunto formado por vidrio exterior Float incoloro de 4 mm,
cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio interior Float
incoloro de 4 mm de espesor, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales,
sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de
junquillos y señalización de las hojas.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las
dimensiones del bastidor.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la carpintería está completamente montada y fijada al elemento soporte.
Se comprobará la ausencia de cualquier tipo de materia en los galces de la carpintería.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El acristalamiento quedará estanco. La sujeción de la hoja de vidrio al bastidor será correcta.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la
superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.

Unidad de obra LVC010b: Doble acristalamiento Climalit o similar, 4/6/4, con calzos y sellado continuo.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de doble acristalamiento estándar, conjunto formado por vidrio exterior Float incoloro de 4 mm,
cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio interior Float
incoloro de 4 mm de espesor, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales,
sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de
junquillos y señalización de las hojas.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las
dimensiones del bastidor.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la carpintería está completamente montada y fijada al elemento soporte.
Se comprobará la ausencia de cualquier tipo de materia en los galces de la carpintería.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas.
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El acristalamiento quedará estanco. La sujeción de la hoja de vidrio al bastidor será correcta.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la
superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.

Unidad de obra LVS010: Vidrio laminar de seguridad 5+5 mm, butiral de polivinilo translúcido.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de vidrio laminar de seguridad 5+5 mm, compuesto por dos lunas de 5 mm de espesor unidas
mediante una lámina de butiral de polivinilo translúcido fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el material soporte. Incluso
cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las
dimensiones del bastidor.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la carpintería está completamente montada y fijada al elemento soporte.
Se comprobará la ausencia de cualquier tipo de materia en los galces de la carpintería.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será monolítico.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la
superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.

Unidad de obra LSZ010: Lamas de acero galvanizado colocadas en posición horizontal, subestructura compuesta por perfiles
y elementos para fijación de las lamas, de acero galvanizado, montada mediante atornillado en hormigón.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de celosía fija formada por lamas orientables de acero galvanizado, acabado pintado al horno de
color a elegir, de 200 a 250 mm de anchura, colocadas en posición horizontal, con accionamiento manual mediante
palanca, subestructura compuesta por perfiles y elementos para fijación de las lamas, de acero galvanizado, montada
mediante atornillado en hormigón con tacos de expansión, tornillos de acero y pasta química. Incluso ajuste final en obra.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-FDZ. Fachadas. Defensas: Celosías.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que están terminados tanto el hueco de fachada como su revestimiento final.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Presentación y nivelación. Resolución de las uniones de la subestructura a los paramentos. Montaje de
elementos complementarios.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto quedará aplomado y plano.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá durante las operaciones que pudieran ocasionarle manchas o daños mecánicos. Se evitará la actuación sobre
el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 3 m².

Unidad de obra LSZ010b: Lamas de acero galvanizado colocadas en posición horizontal, subestructura compuesta por
perfiles y elementos para fijación de las lamas, de acero galvanizado, montada mediante atornillado en hormigón.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de celosía fija formada por lamas orientables de acero galvanizado, acabado pintado al horno de
color a elegir, de 200 a 250 mm de anchura, colocadas en posición horizontal, con accionamiento manual mediante
palanca, subestructura compuesta por perfiles y elementos para fijación de las lamas, de acero galvanizado, montada
mediante atornillado en hormigón con tacos de expansión, tornillos de acero y pasta química. Incluso ajuste final en obra.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-FDZ. Fachadas. Defensas: Celosías.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que están terminados tanto el hueco de fachada como su revestimiento final.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Presentación y nivelación. Resolución de las uniones de la subestructura a los paramentos. Montaje de
elementos complementarios.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto quedará aplomado y plano.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá durante las operaciones que pudieran ocasionarle manchas o daños mecánicos. Se evitará la actuación sobre
el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 3 m².

2.2.6.- Remates y ayudas
Unidad de obra HRV010: Remate cubierta con chapa galvanizada, espesor 1 mm, desarrollo 40 cm.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de vierteaguas de chapa galvanizada, espesor 1 mm, desarrollo 40 cm, con goterón, con clara
pendiente y empotrado en las jambas, cubriendo los alféizares, los salientes de los paramentos, las cornisas de fachada, etc.,
compuesto de una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5, de 4 cm de
espesor, creando una pendiente suficiente para evacuar el agua, sobre la que se aplica el adhesivo bituminoso de
aplicación en frío para chapas metálicas, que sirve de base al perfil de aluminio. Incluso p/p de preparación y regularización
del soporte con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5, sellado entre piezas y uniones con los muros.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud del ancho del hueco, medida según documentación gráfica de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que los paramentos de apoyo están saneados, limpios y nivelados.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Preparación y regularización del soporte. Colocación y fijación de las
piezas metálicas, niveladas y aplomadas. Sellado de juntas y limpieza del vierteaguas.
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La pendiente será la adecuada. Tendrá adherencia, planeidad y buen aspecto. El sellado de juntas será estanco al
agua.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes. Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo los empotramientos en las
jambas.

Unidad de obra HRV010b: Vierteaguas de baldosas de barro cocido manual de 2,5cm de espesor en piezas de 12x24 cm.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de vierteaguas cerámico de baldosín catalán rojo mate en piezas de 11x24 cm, con goterón, con clara
pendiente y empotrado en las jambas, cubriendo los alféizares, los salientes de los paramentos, las cornisas de fachada, etc.,
recibido con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10. Incluso p/p de preparación y regularización del
soporte con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10, rejuntado entre piezas y uniones con los muros con
mortero de juntas cementoso con absorción de agua reducida, CG2W, para juntas entre 3 y 15 mm.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud del ancho del hueco, medida según documentación gráfica de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que los paramentos de apoyo están saneados, limpios y nivelados.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Preparación y regularización del soporte. Colocación con mortero de
las piezas. Relleno de juntas y limpieza del vierteaguas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La pendiente será la adecuada. Tendrá adherencia, planeidad y buen aspecto. El sellado de juntas será estanco al
agua.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes. Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo los empotramientos en las
jambas.

Unidad de obra HYP010: Peldañeado de escalera, mediante ladrillo cerámico hueco.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, sobre
la losa o bóveda de escalera, como base para la posterior colocación del acabado de peldaños.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud de la arista formada por la huella y la tabica, medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
La losa o bóveda de escalera debe estar terminada y tener la resistencia adecuada.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado del peldañeado en muros. Tendido de cordel entre el primer peldaño y el último. Limpieza y
humectación de la losa. Formación del peldañeado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será monolítico. La posición de los peldaños será la adecuada.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en la arista de intersección entre huella y tabica, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Unidad de obra HYT010: Apertura y tapado de rozas en fábrica de mampostería con mortero de cal hidráulica elaborado en
obra, con rozadora eléctrica y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Apertura y tapado de rozas con mortero de cemento, industrial, M-5 en fábrica de mampostería, con rozadora eléctrica sin
afectar a la estabilidad del elemento constructivo. Incluso p/p de preparación de la zona de trabajo y protección de los
elementos del entorno que deban mantenerse, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL CONTRATISTA
Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que han de intervenir.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Preparación de la zona de trabajo. Replanteo. Ejecución de la roza con rozadora eléctrica. Tapado de las rozas.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La zona de trabajo quedará en condiciones adecuadas para continuar las obras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

2.2.7.- Instalaciones
Unidad de obra ILR030: Equipamiento completo para RITU, más de 20 PAU, en cuarto de 230x200x200 cm.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Se evitará que el recinto se encuentre en la vertical de canalizaciones o desagües.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Instalación de equipamiento completo para RITU, recinto único de instalaciones de telecomunicaciones, de más de 20
puntos de acceso a usuario, en cuarto de 230x200x200 cm, compuesto de: grupo extractor de aire tipo estándar y conducto
de ventilación que permita una renovación total del aire del local al menos dos veces por hora; cuadro de protección
superficial con un grado de protección mínimo IP 4X + IK 05 y con regletero para la conexión del cable de puesta a tierra
dotado de 1 interruptor general automático de corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca, intensidad nominal
de 25 A y poder de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación,
de 4500 A como mínimo, 1 interruptor diferencial de corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca, frecuencia 5060 Hz, intensidad nominal de 25 A, intensidad de defecto 300 mA de tipo selectivo y 3 interruptores automáticos
magnetotérmicos de corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca y poder de corte mínimo de 4500 A para la
protección del alumbrado (10 A), de las bases de toma de corriente del recinto (16 A) y de los equipos de cabecera de la
infraestructura de radiodifusión y televisión (16 A); un interruptor unipolar y 4 bases de enchufe con toma de tierra y 16 A de
capacidad, con sus cajas de empotrar y de derivación y tubo protector; toma de tierra formada por un anillo cerrado interior
de cobre, de 25 mm² de sección, unido a la toma de tierra del edificio; punto de luz en el techo con portalámparas y
lámpara de 60 W y bloque de emergencia; placa de identificación de 200x200 mm. Incluso previsión de dos canalizaciones
fijas en superficie de 10 m desde la centralización de contadores, mediante tubos protectores de PVC rígido, para su
utilización por posibles compañías operadoras de servicios de telecomunicación. Totalmente montado, conexionado y
probado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de las edificaciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de canalizaciones y accesorios. Paso de tubos de protección en rozas. Nivelación y sujeción de herrajes.
Montaje de los componentes. Ejecución del circuito de tierra. Tendido de cables. Empalme en interior de cajas.
Conexionado de los conductores. Colocación de mecanismos.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El recinto presentará un adecuado grado de accesibilidad, ventilación, resistencia de sus paramentos, iluminación,
identificación y protección.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de impactos mecánicos y del contacto con materiales agresivos. Se garantizará su protección frente a la
humedad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ICN018: Red de evacuación de condensados, colocada superficialmente, de tubo rígido de PVC, de 32 mm
de diámetro, unión pegada con adhesivo.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de red de evacuación de condensados, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada
por tubo rígido de PVC, de 32 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta la unidad de aire acondicionado con la red
de pequeña evacuación, la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra, sifón, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para
su instalación.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La red tendrá resistencia mecánica y estanqueidad.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Proyecto básico y de ejecución: Fase V de Recuperación del Palau-Castell de Betxí
12. Pliego de condiciones
Unidad de obra IEO010: Canalización en conducto de obra de fábrica (no incluido en este precio) de tubo curvable,
suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 63 mm de
diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de canalización en conducto de obra de fábrica (no incluido en este precio) de tubo curvable,
suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 63 mm de
diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre cama o lecho de arena de 5 cm de espesor,
debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones
y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación
ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montada.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para
su instalación.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados
para el ejercicio de la actividad.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación y fijación del tubo. Ejecución del relleno
envolvente de arena.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación podrá revisarse con facilidad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEC020: Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bases unipolares previstas para
colocar fusibles de intensidad máxima 40 A, esquema 2.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación en el interior de hornacina mural de caja general de protección, equipada con bornes de conexión,
bases unipolares previstas para colocar fusibles de intensidad máxima 40 A, esquema 2, para protección de la línea general
de alimentación, formada por una envolvente aislante, precintable y autoventilada, según UNE-EN 60439-1, grado de
inflamabilidad según se indica en UNE-EN 60439-3, con grados de protección IP 43 según UNE 20324 e IK 08 según UNE-EN
50102, que se cerrará con puerta metálica con grado de protección IK 10 según UNE-EN 50102, protegida de la corrosión y
con cerradura o candado. Normalizada por la empresa suministradora y preparada para acometida subterránea. Incluso
elementos de fijación y conexión con la conducción enterrada de puesta a tierra. Totalmente montada, conexionada y
probada.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- ITC-BT-13 y GUÍA-BT-13. Instalaciones de enlace. Cajas generales de protección.
- Normas de la compañía suministradora.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente
terminada.
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DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados
para el ejercicio de la actividad.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación del marco. Colocación de la puerta.
Colocación de tubos y piezas especiales. Conexionado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Se garantizará el acceso permanente desde la vía pública y las condiciones de seguridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEC020b: Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bases unipolares previstas para
colocar fusibles de intensidad máxima 80 A, esquema 7.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación en el interior de hornacina mural de caja general de protección, equipada con bornes de conexión,
bases unipolares previstas para colocar fusibles de intensidad máxima 80 A, esquema 7, para protección de la línea general
de alimentación, formada por una envolvente aislante, precintable y autoventilada, según UNE-EN 60439-1, grado de
inflamabilidad según se indica en UNE-EN 60439-3, con grados de protección IP 43 según UNE 20324 e IK 08 según UNE-EN
50102, que se cerrará con puerta metálica con grado de protección IK 10 según UNE-EN 50102, protegida de la corrosión y
con cerradura o candado. Normalizada por la empresa suministradora y preparada para acometida subterránea. Incluso
elementos de fijación y conexión con la conducción enterrada de puesta a tierra. Totalmente montada, conexionada y
probada.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- ITC-BT-13 y GUÍA-BT-13. Instalaciones de enlace. Cajas generales de protección.
- Normas de la compañía suministradora.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente
terminada.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados
para el ejercicio de la actividad.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación del marco. Colocación de la puerta.
Colocación de tubos y piezas especiales. Conexionado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Se garantizará el acceso permanente desde la vía pública y las condiciones de seguridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEC020c: Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bases unipolares previstas para
colocar fusibles de intensidad máxima 160 A, esquema 7.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación en el interior de hornacina mural de caja general de protección, equipada con bornes de conexión,
bases unipolares previstas para colocar fusibles de intensidad máxima 160 A, esquema 7, para protección de la línea general
de alimentación, formada por una envolvente aislante, precintable y autoventilada, según UNE-EN 60439-1, grado de
inflamabilidad según se indica en UNE-EN 60439-3, con grados de protección IP 43 según UNE 20324 e IK 08 según UNE-EN
50102, que se cerrará con puerta metálica con grado de protección IK 10 según UNE-EN 50102, protegida de la corrosión y
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con cerradura o candado. Normalizada por la empresa suministradora y preparada para acometida subterránea. Incluso
elementos de fijación y conexión con la conducción enterrada de puesta a tierra. Totalmente montada, conexionada y
probada.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- ITC-BT-13 y GUÍA-BT-13. Instalaciones de enlace. Cajas generales de protección.
- Normas de la compañía suministradora.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente
terminada.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados
para el ejercicio de la actividad.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación del marco. Colocación de la puerta.
Colocación de tubos y piezas especiales. Conexionado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Se garantizará el acceso permanente desde la vía pública y las condiciones de seguridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEX050: Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 10 A, poder
de corte 6 kA, curva C, modelo eBG-2-10C "CHINT ELECTRICS".
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 10 A,
poder de corte 6 kA, curva C, modelo eBG-2-10C "CHINT ELECTRICS", de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP 20, montaje
sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- Normas de la compañía suministradora.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación y
que la zona de ubicación está completamente terminada.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados
para el ejercicio de la actividad.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Montaje y conexionado del elemento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación podrá revisarse con facilidad.
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEX050b: Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 16 A, poder
de corte 6 kA, curva C, modelo eBG-2-16C "CHINT ELECTRICS".
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 16 A,
poder de corte 6 kA, curva C, modelo eBG-2-16C "CHINT ELECTRICS", de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP 20, montaje
sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- Normas de la compañía suministradora.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación y
que la zona de ubicación está completamente terminada.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados
para el ejercicio de la actividad.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Montaje y conexionado del elemento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación podrá revisarse con facilidad.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEX050c: Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 25 A, poder
de corte 6 kA, curva C, modelo eBG-2-25C "CHINT ELECTRICS".
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 25 A,
poder de corte 6 kA, curva C, modelo eBG-2-25C "CHINT ELECTRICS", de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP 20, montaje
sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- Normas de la compañía suministradora.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación y
que la zona de ubicación está completamente terminada.
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DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados
para el ejercicio de la actividad.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Montaje y conexionado del elemento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación podrá revisarse con facilidad.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEX050d: Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 32 A,
poder de corte 6 kA, curva C, modelo UB-4-32C "CHINT ELECTRICS".
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 32 A,
poder de corte 6 kA, curva C, modelo UB-4-32C "CHINT ELECTRICS", de 72x80x77,8 mm, grado de protección IP 20, montaje
sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- Normas de la compañía suministradora.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación y
que la zona de ubicación está completamente terminada.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados
para el ejercicio de la actividad.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Montaje y conexionado del elemento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación podrá revisarse con facilidad.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEX050e: Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 63 A,
poder de corte 6 kA, curva C, modelo NB1-4-63C "CHINT ELECTRICS".
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 63 A,
poder de corte 6 kA, curva C, modelo NB1-4-63C "CHINT ELECTRICS", de 72x86x77 mm, grado de protección IP 20, montaje
sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
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- Normas de la compañía suministradora.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación y
que la zona de ubicación está completamente terminada.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados
para el ejercicio de la actividad.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Montaje y conexionado del elemento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación podrá revisarse con facilidad.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEX050f: Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 40 A, poder
de corte 6 kA, curva C, modelo eBG-2-40C "CHINT ELECTRICS".
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 40 A,
poder de corte 6 kA, curva C, modelo eBG-2-40C "CHINT ELECTRICS", de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP 20, montaje
sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- Normas de la compañía suministradora.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación y
que la zona de ubicación está completamente terminada.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados
para el ejercicio de la actividad.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Montaje y conexionado del elemento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación podrá revisarse con facilidad.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
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Unidad de obra IEX050fb: Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, bipolar (4P), intensidad nominal 80 A, poder
de corte 6 kA, curva C, modelo S804C-C80
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 40 A,
poder de corte 6 kA, curva C, modelo eBG-2-40C "CHINT ELECTRICS", de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP 20, montaje
sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- Normas de la compañía suministradora.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación y
que la zona de ubicación está completamente terminada.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados
para el ejercicio de la actividad.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Montaje y conexionado del elemento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación podrá revisarse con facilidad.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEX060: Interruptor diferencial instantáneo, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 63 A, sensibilidad
30 mA, poder de corte 6 kA, clase AC.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de interruptor diferencial instantáneo, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 63 A,
sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 kA, clase AC, de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP 20, montaje sobre carril DIN (35
mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- Normas de la compañía suministradora.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación y
que la zona de ubicación está completamente terminada.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados
para el ejercicio de la actividad.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Montaje y conexionado del elemento.
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación podrá revisarse con facilidad.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEX060b: Interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 40 A, sensibilidad
30 mA, poder de corte 6 kA, clase AC.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 40 A, sensibilidad
30 mA, poder de corte 6 kA, clase AC, de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP 20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y
fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- Normas de la compañía suministradora.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación y
que la zona de ubicación está completamente terminada.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados
para el ejercicio de la actividad.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Montaje y conexionado del elemento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación podrá revisarse con facilidad.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEX060c: Interruptor diferencial instantáneo, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 40 A,
sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 kA, clase AC.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de interruptor diferencial instantáneo, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 40 A,
sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 kA, clase AC, de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP 20, montaje sobre carril DIN (35
mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- Normas de la compañía suministradora.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación y
que la zona de ubicación está completamente terminada.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados
para el ejercicio de la actividad.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Montaje y conexionado del elemento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación podrá revisarse con facilidad.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEX060d: Interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 25 A, sensibilidad
300 mA, poder de corte 6 kA, clase AC.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 25 A, sensibilidad
300 mA, poder de corte 6 kA, clase AC, de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP 20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y
fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- Normas de la compañía suministradora.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación y
que la zona de ubicación está completamente terminada.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados
para el ejercicio de la actividad.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Montaje y conexionado del elemento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación podrá revisarse con facilidad.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEX060e: Interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 40 A, sensibilidad
300 mA, poder de corte 6 kA, clase AC.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 40 A, sensibilidad
300 mA, poder de corte 6 kA, clase AC, de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP 20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y
fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado.
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NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- Normas de la compañía suministradora.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación y
que la zona de ubicación está completamente terminada.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados
para el ejercicio de la actividad.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Montaje y conexionado del elemento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación podrá revisarse con facilidad.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEX060f: Interruptor diferencial selectivo, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 80 A, sensibilidad 300
mA, poder de corte 10 kA, clase AC.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de interruptor diferencial selectivo, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 80 A, sensibilidad
300 mA, poder de corte 10 kA, clase AC, de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP 20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y
fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- Normas de la compañía suministradora.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación y
que la zona de ubicación está completamente terminada.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados
para el ejercicio de la actividad.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Montaje y conexionado del elemento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación podrá revisarse con facilidad.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
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Unidad de obra IEX060h: Interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 25 A, sensibilidad
30 mA, poder de corte 6 kA, clase AC.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 25 A, sensibilidad
30 mA, poder de corte 6 kA, clase AC, de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP 20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y
fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- Normas de la compañía suministradora.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación y
que la zona de ubicación está completamente terminada.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados
para el ejercicio de la actividad.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Montaje y conexionado del elemento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación podrá revisarse con facilidad.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IFM005: Tubería para montante de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de polietileno
reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de tubería para montante de fontanería, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por
tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor. Incluso p/p de
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para
su instalación.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo del recorrido de las tuberías. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de
pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco.
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PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.
Normativa de aplicación:
• CTE. DB HS Salubridad
• UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación en el
interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al
consumo humano
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOS020b: Señalización de medios de evacuación, mediante placa de aluminio fotoluminiscente, de 210x210
mm.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de placa de señalización de medios de evacuación, de aluminio fotoluminiscente, de 210x210 mm.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente
terminada.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de anclaje.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La visibilidad será adecuada.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOS020bb: Suministro y colocación de placas de señalización de espacios
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de placa de señalización de medios de evacuación, de aluminio fotoluminiscente, de 210x210 mm.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente
terminada.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de anclaje.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La visibilidad será adecuada.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
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Unidad de obra IOB022b: Red enterrada de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de
incendios, formada por tubería de acero negro sin soldadura, de 1 1/2" DN 40 mm de diámetro, unión roscada.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se
tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial
y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de red enterrada de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de
incendios, formada por tubería de acero negro estirado sin soldadura, de 1 1/2" DN 40 mm de diámetro, unión roscada,
colocada sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de
guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima
de la generatriz superior, que arranca desde la fuente de abastecimiento de agua hasta cada equipo de extinción de
incendios. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, y cinta anticorrosiva. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno
principal de las zanjas. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- CTE. DB HS Salubridad.
- UNE 23500. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para
su instalación.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la actividad.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo del recorrido de las tuberías, de los accesorios y de las piezas especiales. Eliminación de las tierras sueltas
del fondo de la excavación. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación alrededor de la tubería
de la cinta anticorrosiva. Colocación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Ejecución del relleno envolvente.
Realización de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOB030b: Boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") de superficie, compuesta de: armario de acero,
acabado con pintura color rojo y puerta semiciega de acero, acabado con pintura color rojo; devanadera metálica giratoria
abatible; manguera semirrígida de 20 m de longitud; lanza de tres efectos y válvula de cierre, colocada en paramento.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") de superficie, compuesta de: armario construido
en acero de 1,2 mm de espesor, acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000 y puerta semiciega con ventana de
metacrilato de acero de 1,2 mm de espesor, acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000; devanadera metálica giratoria
abatible 180° permitiendo la extracción de la manguera en cualquier dirección, pintada en rojo epoxi, con alimentación
axial; manguera semirrígida de 20 m de longitud; lanza de tres efectos (cierre, pulverización y chorro compacto) construida
en plástico ABS y válvula de cierre tipo esfera de 25 mm (1"), de latón, con manómetro 0-16 bar, colocada en paramento.
Incluso accesorios y elementos de fijación. Totalmente montada, conexionada y probada.
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NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- CTE. DB HS Salubridad.
- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente
terminada.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la actividad.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de la BIE, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan tener interferencias. Fijación
del armario al paramento. Conexión a la red de distribución de agua.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La accesibilidad y señalización serán adecuadas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOX010: Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión
incorporada de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso
soporte y accesorios de montaje. Totalmente montado.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
En caso de utilizar en un mismo local extintores de tipos diferentes, se tendrá en cuenta la posible incompatibilidad entre los
distintos agentes de los mismos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia
21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de
montaje. Totalmente montado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- CTE. DB HS Salubridad.
- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente
terminada.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la actividad.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de la situación del extintor. Colocación y fijación del soporte. Colocación del extintor.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El extintor quedará totalmente visible. Llevará incorporado su correspondiente placa identificativa.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOX010b: Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
En caso de utilizar en un mismo local extintores de tipos diferentes, se tendrá en cuenta la posible incompatibilidad entre los
distintos agentes de los mismos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, con vaso
difusor. Incluso soporte y accesorios de montaje. Totalmente montado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- CTE. DB HS Salubridad.
- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente
terminada.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la actividad.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de la situación del extintor. Colocación y fijación del soporte. Colocación del extintor.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El extintor quedará totalmente visible. Llevará incorporado su correspondiente placa identificativa.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOJ080b: Protección pasiva contra incendios de estructura metálica con revestimiento intumescente EI 90
(1780 micras) y aplicación de una mano de imprimación selladora de dos componentes, a base de resinas epoxi y fosfato de
zinc, color gris.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de protección pasiva contra incendios de estructura metálica mediante la aplicación de revestimiento
intumescente, en emulsión acuosa monocomponente, color blanco, acabado mate liso, hasta conseguir una resistencia al
fuego de 90 minutos, con un espesor mínimo de 1780 micras. Incluso p/p de rascado de óxidos, limpieza superficial y
aplicación de una mano de imprimación selladora de dos componentes, a base de resinas epoxi y fosfato de zinc, color gris,
con un rendimiento no menor de 0,125 l/m² (para un espesor mínimo de película seca de 50 micras).
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie resultante del desarrollo de los perfiles metálicos que componen la estructura, según documentación gráfica de
Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie a revestir está seca y limpia de polvo y grasa.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano de imprimación. Aplicación de las manos de
acabado.
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las capas aplicadas serán uniformes y tendrán adherencia entre ellas y con el soporte.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, resultante del desarrollo de los perfiles
metálicos que componen la estructura.

Unidad de obra ISB010: Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de PVC, serie B, de
160 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
En los pasatubos se interpondrá una masilla asfáltica o un material elástico para evitar contactos inconvenientes entre
distintos materiales.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de PVC, serie B, de
160 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y
piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para
su instalación.
Se comprobará la existencia de huecos y pasatubos en los forjados y elementos estructurales a atravesar.
Se comprobará que la obra donde va a quedar fijada tiene un mínimo de 12 cm de espesor.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. Colocación y
fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del
adhesivo y encaje de piezas. Realización de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La bajante no presentará fugas y tendrá libre desplazamiento respecto a los movimientos de la estructura.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ISB040: Tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de aguas, formada por PVC, de 160 mm
de diámetro, unión pegada con adhesivo.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
En los pasatubos se interpondrá una masilla asfáltica o un material elástico para evitar contactos inconvenientes entre
distintos materiales.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de aguas, formada por tubo de PVC, de
160 mm de diámetro y 2 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y
piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada.
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NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para
su instalación.
Se comprobará la existencia de huecos y pasatubos en los forjados y elementos estructurales a atravesar.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado de las tuberías. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. Colocación y
fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del
adhesivo y encaje de piezas. Conexión a la bajante.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La tubería no presentará fugas y tendrá libre desplazamiento respecto a los movimientos de la estructura.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ISC020: Canalón oculto situado en la zona intermedia del faldón, de piezas preformadas de plancha de zinc
de 1,60 mm de espesor y 1250 mm de desarrollo y babero de plomo, colocado sobre cajeado de ladrillo cerámico hueco
doble, de 11,5 cm de espesor.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Se evitará el contacto directo de la plancha de zinc con el yeso, los morteros de cemento frescos, la cal, el acero no
galvanizado, el cobre sin estañar y las maderas duras como el roble, el castaño o la teca.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de canalón oculto situado en la zona intermedia del faldón para recogida de aguas de cubierta, mediante
piezas preformadas de plancha de zinc de 1,60 mm de espesor y 1250 mm de desarrollo y babero de plomo, colocada sobre
cajeado de ladrillo cerámico hueco doble, de 11,5 cm de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5 y
revestido en su superficie con una capa de emulsión asfáltica. Incluso p/p de uniones soldadas, elementos de dilatación,
babero de plomo en el encuentro con la teja, piezas especiales, remates finales del mismo material, y piezas de conexión a
bajantes. Totalmente montado, conexionado y probado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para
su instalación.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Limpieza y preparación de la superficie. Formación de cajeado de fábrica de ladrillo. Aplicación de una capa de
emulsión asfáltica. Montaje de las piezas, partiendo del punto de desagüe. Empalme de las piezas. Colocación de
babero de plomo. Conexión a las bajantes.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El canalón no presentará fugas. El agua circulará correctamente.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IVG020: Conductos de chapa galvanizada de 0,6 mm de espesor y juntas transversales con vaina deslizante
tipo bayoneta.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se
tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial
y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de red de conductos de ventilación, constituida por conductos de chapa galvanizada de 0,6 mm de
espesor y juntas transversales con vaina deslizante tipo bayoneta. Incluso p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos,
tapas de registro, elementos de fijación, conexiones entre la red de conductos y ventiladores o cajas de ventilación,
accesorios y piezas especiales realizadas con chapa metálica, sin incluir compuertas de regulación o cortafuego, ni rejillas y
difusores. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, calculada como producto del perímetro por la longitud
del tramo, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para
su instalación.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y
fijación de conductos. Conexiones entre la red de conductos y los ventiladores o cajas de ventilación. Realización de
pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Los conductos y embocaduras quedarán estancos.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.
Normativa de aplicación: UNE-EN 1507. Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica de sección
rectangular. Requisitos de resistencia y estanquidad
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No albergarán conducciones de otras instalaciones mecánicas o eléctricas ni serán atravesados por éstas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IVG026: Codo rectangular con tapa circular de acero galvanizado, de 900 mm de diámetro en la conexión
circular y 900x900 mm en la conexión rectangular.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de codo rectangular con tapa circular de acero galvanizado, de 900 mm de diámetro en la
conexión circular y 900x900 mm en la conexión rectangular, en la red de conductos de ventilación. Totalmente montado y
conexionado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su instalación.
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IVG035: Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de chapa perfilada de
acero galvanizado, de 1000x825 mm.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de chapa perfilada de
acero galvanizado, de 1000x825 mm, tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm, con marco de montaje
de chapa de acero galvanizado, fijado en el cerramiento de fachada, sobre el que se acoplará la rejilla utilizada como
toma o salida de aire. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada y conectada a la red de
conductos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Montaje y fijación del marco en el cerramiento. Fijación de la rejilla en el marco. Conexión al conducto.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La disposición de las lamas será adecuada.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

2.2.8.- Aislamientos e impermeabilizaciones
Unidad de obra NAP020: Aislamiento intermedio en entramados autoportantes de placas constituido por: panel semirrígido de
lana mineral, espesor 45 mm colocado entre montantes.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de aislamiento térmico y acústico en entramados autoportantes de placas, constituido por: panel
semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, colocado entre los montantes de la estructura portante. Incluso p/p de cortes,
fijaciones y limpieza.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: CTE. DB HE Ahorro de energía.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie soporte está terminada con el grado de humedad adecuado y de acuerdo con las
exigencias de la técnica a emplear para su colocación.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Corte y preparación del aislamiento a colocar entre los montantes. Colocación del aislamiento entre los montantes.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La protección de la totalidad de la superficie será homogénea.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá el aislamiento frente a la humedad y a la disgregación hasta que se finalice la partición.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
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Unidad de obra NAN010: Aislamiento acústico formado por lámina flexible de caucho y poliolefinas, con ambas caras
revestidas de fibras de poliéster, de 7 mm de espesor, colocado sobre pavimento existente y preparado para recibir
directamente el suelo cerámico o de piedra natural (no incluido en este precio).
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de aislamiento acústico sobre pavimento existente, formado por lámina flexible de caucho y
poliolefinas, con ambas caras revestidas de fibras de poliéster, de 7 mm de espesor, suministrada en rollos de 10 m de
longitud y 0,5 m de anchura, preparado para recibir directamente el suelo cerámico o de piedra natural (no incluido en este
precio); fijado al soporte con adhesivo cementoso mejorado C2-E extendido con llana dentada. Incluso p/p de preparación
de la superficie soporte, cortes, desolidarización perimetral suelo/pared realizada con el mismo material aislante y sellado de
juntas con cinta autoadhesiva.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: CTE. DB HE Ahorro de energía.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie soporte presenta una estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia mecánica y
planeidad adecuadas, que garanticen la idoneidad del procedimiento de colocación seleccionado.
La superficie estará limpia, seca y exenta de material deleznable que pueda perforar el aislamiento por
punzonamiento.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Corte y preparación del aislamiento. Extendido del adhesivo cementoso sobre la superficie soporte. Colocación del
aislamiento. Sellado de juntas con cinta autoadhesiva.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La protección de la totalidad de la superficie será homogénea.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u otras acciones que lo pudieran alterar,
hasta la colocación del pavimento.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra NAQ010: Aislamiento de panel rígido de poliestireno extruido, según UNE-EN 13164 de 50 mm de espesor,
sobre superficie soporte existente.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
El aislante será compatible con el material de fijación de la cobertura.
Si la cubierta precisa de impermeabilización, ésta se colocará bajo el aislamiento.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de aislamiento por el exterior en cubiertas inclinadas formado por panel rígido de poliestireno
extruido, según UNE-EN 13164, de superficie grecada y mecanizado lateral a media madera, de 50 mm de espesor,
resistencia térmica 1,5 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), fijado mecánicamente, sobre superficie soporte existente.
Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie soporte está terminada con el grado de humedad adecuado y de acuerdo con las
exigencias de la técnica a emplear para su colocación.
Si la cubierta precisa de impermeabilización, ésta se colocará bajo el aislamiento.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
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PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Limpieza del soporte. Taladro y anclaje del aislamiento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La protección de la totalidad de la superficie será homogénea. No existirán puentes térmicos.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de la lluvia y de los impactos, presiones u otras acciones que lo
pudieran alterar.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

2.2.9.- Cubiertas
Unidad de obra QAF020: Suministro y colocación de chapa de acero galvanizado de remate y protección de la
impermeabilización formada en encuentro de paramento vertical con cubierta.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ejecución de encuentro de paramento vertical con cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo
convencional; mediante la colocación de perfil de chapa de acero galvanizado, para remate y protección de la
impermeabilización compuesta por: banda de refuerzo de 33 cm de ancho, realizada a partir de lámina de betún
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no
protegida, totalmente adherida al soporte con soplete, previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica sin cargas, tipo
EA, y remate con banda de terminación de 50 cm de desarrollo con lámina de betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-50/G-FP, con armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m², con autoprotección mineral de
color gris. Incluso p/p de cordón de sellado aplicado entre el perfil metálico y el paramento.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece de restos de obra.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la impermeabilización. Aplicación de la emulsión
asfáltica. Colocación de la banda de refuerzo. Colocación de la banda de terminación. Replanteo de las piezas de
rodapié. Corte de las piezas y formación de encajes en esquinas y rincones. Colocación del perfil metálico de rodapié.
Aplicación del cordón de sellado entre el perfil y el muro.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Serán básicas las condiciones de estanqueidad y libre dilatación de todos los elementos metálicos.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra Cub1: Formación de cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, compuesta de: enrastrelado de
madera, rasillas cerámicas recuperadas un 30% de 24x12cm, mortero de regularización de 2cm con malla de fibra de vidrio,
aislante de poliestireno expandido de 5cm; Impermeabilización: membrana difusora de vapor. Cobertura: teja cerámica
curva recuperada un 50% anteriormente y 50% nuevas, cogidas con mortero de cal hidráulica reforzado con fibras de 4cm.
Entramado estructural no incluido en este precio.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, sobre base resistente, compuesta de los siguientes
elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: tablero sándwich, 100x30x12 cm, compuesto de placas cerámicas y material
aislante intermedio de poliestireno expandido, con una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5, de 2
cm de espesor y acabado fratasado, sobre entramado estructural (no incluido en este precio); IMPERMEABILIZACIÓN:
membrana difusora de vapor, formada por dos capas de fieltro de polipropileno que recubren un film interior, fijada
mecánicamente COBERTURA: teja cerámica curva, 40x19x16 cm, color marrón; fijada con clavos galvanizados sobre rastreles
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de madera de pino gallego tratado o pino rojo, de 42x27 mm y calidad VI. Incluso p/p de tejas de caballete, remate lateral,
ventilación y piezas especiales para formación de cumbreras, limatesas, emboquillado de aleros y bordes libres.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB HS Salubridad.
- UNE 136020. Tejas cerámicas. Código de práctica para el diseño y el montaje de cubiertas con tejas cerámicas.
- NTE-QTT. Cubiertas: Tejados de tejas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie del faldón medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto, sin tener en cuenta el
solape correspondiente de la teja. Incluyendo formación de cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres. No se incluyen
formación de limahoyas, aleros decorativos ni encuentros de faldones con paramentos verticales, chimeneas, ventanas o
conductos de ventilación.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece de restos de obra.
Se habrá resuelto con anterioridad su encuentro con el paso de instalaciones y con los huecos de ventilación y de
salida de humos.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación de las piezas cerámicas que forman el tablero. Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de
regularización. Limpieza y preparación de la superficie sobre la que ha de aplicarse la membrana difusora de vapor.
Colocación de la membrana. Fijación del enrastrelado a intervalos regulares. Fijación de las tejas sobre los rastreles
con clavos. Ejecución de cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Serán básicas las condiciones de estanqueidad y el mantenimiento de la integridad de la cobertura frente a la
acción del viento.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No se recibirán ni apoyarán sobre la cubierta elementos que pudieran dañarla o dificultar su desagüe.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin tener en
cuenta el solape correspondiente de la teja. Incluyendo formación de cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres. No se
incluyen formación de limahoyas, aleros decorativos ni encuentros de faldones con paramentos verticales, chimeneas,
ventanas o conductos de ventilación.

Unidad de obra Cub2: Formación de cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, compuesta de: enrastrelado de
madera, rasillas cerámicas recuperadas un 30% de 24x12cm, mortero de regularización de 2cm con malla de fibra de vidrio,
aislante de poliestireno expandido de 5cm; Impermeabilización: membrana difusora de vapor. Cobertura: baldosa de barro
cocido manual de 2,5cm de espesor cogidas con mortero de cal hidráulica reforzado con fibras de 4cm. Entramado
estructural no incluido en este precio.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, sobre base resistente, compuesta de los siguientes
elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: tablero sándwich, 100x30x12 cm, compuesto de placas cerámicas y material
aislante intermedio de poliestireno expandido, con una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5, de 2
cm de espesor y acabado fratasado, sobre entramado estructural (no incluido en este precio); IMPERMEABILIZACIÓN:
membrana difusora de vapor, formada por dos capas de fieltro de polipropileno que recubren un film interior, fijada
mecánicamente COBERTURA: teja cerámica curva, 40x19x16 cm, color marrón; fijada con clavos galvanizados sobre rastreles
de madera de pino gallego tratado o pino rojo, de 42x27 mm y calidad VI. Incluso p/p de tejas de caballete, remate lateral,
ventilación y piezas especiales para formación de cumbreras, limatesas, emboquillado de aleros y bordes libres.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB HS Salubridad.
- UNE 136020. Tejas cerámicas. Código de práctica para el diseño y el montaje de cubiertas con tejas cerámicas.
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- NTE-QTT. Cubiertas: Tejados de tejas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie del faldón medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto, sin tener en cuenta el
solape correspondiente de la teja. Incluyendo formación de cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres. No se incluyen
formación de limahoyas, aleros decorativos ni encuentros de faldones con paramentos verticales, chimeneas, ventanas o
conductos de ventilación.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece de restos de obra.
Se habrá resuelto con anterioridad su encuentro con el paso de instalaciones y con los huecos de ventilación y de
salida de humos.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación de las piezas cerámicas que forman el tablero. Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de
regularización. Limpieza y preparación de la superficie sobre la que ha de aplicarse la membrana difusora de vapor.
Colocación de la membrana. Fijación del enrastrelado a intervalos regulares. Fijación de las tejas sobre los rastreles
con clavos. Ejecución de cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Serán básicas las condiciones de estanqueidad y el mantenimiento de la integridad de la cobertura frente a la
acción del viento.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No se recibirán ni apoyarán sobre la cubierta elementos que pudieran dañarla o dificultar su desagüe.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin tener en
cuenta el solape correspondiente de la teja. Incluyendo formación de cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres. No se
incluyen formación de limahoyas, aleros decorativos ni encuentros de faldones con paramentos verticales, chimeneas,
ventanas o conductos de ventilación.

Unidad de obra Cub3: Formación de cubierta plana, compuesta de: enrastrelado de madera, rasillas cerámicas recuperadas
un 30% de 24x12cm, mortero de regularización de 2cm con malla de fibra de vidrio, aislante de poliestireno expandido de
5cm; Impermeabilización: membrana difusora de vapor. Cobertura: baldosas de barro cocido manual de 2,5cm de espesor
cogidas con mortero de cal hidráulica reforzado con fibras para formación de pendientes de 4cm de espesor medio.
Entramado estructural no incluido en este precio.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, sobre base resistente, compuesta de los siguientes
elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: tablero sándwich, 100x30x12 cm, compuesto de placas cerámicas y material
aislante intermedio de poliestireno expandido, con una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5, de 2
cm de espesor y acabado fratasado, sobre entramado estructural (no incluido en este precio); IMPERMEABILIZACIÓN:
membrana difusora de vapor, formada por dos capas de fieltro de polipropileno que recubren un film interior, fijada
mecánicamente COBERTURA: teja cerámica curva, 40x19x16 cm, color marrón; fijada con clavos galvanizados sobre rastreles
de madera de pino gallego tratado o pino rojo, de 42x27 mm y calidad VI. Incluso p/p de tejas de caballete, remate lateral,
ventilación y piezas especiales para formación de cumbreras, limatesas, emboquillado de aleros y bordes libres.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB HS Salubridad.
- UNE 136020. Tejas cerámicas. Código de práctica para el diseño y el montaje de cubiertas con tejas cerámicas.
- NTE-QTT. Cubiertas: Tejados de tejas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie del faldón medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto, sin tener en cuenta el
solape correspondiente de la teja. Incluyendo formación de cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres. No se incluyen
formación de limahoyas, aleros decorativos ni encuentros de faldones con paramentos verticales, chimeneas, ventanas o
conductos de ventilación.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece de restos de obra.
Se habrá resuelto con anterioridad su encuentro con el paso de instalaciones y con los huecos de ventilación y de
salida de humos.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación de las piezas cerámicas que forman el tablero. Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de
regularización. Limpieza y preparación de la superficie sobre la que ha de aplicarse la membrana difusora de vapor.
Colocación de la membrana. Fijación del enrastrelado a intervalos regulares. Fijación de las tejas sobre los rastreles
con clavos. Ejecución de cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Serán básicas las condiciones de estanqueidad y el mantenimiento de la integridad de la cobertura frente a la
acción del viento.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No se recibirán ni apoyarán sobre la cubierta elementos que pudieran dañarla o dificultar su desagüe.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin tener en
cuenta el solape correspondiente de la teja. Incluyendo formación de cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres. No se
incluyen formación de limahoyas, aleros decorativos ni encuentros de faldones con paramentos verticales, chimeneas,
ventanas o conductos de ventilación.

Unidad de obra Cub4: Retejado de cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, compuesta de: mortero de
regularización de 2cm con malla de fibra de vidrio, aislante de poliestireno expandido de 5cm; Impermeabilización mediante
membrana difusora de vapor. Cobertura: teja cerámica curva recuperada un 50% anteriormente y 50% nuevas, cogidas con
mortero de cal hidráulica reforzado con fibras de 4cm.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, sobre base resistente, compuesta de los siguientes
elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: tablero sándwich, 100x30x12 cm, compuesto de placas cerámicas y material
aislante intermedio de poliestireno expandido, con una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5, de 2
cm de espesor y acabado fratasado, sobre entramado estructural (no incluido en este precio); IMPERMEABILIZACIÓN:
membrana difusora de vapor, formada por dos capas de fieltro de polipropileno que recubren un film interior, fijada
mecánicamente COBERTURA: teja cerámica curva, 40x19x16 cm, color marrón; fijada con clavos galvanizados sobre rastreles
de madera de pino gallego tratado o pino rojo, de 42x27 mm y calidad VI. Incluso p/p de tejas de caballete, remate lateral,
ventilación y piezas especiales para formación de cumbreras, limatesas, emboquillado de aleros y bordes libres.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB HS Salubridad.
- UNE 136020. Tejas cerámicas. Código de práctica para el diseño y el montaje de cubiertas con tejas cerámicas.
- NTE-QTT. Cubiertas: Tejados de tejas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie del faldón medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto, sin tener en cuenta el
solape correspondiente de la teja. Incluyendo formación de cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres. No se incluyen
formación de limahoyas, aleros decorativos ni encuentros de faldones con paramentos verticales, chimeneas, ventanas o
conductos de ventilación.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece de restos de obra.
Se habrá resuelto con anterioridad su encuentro con el paso de instalaciones y con los huecos de ventilación y de
salida de humos.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
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PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación de las piezas cerámicas que forman el tablero. Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de
regularización. Limpieza y preparación de la superficie sobre la que ha de aplicarse la membrana difusora de vapor.
Colocación de la membrana. Fijación del enrastrelado a intervalos regulares. Fijación de las tejas sobre los rastreles
con clavos. Ejecución de cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Serán básicas las condiciones de estanqueidad y el mantenimiento de la integridad de la cobertura frente a la
acción del viento.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No se recibirán ni apoyarán sobre la cubierta elementos que pudieran dañarla o dificultar su desagüe.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin tener en
cuenta el solape correspondiente de la teja. Incluyendo formación de cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres. No se
incluyen formación de limahoyas, aleros decorativos ni encuentros de faldones con paramentos verticales, chimeneas,
ventanas o conductos de ventilación.

Unidad de obra Cub5.2: Cubierta plana, compuesta de: estructura metalica no incluida en este precio, aislante de
poliestireno expandido; Impermeabilización: membrana difusora de vapor. Pavimento: baldosas de barro cocido manual de
2,5cm de espesor cogidas con mortero de cal hidráulica reforzado con fibras de 4cm.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, sobre base resistente, compuesta de los siguientes
elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: tablero sándwich, 100x30x12 cm, compuesto de placas cerámicas y material
aislante intermedio de poliestireno expandido, con una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5, de 2
cm de espesor y acabado fratasado, sobre entramado estructural (no incluido en este precio); IMPERMEABILIZACIÓN:
membrana difusora de vapor, formada por dos capas de fieltro de polipropileno que recubren un film interior, fijada
mecánicamente COBERTURA: teja cerámica curva, 40x19x16 cm, color marrón; fijada con clavos galvanizados sobre rastreles
de madera de pino gallego tratado o pino rojo, de 42x27 mm y calidad VI. Incluso p/p de tejas de caballete, remate lateral,
ventilación y piezas especiales para formación de cumbreras, limatesas, emboquillado de aleros y bordes libres.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB HS Salubridad.
- UNE 136020. Tejas cerámicas. Código de práctica para el diseño y el montaje de cubiertas con tejas cerámicas.
- NTE-QTT. Cubiertas: Tejados de tejas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie del faldón medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto, sin tener en cuenta el
solape correspondiente de la teja. Incluyendo formación de cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres. No se incluyen
formación de limahoyas, aleros decorativos ni encuentros de faldones con paramentos verticales, chimeneas, ventanas o
conductos de ventilación.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece de restos de obra.
Se habrá resuelto con anterioridad su encuentro con el paso de instalaciones y con los huecos de ventilación y de
salida de humos.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación de las piezas cerámicas que forman el tablero. Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de
regularización. Limpieza y preparación de la superficie sobre la que ha de aplicarse la membrana difusora de vapor.
Colocación de la membrana. Fijación del enrastrelado a intervalos regulares. Fijación de las tejas sobre los rastreles
con clavos. Ejecución de cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Serán básicas las condiciones de estanqueidad y el mantenimiento de la integridad de la cobertura frente a la
acción del viento.
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No se recibirán ni apoyarán sobre la cubierta elementos que pudieran dañarla o dificultar su desagüe.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin tener en
cuenta el solape correspondiente de la teja. Incluyendo formación de cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres. No se
incluyen formación de limahoyas, aleros decorativos ni encuentros de faldones con paramentos verticales, chimeneas,
ventanas o conductos de ventilación.

Unidad de obra Cub6: Retejado de cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, compuesta de: mortero de
regularización, aislante de poliestireno expandido; Impermeabilización mediante membrana difusora de vapor. Cobertura:
baldosas de barro cocido manual de 2,5cm de espesor cogidas con mortero de cal hidráulica reforzado con fibras de 4cm.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, sobre base resistente, compuesta de los siguientes
elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: tablero sándwich, 100x30x12 cm, compuesto de placas cerámicas y material
aislante intermedio de poliestireno expandido, con una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5, de 2
cm de espesor y acabado fratasado, sobre entramado estructural (no incluido en este precio); IMPERMEABILIZACIÓN:
membrana difusora de vapor, formada por dos capas de fieltro de polipropileno que recubren un film interior, fijada
mecánicamente COBERTURA: teja cerámica curva, 40x19x16 cm, color marrón; fijada con clavos galvanizados sobre rastreles
de madera de pino gallego tratado o pino rojo, de 42x27 mm y calidad VI. Incluso p/p de tejas de caballete, remate lateral,
ventilación y piezas especiales para formación de cumbreras, limatesas, emboquillado de aleros y bordes libres.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB HS Salubridad.
- UNE 136020. Tejas cerámicas. Código de práctica para el diseño y el montaje de cubiertas con tejas cerámicas.
- NTE-QTT. Cubiertas: Tejados de tejas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie del faldón medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto, sin tener en cuenta el
solape correspondiente de la teja. Incluyendo formación de cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres. No se incluyen
formación de limahoyas, aleros decorativos ni encuentros de faldones con paramentos verticales, chimeneas, ventanas o
conductos de ventilación.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece de restos de obra.
Se habrá resuelto con anterioridad su encuentro con el paso de instalaciones y con los huecos de ventilación y de
salida de humos.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación de las piezas cerámicas que forman el tablero. Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de
regularización. Limpieza y preparación de la superficie sobre la que ha de aplicarse la membrana difusora de vapor.
Colocación de la membrana. Fijación del enrastrelado a intervalos regulares. Fijación de las tejas sobre los rastreles
con clavos. Ejecución de cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Serán básicas las condiciones de estanqueidad y el mantenimiento de la integridad de la cobertura frente a la
acción del viento.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No se recibirán ni apoyarán sobre la cubierta elementos que pudieran dañarla o dificultar su desagüe.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin tener en
cuenta el solape correspondiente de la teja. Incluyendo formación de cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres. No se
incluyen formación de limahoyas, aleros decorativos ni encuentros de faldones con paramentos verticales, chimeneas,
ventanas o conductos de ventilación.
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2.2.10.- Revestimientos y trasdosados
Unidad de obra RAG011: Reposición de azulejos cerámicos de mosaico en escalera, colocado sobre una superficie soporte
de fábrica en paramentos interiores, mediante mortero de cemento M-5, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm).
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de alicatado con azulejo decorativo, 1/0/-/- (paramento, tipo 1; sin requisitos adicionales, tipo 0;
ningún requisito adicional, tipo -/-), 15x15 cm, 15 €/m², recibido con mortero de cemento M-5, extendido sobre toda la cara
posterior de la pieza y ajustado a punta de paleta, rellenando con el mismo mortero los huecos que pudieran quedar. Incluso
p/p de preparación de la superficie soporte mediante humedecido de la fábrica, salpicado con mortero de cemento fluido
y repicado de la superficie de elementos de hormigón (pilares, etc.); replanteo, cortes, cantoneras de PVC, y juntas;
rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma
tonalidad de las piezas; acabado y limpieza final.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-RPA. Revestimientos de paramentos: Alicatados.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². No se ha
incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que el soporte está limpio y plano, es compatible con el material de colocación y tiene resistencia
mecánica, flexibilidad y estabilidad dimensional.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C, existan corrientes
de aire o el sol incida directamente sobre la superficie.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición de baldosas. Colocación de maestras o reglas.
Preparación y aplicación del mortero. Formación de juntas de movimiento. Colocación de las baldosas. Ejecución de
esquinas y rincones. Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza final.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 3 m².

Unidad de obra RAG012: Alicatado con azulejo liso, 1/0/-/-, 12.5x12.5 cm, 15 €/m², colocado sobre una superficie soporte de
placas de yeso laminado en paramentos interiores, mediante adhesivo cementoso normal, C1 gris, sin junta (separación
entre 1,5 y 3 mm); cantoneras de PVC.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de alicatado con azulejo liso, 1/0/-/- (paramento, tipo 1; sin requisitos adicionales, tipo 0; ningún
requisito adicional, tipo -/-), 20x20 cm, 15 €/m², recibido con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna característica
adicional, color gris. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte de placas de yeso laminado; replanteo, cortes,
cantoneras de PVC, y juntas; rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm),
coloreada con la misma tonalidad de las piezas; acabado y limpieza final.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-RPA. Revestimientos de paramentos: Alicatados.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². No se ha
incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que el soporte está limpio y plano, es compatible con el material de colocación y tiene resistencia
mecánica, flexibilidad y estabilidad dimensional.
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PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición de baldosas. Colocación de maestras o reglas.
Preparación y aplicación del adhesivo. Formación de juntas de movimiento. Colocación de las baldosas. Ejecución
de esquinas y rincones. Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza final.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 3 m².

Unidad de obra RDM010: Revestimiento con tablero contrachapado fenólico de 10 mm de espesor, con la cara vista revestida
con chapa de madera de roble, adherido al paramento vertical mediante adhesivo de caucho.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de revestimiento decorativo de paramentos interiores mediante tablero contrachapado fenólico de
10 mm de espesor, con la cara interior de conífera y la cara vista revestida con una chapa fina de madera de roble,
barnizada en fábrica, con junta machihembrada, fijado con adhesivo de caucho sobre la superficie regularizada de
paramentos verticales interiores. Incluso p/p de preparación y limpieza de la superficie, formación de encuentros, cortes del
material y remates perimetrales.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-RPL. Revestimientos de paramentos: Ligeros.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará la inexistencia de irregularidades en el soporte, cuya superficie debe ser lisa y estar seca y limpia.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Preparación y limpieza de la superficie a revestir. Replanteo de juntas, huecos y encuentros. Replanteo de los tableros
sobre el paramento. Corte y presentación de los tableros. Aplicación del adhesivo. Colocación y fijación sobre el
paramento. Resolución del perímetro del revestimiento. Limpieza de la superficie.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El revestimiento quedará plano. Tendrá buen aspecto. La fijación al soporte será adecuada.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y rozaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 2 m².

Unidad de obra REG010: Revestimiento de escalera recta de un tramo con 2 peldaños de 125 cm de ancho, mediante forrado
con baldosas de barro cocido manual. Recibido con mortero de cemento M-5 y rejuntado con mortero de juntas cementoso,
CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de revestimiento de escalera recta de un tramo con 2 peldaños de 125 cm de ancho, mediante
forrado de peldañeado previo (no incluido en este precio) con piezas de baldosín catalán, mate o natural con zanquín, de
420x180 mm, recibido todo ello con mortero de cemento M-5. Incluso rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1,
para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la formación del peldañeado previo está terminada.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado de huellas, tabicas y zanquines. Corte de las piezas y formación de encajes en esquinas y
rincones. Humectación del peldañeado. Colocación con mortero de la tabica y huella del primer peldaño. Tendido
de cordeles. Colocación, en sentido ascendente, de tabicas y huellas. Comprobación de su planeidad y correcta
posición. Colocación del zanquín. Relleno de juntas. Limpieza del tramo.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El revestimiento quedará plano. La fijación al soporte será adecuada.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y rozaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra RFS010: Pintura al silicato en paramento exterior, para la realización de la capa de acabado en
revestimientos continuos bicapa; limpieza y lijado previo del soporte de mortero tradicional, en buen estado de conservación,
mano de fondo con un preparado a base de silicato potásico y emulsiones acrílicas y dos manos de acabado (rendimiento:
0,167 l/m² cada mano).
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación en fachadas de capa de acabado para revestimientos continuos bicapa con pintura al silicato, color blanco,
textura lisa, mediante la aplicación de una mano de fondo de un preparado a base de soluciones de silicato potásico y
emulsiones acrílicas como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura al silicato, acabado mate, a base de
copolímeros acrílicos puros, de gran flexibilidad y adherencia, permeable al vapor de agua, resistente a la formación de
ampollas y bolsas, al desconchado, a los hongos y los rayos ultravioletas, (rendimiento: 0,167 l/m² cada mano). Incluso p/p de
preparación y limpieza previa del soporte de mortero tradicional, mediante cepillos o elementos adecuados y lijado de
pequeñas adherencias e imperfecciones formación de juntas, rincones, aristas, remates en los encuentros con paramentos,
revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie y protección de carpintería y vidriería.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones de pintura, manchas de
óxido, de moho o de humedad, polvo ni eflorescencias.
Se comprobará que están recibidos y montados todos los elementos que deben ir sujetos al paramento.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o llueva.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de
acabado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Tendrá buen aspecto.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
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Unidad de obra RIS010: Pintura al silicato, con textura lisa, color a elegir imitando el estado original, acabado mate, sobre
paramentos verticales interiores, mano de fondo de imprimación no orgánica, a base de soluciones de silicato potásico y dos
manos de acabado (rendimiento: 0,2 l/m² cada mano).
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de capa de pintura al silicato con textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre paramentos horizontales y
verticales interiores, mediante aplicación de una mano de fondo de imprimación no orgánica, a base de soluciones de
silicato potásico como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura, a base de silicato potásico, carbonato
cálcico, áridos micronizados y aditivos especiales, a base de silicato potásico, carbonato cálcico, áridos micronizados y
aditivos especiales, resistente a los rayos UV, color a elegir, acabado mate, aplicada con brocha, rodillo o pistola,
rendimiento: 0,2 l/m² cada mano. Incluso p/p de limpieza previa del soporte.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones de pintura, manchas de
óxido, de grasa o de humedad, imperfecciones ni eflorescencias.
Se comprobará que se encuentran adecuadamente protegidos los elementos como carpinterías y vidriería de las
salpicaduras de pintura, por la gran adherencia que ésta posee.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 6°C o superior a 28°C.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Preparación y limpieza previa del soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de
la mano de acabado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Tendrá buen aspecto.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

Unidad de obra RIS010b: Pintura al silicato, con textura lisa, color a elegir imitando el estado original, acabado mate, sobre
paramentos verticales interiores, mano de fondo de imprimación no orgánica, a base de soluciones de silicato potásico y dos
manos de acabado (rendimiento: 0,2 l/m² cada mano).
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de capa de pintura al silicato con textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre paramentos horizontales y
verticales interiores, mediante aplicación de una mano de fondo de imprimación no orgánica, a base de soluciones de
silicato potásico como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura, a base de silicato potásico, carbonato
cálcico, áridos micronizados y aditivos especiales, a base de silicato potásico, carbonato cálcico, áridos micronizados y
aditivos especiales, resistente a los rayos UV, color a elegir, acabado mate, aplicada con brocha, rodillo o pistola,
rendimiento: 0,2 l/m² cada mano. Incluso p/p de limpieza previa del soporte.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones de pintura, manchas de
óxido, de grasa o de humedad, imperfecciones ni eflorescencias.
Se comprobará que se encuentran adecuadamente protegidos los elementos como carpinterías y vidriería de las
salpicaduras de pintura, por la gran adherencia que ésta posee.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 6°C o superior a 28°C.
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PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Preparación y limpieza previa del soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de
la mano de acabado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Tendrá buen aspecto.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

Unidad de obra RIS010c: Pintura al silicato, con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales
interiores, mano de fondo de imprimación no orgánica, a base de soluciones de silicato potásico y dos manos de acabado
(rendimiento: 0,2 l/m² cada mano).
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de capa de pintura al silicato con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y
verticales interiores, mediante aplicación de una mano de fondo de imprimación no orgánica, a base de soluciones de
silicato potásico como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura, a base de silicato potásico, carbonato
cálcico, áridos micronizados y aditivos especiales, a base de silicato potásico, carbonato cálcico, áridos micronizados y
aditivos especiales, resistente a los rayos UV, color blanco, acabado mate, aplicada con brocha, rodillo o pistola,
rendimiento: 0,2 l/m² cada mano. Incluso p/p de limpieza previa del soporte.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones de pintura, manchas de
óxido, de grasa o de humedad, imperfecciones ni eflorescencias.
Se comprobará que se encuentran adecuadamente protegidos los elementos como carpinterías y vidriería de las
salpicaduras de pintura, por la gran adherencia que ésta posee.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 6°C o superior a 28°C.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Preparación y limpieza previa del soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de
la mano de acabado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Tendrá buen aspecto.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

Unidad de obra RMB030: Barniz al agua, para interiores, incoloro, acabado brillante, sobre superficie de elemento estructural
de madera, mano de fondo con barniz inodoro al agua, a base de resinas acrílicas (rendimiento: 0,2 l/m²) y dos manos de
acabado con barniz al agua a poro cerrado (rendimiento: 0,091 l/m² cada mano).
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de capa de barniz al agua, para interiores, incoloro, acabado brillante, sobre superficie de elemento estructural
de madera, mediante aplicación de una mano de fondo con barniz inodoro al agua, a base de resinas acrílicas,
(rendimiento: 0,2 l/m²), como fijador de superficie y dos manos de acabado con barniz inodoro al agua a poro cerrado, a
base de resinas de poliuretano alifático de un solo componente, (rendimiento: 0,091 l/m² cada mano).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie a revestir está limpia de polvo y grasa y con el contenido de humedad adecuado.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Aplicación de la mano de fondo. Aplicación sucesiva, con intervalos de secado, de las manos de acabado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Tendrá buen aspecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente al polvo durante el tiempo de secado y, posteriormente, frente a acciones químicas y mecánicas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra RPE010: Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical exterior, acabado
superficial rugoso, con mortero de cemento M-5, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material y en los
frentes de forjado.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5, a buena vista, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un
paramento vertical exterior acabado superficial rugoso, para servir de base a un posterior revestimiento. Incluso p/p de
colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de
forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no
superior a tres metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros
elementos recibidos en su superficie.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB HS Salubridad.
- NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los
huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m².
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie soporte es dura, está limpia y libre de desperfectos, tiene la porosidad y planeidad
adecuadas, es rugosa y estable, y está seca.
Se comprobará que están recibidos los elementos fijos, tales como marcos y premarcos de puertas y ventanas, y está
concluida la cubierta del edificio.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C, llueva, nieve o la
velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación de la malla entre distintos materiales y en los frentes de forjado. Despiece de paños de trabajo.
Realización de maestras. Aplicación del mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del
mortero.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Quedará plano y tendrá una perfecta adherencia al soporte.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie
mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m².
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Unidad de obra RPG010: Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena vista, sobre paramento horizontal, a más de 3 m de
altura, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material, y acabado de enlucido de yeso de aplicación en
capa fina C6, sin guardavivos. 30% de superficie.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de revestimiento continuo interior de yeso, a buena vista, sobre paramento horizontal, a más de 3 m de altura, de
15 mm de espesor, formado por una primera capa de guarnecido con pasta de yeso de construcción B1, aplicado sobre los
paramentos a revestir y una segunda capa de enlucido con pasta de yeso de aplicación en capa fina C6, que constituye la
terminación o remate, con maestras solamente en las esquinas, rincones, guarniciones de huecos y maestras intermedias
para que la separación entre ellas no sea superior a 3 m. Incluso p/p de formación de aristas y rincones, guarniciones de
huecos, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes en un 10%
de la superficie del paramento y montaje, desmontaje y retirada de andamios.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-RPG. Revestimientos de paramentos: Guarnecidos y enlucidos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida entre paramentos verticales, según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4
m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m².
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que están recibidos los elementos fijos, tales como marcos y premarcos de puertas y ventanas, y
están concluidos la cubierta y los muros exteriores del edificio.
Se comprobará que la superficie a revestir está bien preparada, no encontrándose sobre ella cuerpos extraños ni
manchas calcáreas o de agua de condensación.
Se comprobará que la palma de la mano no se mancha de polvo al pasarla sobre la superficie a revestir.
Se desechará la existencia de una capa vitrificada, raspando la superficie con un objeto punzante.
Se comprobará la absorción del soporte con una brocha húmeda, considerándola suficiente si la superficie
humedecida se mantiene oscurecida de 3 a 5 minutos.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C o superior a 40°C.
La humedad relativa será inferior al 70%.
En caso de lluvia intensa, ésta no podrá incidir sobre los paramentos a revestir.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de maestras. Amasado del yeso grueso. Extendido de la
pasta de yeso entre maestras y regularización del revestimiento. Amasado del yeso fino. Ejecución del enlucido,
extendiendo la pasta de yeso fino sobre la superficie previamente guarnecida.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado frente a golpes y rozaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir huecos
menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m².

Unidad de obra RPG010b: Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena vista, sobre paramento vertical, de hasta 3 m de
altura, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material, y acabado de enlucido de yeso de aplicación en
capa fina C6, sin guardavivos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de revestimiento continuo interior de yeso, a buena vista, sobre paramento vertical, de hasta 3 m de altura, de 15
mm de espesor, formado por una primera capa de guarnecido con pasta de yeso de construcción B1, aplicado sobre los
paramentos a revestir y una segunda capa de enlucido con pasta de yeso de aplicación en capa fina C6, que constituye la
terminación o remate, con maestras solamente en las esquinas, rincones, guarniciones de huecos y maestras intermedias
para que la separación entre ellas no sea superior a 3 m. Incluso p/p de remates con rodapié, formación de aristas y rincones,
guarniciones de huecos, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales
diferentes en un 10% de la superficie del paramento y montaje, desmontaje y retirada de andamios.
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NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-RPG. Revestimientos de paramentos: Guarnecidos y enlucidos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida desde el pavimento hasta el techo, según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos
menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². No han sido objeto de
descuento los paramentos verticales que tienen armarios empotrados, sea cual fuere su dimensión.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que están recibidos los elementos fijos, tales como marcos y premarcos de puertas y ventanas, y
están concluidos la cubierta y los muros exteriores del edificio.
Se comprobará que la superficie a revestir está bien preparada, no encontrándose sobre ella cuerpos extraños ni
manchas calcáreas o de agua de condensación.
Se comprobará que la palma de la mano no se mancha de polvo al pasarla sobre la superficie a revestir.
Se desechará la existencia de una capa vitrificada, raspando la superficie con un objeto punzante.
Se comprobará la absorción del soporte con una brocha húmeda, considerándola suficiente si la superficie
humedecida se mantiene oscurecida de 3 a 5 minutos.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C o superior a 40°C.
La humedad relativa será inferior al 70%.
En caso de lluvia intensa, ésta no podrá incidir sobre los paramentos a revestir.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de maestras. Amasado del yeso grueso. Extendido de la
pasta de yeso entre maestras y regularización del revestimiento. Amasado del yeso fino. Ejecución del enlucido,
extendiendo la pasta de yeso fino sobre la superficie previamente guarnecida.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado frente a golpes y rozaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, considerando como altura
la distancia entre el pavimento y el techo, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie
mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán objeto de descuento sea
cual fuere su dimensión.

Unidad de obra RPY010b: Reparación de grietas en paramento vertical exterior de muro de tapia de mampostería.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Reparación de grietas en paramento vertical exterior, enfoscado con mortero de cemento, mediante picado del
revestimiento con medios manuales, aplicación de mortero bastardo de cal y cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, M-5 a buena
vista con acabado superficial rugoso, para servir de base a un posterior revestimiento, reforzado con malla de fibra de vidrio
tejida, con impregnación de PVC, de 10x10 mm de luz, antiálcalis, de 115 a 125 g/m² y 500 µ de espesor. Incluso p/p de
limpieza previa de la superficie a reparar, repasos, curado, limpieza final, retirada, acopio y carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C, llueva, nieve o la
velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Limpieza previa de la superficie a reparar. Picado manual. Aplicación de mortero. Colocación de la malla. Acabado
superficial. Curado. Limpieza final. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El revestimiento quedará bien adherido al soporte, exento de grietas y con textura uniforme.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra RSG011: Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, 2/0/-/-, de 30x30 cm, 8 €/m², Según indicaciones
de la Dirección Facultativa. Recibidas con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor y rejuntadas con lechada de
cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa gruesa, de baldosas cerámicas de gres
esmaltado, 2/0/-/- (pavimentos para tránsito peatonal leve, tipo 2; sin requisitos adicionales, tipo 0; ningún requisito adicional,
tipo -/-), de 30x30 cm, 8 €/m²; recibidas con maza de goma sobre una capa semiseca de mortero de cemento M-5 de 3 cm
de espesor, humedecida y espolvoreada superficialmente con cemento; y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L,
BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas dispuesto todo el conjunto
sobre una capa de separación o desolidarización de arena o gravilla (no incluida en este precio). Incluso p/p de replanteos,
cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos
y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminación del material
sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes,
ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie soporte presenta una estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia mecánica y
planeidad adecuadas, que garanticen la idoneidad del procedimiento de colocación seleccionado y que existe
sobre dicha superficie una capa de separación o desolidarización formada por arena o gravilla.
AMBIENTALES
Se comprobará antes del extendido del mortero que la temperatura se encuentra entre 5°C y 30°C, evitando en lo
posible, las corrientes fuertes de aire y el sol directo.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de los niveles de acabado. Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. Extendido
de la capa de mortero. Espolvoreo de la superficie de mortero con cemento. Colocación de las baldosas a punta de
paleta. Formación de juntas de partición, perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material
sobrante. Limpieza final del pavimento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El solado tendrá planeidad, ausencia de cejas y buen aspecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra RSM021: Mamperlan perimetral de 20cm de ancho formado por tablas de madera maciza de roble de 18mm
sobre perfiles en L de acero.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de pavimento de tarima flotante formado por tablas machihembradas de madera maciza de roble,
de 18 mm de espesor, barnizadas en fábrica con dos manos de barniz de secado ultravioleta y dos manos de terminación de
barniz de poliuretano a base de isocianato, colocadas a rompejuntas sobre lámina de espuma de polietileno de alta
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densidad de 3 mm de espesor y ensambladas entre sí mediante clips especiales. Incluso p/p de juntas, molduras cubrejuntas,
clips y accesorios de montaje para la tarima.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes,
ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que los huecos de la edificación están debidamente cerrados y acristalados, para evitar los efectos
de las heladas, entrada de agua de lluvia, humedad ambiental excesiva, insolación indirecta, etc.
Se comprobará que está terminada la colocación del pavimento de las zonas húmedas y de las mesetas de las
escaleras.
Se comprobará que los trabajos de tendido de yeso y colocación de falsos techos están terminados y las superficies
secas.
Se comprobará que los precercos de las puertas están colocados.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación de la base de polietileno. Colocación y recorte de la primera hilada por una esquina de la habitación.
Colocación y recorte de las siguientes hiladas. Unión de las tablas mediante clips. Colocación y recorte de la última
hilada.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Tendrá una perfecta adherencia al soporte, buen aspecto y ausencia de cejas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a la humedad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra RSM021b: Mamperlan perimetral de 20cm de ancho formado por tablas de madera maciza de roble de
18mm sobre perfiles en L de acero.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de pavimento de tarima flotante formado por tablas machihembradas de madera maciza de roble,
de 18 mm de espesor, barnizadas en fábrica con dos manos de barniz de secado ultravioleta y dos manos de terminación de
barniz de poliuretano a base de isocianato, colocadas a rompejuntas sobre lámina de espuma de polietileno de alta
densidad de 3 mm de espesor y ensambladas entre sí mediante clips especiales. Incluso p/p de juntas, molduras cubrejuntas,
clips y accesorios de montaje para la tarima.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes,
ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que los huecos de la edificación están debidamente cerrados y acristalados, para evitar los efectos
de las heladas, entrada de agua de lluvia, humedad ambiental excesiva, insolación indirecta, etc.
Se comprobará que está terminada la colocación del pavimento de las zonas húmedas y de las mesetas de las
escaleras.
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Se comprobará que los trabajos de tendido de yeso y colocación de falsos techos están terminados y las superficies
secas.
Se comprobará que los precercos de las puertas están colocados.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación de la base de polietileno. Colocación y recorte de la primera hilada por una esquina de la habitación.
Colocación y recorte de las siguientes hiladas. Unión de las tablas mediante clips. Colocación y recorte de la última
hilada.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Tendrá una perfecta adherencia al soporte, buen aspecto y ausencia de cejas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a la humedad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra RSP010: Solado de baldosas de piedra de Ulldecona de 2 cm de espesor, acabado abujardado manual,
recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 y rejuntadas con mortero de rejuntado especial para revestimientos de
piedra natural.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de pavimento de baldosas de arenisca Bateig Azul, para interiores, de 60x40x2 cm, acabado
abujardado; recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado.
Incluso formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos
y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales o de dilatación existentes en el soporte;
rejuntado con mortero de rejuntado especial para revestimientos de piedra natural y limpieza.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y
recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie soporte presenta una estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia mecánica y
planeidad adecuadas, que garanticen la idoneidad del procedimiento de colocación seleccionado.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Limpieza, nivelación y preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles. Replanteo de la disposición de las
baldosas y juntas de movimiento. Extendido de la capa de adhesivo cementoso. Peinado de la superficie.
Colocación de las baldosas a punta de paleta. Comprobación de la planeidad. Relleno de las juntas de dilatación.
Relleno de juntas de separación entre baldosas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El solado tendrá planeidad, ausencia de cejas y buen aspecto.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra RSP010b: Solado de baldosas de piedra de Ulldecona de 2 cm de espesor, acabado abujardado manual,
recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 y rejuntadas con mortero de rejuntado especial para revestimientos de
piedra natural.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de pavimento de baldosas de arenisca Bateig Azul, para interiores, de 60x40x2 cm, acabado
abujardado; recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado.
Incluso formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos
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y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales o de dilatación existentes en el soporte;
rejuntado con mortero de rejuntado especial para revestimientos de piedra natural y limpieza.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y
recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie soporte presenta una estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia mecánica y
planeidad adecuadas, que garanticen la idoneidad del procedimiento de colocación seleccionado.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Limpieza, nivelación y preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles. Replanteo de la disposición de las
baldosas y juntas de movimiento. Extendido de la capa de adhesivo cementoso. Peinado de la superficie.
Colocación de las baldosas a punta de paleta. Comprobación de la planeidad. Relleno de las juntas de dilatación.
Relleno de juntas de separación entre baldosas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El solado tendrá planeidad, ausencia de cejas y buen aspecto.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra RSP011: Solado de baldosas de mármol Blanco Macael, para interiores, 60x30x2 cm, acabado a pulir en obra,
recibidas con mortero de cemento M-5 y rejuntadas con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3
mm), con la misma tonalidad de las piezas.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de pavimento de baldosas de mármol Blanco Macael, para interiores, de 60x30x2 cm, acabado a
pulir en obra; recibidas con mortero de cemento M-5, confeccionado en obra sin retardantes. Incluso formación de juntas
perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y,
en su caso, juntas de partición y juntas estructurales o de dilatación existentes en el soporte; rejuntado con mortero de juntas
cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas y limpieza.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y
recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie soporte presenta una estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia mecánica y
planeidad adecuadas, que garanticen la idoneidad del procedimiento de colocación seleccionado.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Limpieza, nivelación y preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles. Extendido de la capa de mortero.
Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. Espolvoreo de la superficie con cemento.
Colocación de las baldosas a punta de paleta. Comprobación de la planeidad. Relleno de las juntas de dilatación.
Relleno de juntas de separación entre baldosas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El solado tendrá planeidad, ausencia de cejas y buen aspecto.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra RSP030: Pulido y abrillantado en obra de pavimento de mármol.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ejecución en obra de pulido mediante máquina pulidora y abrillantado mediante máquina de abrillantar con plato de lana
de acero o esponja sintética, de pavimento interior de mármol; el pulido constará de tres fases: la primera (desbastado o
rebaje) para eliminar las cejas que pudieran existir, utilizando una muela de 60, según el tipo de piedra natural y el estado en
que se encuentre el pavimento; la segunda (planificado o pulido basto) para eliminar los rayados y defectos producidos en
la fase anterior, con abrasivo de grano 120, extendiendo a continuación nuevamente la pasta para juntas, manteniendo la
superficie húmeda 24 horas y dejando endurecer otras 48 horas antes del siguiente proceso; y la tercera (afinado), con
abrasivo de grano 220; el abrillantado se realizará mediante el método del cristalizado utilizando muelas de 400 o superior
con aplicación posterior de producto abrillantador, una vez esté perfectamente seco y uniforme el pavimento. Incluso pulido
mediante máquina pulidora y abrillantado mediante máquina de abrillantar con plato de lana de acero o esponja sintética.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que han transcurrido al menos siete días desde el rejuntado de las baldosas, para iniciar el
desbastado y que el pavimento está completamente seco, para iniciar el abrillantado.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Desbastado o rebaje. Planificado o pulido basto. Extendido de nueva lechada sobre el pavimento. Afinado. Lavado
del pavimento. Abrillantado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Quedará homogéneo y sin cejas. Tendrá buen aspecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá el pavimento mediante su cubrición con serrín que no destiña ni manche, mientras se estén llevando a cabo
otros trabajos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra RSN020: Pavimento continuo de mortero de cal de 5 cm de espesor, con acabado fratasado mecánico.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de pavimento continuo de hormigón en masa de 5 cm de espesor, realizado con hormigón HM-10/B/20/I
fabricado en central y vertido desde camión; tratado superficialmente con mortero de rodadura, color Gris Natural,
compuesto de cemento, áridos seleccionados de cuarzo, pigmentos orgánicos y aditivos, con un rendimiento aproximado
de 3 kg/m², espolvoreado manualmente sobre el hormigón aún fresco. Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte,
extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante, emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de
arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo el pavimento, fratasado mecánico
de toda la superficie hasta conseguir que el mortero quede totalmente integrado en el hormigón y limpieza final de la
superficie acabada. Sin incluir la preparación de la capa base existente, juntas de construcción, de retracción, de dilatación
ni juntas perimetrales.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Ejecución:
- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
- NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie soporte reúne las condiciones de calidad y forma previstas.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la
temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de
los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra.
Garantizará que este tipo de trabajos sea realizado por personal cualificado y bajo el control de empresas
especializadas.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas y paños de trabajo. Tendido de niveles mediante toques,
maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Vertido y compactación del hormigón. Aplicación
manual del mortero, asegurándose de la total cubrición del hormigón fresco. Fratasado mecánico de la superficie.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La superficie del pavimento presentará una textura uniforme y no tendrá segregaciones.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Quedará prohibido todo tipo de circulación sobre el pavimento durante las 72 horas siguientes al hormigonado, excepto la
necesaria para realizar los trabajos de ejecución de juntas y control de obra.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra RSN020b: Pavimento continuo de mortero de cal de 5 cm de espesor, con acabado fratasado mecánico.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de pavimento continuo de hormigón en masa de 5 cm de espesor, realizado con hormigón HM-10/B/20/I
fabricado en central y vertido desde camión; tratado superficialmente con mortero de rodadura, color Gris Natural,
compuesto de cemento, áridos seleccionados de cuarzo, pigmentos orgánicos y aditivos, con un rendimiento aproximado
de 3 kg/m², espolvoreado manualmente sobre el hormigón aún fresco. Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte,
extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante, emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de
arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo el pavimento, fratasado mecánico
de toda la superficie hasta conseguir que el mortero quede totalmente integrado en el hormigón y limpieza final de la
superficie acabada. Sin incluir la preparación de la capa base existente, juntas de construcción, de retracción, de dilatación
ni juntas perimetrales.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Ejecución:
- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
- NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie soporte reúne las condiciones de calidad y forma previstas.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la
temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
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DEL CONTRATISTA
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de
los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra.
Garantizará que este tipo de trabajos sea realizado por personal cualificado y bajo el control de empresas
especializadas.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas y paños de trabajo. Tendido de niveles mediante toques,
maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Vertido y compactación del hormigón. Aplicación
manual del mortero, asegurándose de la total cubrición del hormigón fresco. Fratasado mecánico de la superficie.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La superficie del pavimento presentará una textura uniforme y no tendrá segregaciones.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Quedará prohibido todo tipo de circulación sobre el pavimento durante las 72 horas siguientes al hormigonado, excepto la
necesaria para realizar los trabajos de ejecución de juntas y control de obra.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra RSE005: Suelo técnico registrable, formado por paneles encapsulados de 600x600 mm, con núcleo de tablero
aglomerado de madera de alta densidad, 650 kg/m³, y 30 mm de espesor, con chapa de acero en la cara inferior y en la
superior, remachado perimetralmente y acabado superior desnudo, para recibir el pavimento, no incluido en este precio,
con canteado perimetral de PVC de 18 mm, protegiendo el canto vivo del pavimento; apoyados sobre pedestales regulables
para alturas de hasta 150 mm, de acero zincado con cabeza con junta antivibratoria, fijados al soporte con pegamento;
clasificación 4/2/A/2, según UNE-EN 12825 y Euroclase Bfl S1 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de suelo técnico registrable, formado por paneles encapsulados de 600x600 mm, con núcleo de
tablero aglomerado de madera de alta densidad, 650 kg/m³, y 30 mm de espesor, con chapa de acero en la cara inferior y
en la superior, remachado perimetralmente y acabado superior desnudo, para recibir el pavimento, no incluido en este
precio, con canteado perimetral de PVC de 18 mm, protegiendo el canto vivo del pavimento; apoyados sobre pedestales
regulables para alturas de hasta 150 mm, de acero zincado con cabeza con junta antivibratoria, fijados al soporte con
pegamento fabricado según UNE-EN 12825 con una carga límite de clase 4 mayor de 9 kN, coeficiente de seguridad 2,
flecha 2,5 mm (A), tolerancia dimensional clase 2 y protección frente al fuego Euroclase Bfl S1 de reacción al fuego, según
UNE-EN 13501-1. Incluso p/p de replanteo, fijación de los pedestales a la superficie soporte con pegamento y nivelación de
los mismos mediante tuerca. Totalmente montado, con todos los elementos necesarios para su instalación.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
- UNE-EN 12825. Pavimentos elevados registrables.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m². No
se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que los huecos de la edificación están debidamente cerrados y acristalados, para evitar los efectos
de las heladas, entrada de agua de lluvia, humedad ambiental excesiva, insolación indirecta, etc.
Se comprobará que los trabajos de tendido de yeso y colocación de falsos techos están terminados y las superficies
secas.
Se comprobará que los precercos de las puertas están colocados.
DEL CONTRATISTA
La instalación deberá ser realizada por distribuidor homologado por el fabricante.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de los ejes de los pedestales y marcado de niveles. Colocación, nivelación y fijación de los pedestales.
Colocación de los paneles.
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto acabado formará una superficie plana, será estable e indeformable y estará al nivel previsto.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 1 m².

Unidad de obra RSE005b: Suelo técnico registrable, formado por paneles encapsulados de 600x600 mm, con núcleo de
tablero aglomerado de madera de alta densidad, 650 kg/m³, y 30 mm de espesor, con chapa de acero en la cara inferior y
en la superior, remachado perimetralmente y acabado superior desnudo, para recibir el pavimento, no incluido en este
precio, con canteado perimetral de PVC de 18 mm, protegiendo el canto vivo del pavimento; apoyados sobre pedestales
regulables para alturas de hasta 150 mm, de acero zincado con cabeza con junta antivibratoria, fijados al soporte con
pegamento; clasificación 4/2/A/2, según UNE-EN 12825 y Euroclase Bfl S1 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de suelo técnico registrable, formado por paneles encapsulados de 600x600 mm, con núcleo de
tablero aglomerado de madera de alta densidad, 650 kg/m³, y 30 mm de espesor, con chapa de acero en la cara inferior y
en la superior, remachado perimetralmente y acabado superior desnudo, para recibir el pavimento, no incluido en este
precio, con canteado perimetral de PVC de 18 mm, protegiendo el canto vivo del pavimento; apoyados sobre pedestales
regulables para alturas de hasta 150 mm, de acero zincado con cabeza con junta antivibratoria, fijados al soporte con
pegamento fabricado según UNE-EN 12825 con una carga límite de clase 4 mayor de 9 kN, coeficiente de seguridad 2,
flecha 2,5 mm (A), tolerancia dimensional clase 2 y protección frente al fuego Euroclase Bfl S1 de reacción al fuego, según
UNE-EN 13501-1. Incluso p/p de replanteo, fijación de los pedestales a la superficie soporte con pegamento y nivelación de
los mismos mediante tuerca. Totalmente montado, con todos los elementos necesarios para su instalación.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
- UNE-EN 12825. Pavimentos elevados registrables.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m². No
se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que los huecos de la edificación están debidamente cerrados y acristalados, para evitar los efectos
de las heladas, entrada de agua de lluvia, humedad ambiental excesiva, insolación indirecta, etc.
Se comprobará que los trabajos de tendido de yeso y colocación de falsos techos están terminados y las superficies
secas.
Se comprobará que los precercos de las puertas están colocados.
DEL CONTRATISTA
La instalación deberá ser realizada por distribuidor homologado por el fabricante.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de los ejes de los pedestales y marcado de niveles. Colocación, nivelación y fijación de los pedestales.
Colocación de los paneles.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto acabado formará una superficie plana, será estable e indeformable y estará al nivel previsto.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 1 m².

Unidad de obra RSE100: Rampa para suelo técnico, realizada con paneles con núcleo de aglomerado de madera de alta
densidad, mayor o igual de 650 kg/m³, con revestimiento exterior de seguridad, antideslizante, resistencia al deslizamiento
Rd>45 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 3 según CTE, apoyados sobre pedestales con cuña de acero.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de rampa para suelo técnico, realizada con paneles con núcleo de aglomerado de madera de alta densidad,
mayor o igual de 650 kg/m³, con revestimiento exterior de seguridad, antideslizante, resistencia al deslizamiento Rd>45 según
UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 3 según CTE, apoyados sobre pedestales de acero, con cuña del mismo material.
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12. Pliego de condiciones
Incluso p/p de replanteo, fijación de los pedestales a la superficie soporte y nivelación de los mismos mediante tuerca.
Totalmente montada, con todos los elementos necesarios para su instalación.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
- UNE-EN 12825. Pavimentos elevados registrables.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m². No
se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que los huecos de la edificación están debidamente cerrados y acristalados, para evitar los efectos
de las heladas, entrada de agua de lluvia, humedad ambiental excesiva, insolación indirecta, etc.
Se comprobará que los trabajos de tendido de yeso y colocación de falsos techos están terminados y las superficies
secas.
Se comprobará que los precercos de las puertas están colocados.
DEL CONTRATISTA
La instalación deberá ser realizada por distribuidor homologado por el fabricante.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de los ejes de los pedestales y marcado de niveles. Colocación, nivelación y fijación de los pedestales.
Colocación de los paneles. Colocación del revestimiento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto acabado formará una superficie plana, será estable e indeformable y estará al nivel previsto.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 1 m².

Unidad de obra RSE120: Tabica para suelo técnico, realizada con paneles con núcleo de aglomerado de madera de alta
densidad, mayor o igual de 650 kg/m³, incluso revestimiento.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de tabica para suelo técnico, realizada con paneles con núcleo de aglomerado de madera de alta densidad,
mayor o igual de 650 kg/m³. Incluso p/p de replanteo, fijación, nivelación y revestimiento. Totalmente montada, con todos los
elementos necesarios para su instalación.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
- UNE-EN 12825. Pavimentos elevados registrables.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que los huecos de la edificación están debidamente cerrados y acristalados, para evitar los efectos
de las heladas, entrada de agua de lluvia, humedad ambiental excesiva, insolación indirecta, etc.
Se comprobará que los trabajos de tendido de yeso y colocación de falsos techos están terminados y las superficies
secas.
Se comprobará que los precercos de las puertas están colocados.
DEL CONTRATISTA
La instalación deberá ser realizada por distribuidor homologado por el fabricante.
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PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Colocación, nivelación y fijación de los paneles.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto acabado formará una superficie plana, será estable e indeformable y estará al nivel previsto.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra RSE120b: Tabica para suelo técnico, realizada con paneles con núcleo de aglomerado de madera de alta
densidad, mayor o igual de 650 kg/m³, incluso revestimiento.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de tabica para suelo técnico, realizada con paneles con núcleo de aglomerado de madera de alta densidad,
mayor o igual de 650 kg/m³. Incluso p/p de replanteo, fijación, nivelación y revestimiento. Totalmente montada, con todos los
elementos necesarios para su instalación.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
- UNE-EN 12825. Pavimentos elevados registrables.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que los huecos de la edificación están debidamente cerrados y acristalados, para evitar los efectos
de las heladas, entrada de agua de lluvia, humedad ambiental excesiva, insolación indirecta, etc.
Se comprobará que los trabajos de tendido de yeso y colocación de falsos techos están terminados y las superficies
secas.
Se comprobará que los precercos de las puertas están colocados.
DEL CONTRATISTA
La instalación deberá ser realizada por distribuidor homologado por el fabricante.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Colocación, nivelación y fijación de los paneles.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto acabado formará una superficie plana, será estable e indeformable y estará al nivel previsto.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra RSE130: Cajeado de panel de suelo técnico, para la posterior colocación de tapas de registro de
instalaciones o de rejillas de ventilación (no incluidas en este precio).
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de cajeado de panel de suelo técnico, para la posterior colocación de tapas de registro de instalaciones o de
rejillas de ventilación (no incluidas en este precio). Incluso p/p de replanteo, recorte de las piezas y resolución de encuentros.
Totalmente terminado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
- UNE-EN 12825. Pavimentos elevados registrables.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que los huecos de la edificación están debidamente cerrados y acristalados, para evitar los efectos
de las heladas, entrada de agua de lluvia, humedad ambiental excesiva, insolación indirecta, etc.
Se comprobará que los trabajos de tendido de yeso y colocación de falsos techos están terminados y las superficies
secas.
Se comprobará que los precercos de las puertas están colocados.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Formación del cajeado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto acabado formará una superficie plana, será estable e indeformable y estará al nivel previsto.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra RSE130b: Cajeado de panel de suelo técnico, para la posterior colocación de tapas de registro de
instalaciones o de rejillas de ventilación (no incluidas en este precio).
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de cajeado de panel de suelo técnico, para la posterior colocación de tapas de registro de instalaciones o de
rejillas de ventilación (no incluidas en este precio). Incluso p/p de replanteo, recorte de las piezas y resolución de encuentros.
Totalmente terminado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
- UNE-EN 12825. Pavimentos elevados registrables.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que los huecos de la edificación están debidamente cerrados y acristalados, para evitar los efectos
de las heladas, entrada de agua de lluvia, humedad ambiental excesiva, insolación indirecta, etc.
Se comprobará que los trabajos de tendido de yeso y colocación de falsos techos están terminados y las superficies
secas.
Se comprobará que los precercos de las puertas están colocados.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Formación del cajeado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto acabado formará una superficie plana, será estable e indeformable y estará al nivel previsto.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra RYP005: Preparación de superficie de madera, con capas de pintura en mal estado, mediante la aplicación
de 0,2 l/m² de decapante, para proceder posteriormente a su repintado (no incluido en este precio).
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Preparación de superficie de madera, con capas de pintura en mal estado, mediante la aplicación con brocha de 0,2 l/m²
de decapante, impregnando la pintura existente, eliminándola con espátula una vez reblandecida. Incluso, una vez
decapada la superficie, lavado con agua o disolvente hasta eliminar los restos del decapante, con objeto de obtener una
buena adherencia, quedando la superficie lista para recibir la nueva pintura (no incluida en este precio).
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
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FASES DE EJECUCIÓN
Aplicación del decapante. Eliminación de la pintura existente. Limpieza de la superficie soporte.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

2.2.11.- Gestión de residuos
Unidad de obra GTA020: Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia
máxima de 10 km.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 10 km, considerando el tiempo de espera para la carga a
máquina en obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente
coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, para
la organización del tráfico.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, con protección de las mismas mediante su
cubrición con lonas o toldos.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier tipo de restos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente transportado según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra GRA020: Transporte con camión de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o
demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Transporte con camión de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra,
ida, descarga y vuelta.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos,
según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, para
la organización del tráfico.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier tipo de restos.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente transportado según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra GRA020b: Transporte con camión de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o
demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Transporte con camión de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra,
ida, descarga y vuelta.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos,
según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, para
la organización del tráfico.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier tipo de restos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente transportado según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra GRA020c: Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de
construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, a
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a
máquina en obra, ida, descarga y vuelta.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos,
según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, para
la organización del tráfico.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier tipo de restos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente transportado según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra GRB020: Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de
construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o
demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir el transporte.
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NORMATIVA DE APLICACIÓN
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos,
según documentación gráfica de Proyecto.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente entregado según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra GRB020b: Canon de vertido por entrega de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción
y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Canon de vertido por entrega de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o demolición, en
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos. Sin incluir el transporte.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos,
según documentación gráfica de Proyecto.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente entregado según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra GRB020c: Canon de vertido por entrega de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción
y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Canon de vertido por entrega de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o demolición, en
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos. Sin incluir el transporte.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos,
según documentación gráfica de Proyecto.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente entregado según especificaciones de Proyecto.

2.2.12.- Control de calidad y ensayos
Unidad de obra XEH010: Ensayo sobre una muestra de hormigón con D.O.R. con determinación de: consistencia del hormigón
fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams y resistencia característica a compresión del hormigón
endurecido mediante control estadístico con fabricación de dos probetas, curado, refrentado y rotura a compresión.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de hormigón fresco con
D.O.R., tomada en obra según UNE-EN 12350-1, para la determinación de las siguientes características: consistencia del
hormigón fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams según UNE-EN 12350-2 y resistencia característica
a compresión del hormigón endurecido mediante control estadístico con fabricación y curado de dos probetas cilíndricas de
15x30 cm del mismo lote según UNE-EN 12390-2, refrentado y rotura a compresión de las mismas según UNE-EN 12390-3.
Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Control del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad.
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FASES DE EJECUCIÓN
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de informe de los resultados de los ensayos
realizados.

Unidad de obra XRQ010: Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una cubierta plana de hasta 100 m² de
superficie mediante inundación.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para comprobar la
estanqueidad de una cubierta plana de hasta 100 m² de superficie mediante inundación de toda su superficie. Incluso
desplazamiento a obra e informe de resultados.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: DRC 05/09. Pruebas de servicio de la estanqueidad de cubiertas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la instalación de saneamiento que conecta con la instalación de desagüe de la cubierta está
terminada y en condiciones de evacuar el agua que se utilice en las pruebas y que los cierres de los rebosaderos
están correctamente colocados.
FASES DE EJECUCIÓN
Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado de la prueba realizada.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado según especificaciones de Proyecto.

2.3.- Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado
De acuerdo con el artículo 7.4 del CTE, en la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes
partes y sus instalaciones, totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter
voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el presente pliego, por parte del constructor, y a su cargo,
independientemente de las ordenadas por la Dirección Facultativa y las exigidas por la legislación aplicable, que serán
realizadas por laboratorio acreditado y cuyo coste se especifica detalladamente en el capítulo de Control de Calidad y
Ensayos, del Presupuesto de Ejecución material (PEM) del proyecto.

E ESTRUCTURAS
Una vez finalizada la ejecución de cada fase de la estructura, al entrar en carga se comprobará visualmente su eficaz
comportamiento, por parte de la Dirección de Ejecución de la Obra, verificando que no se producen deformaciones no
previstas en el proyecto ni aparecen grietas en los elementos estructurales.
En caso contrario y cuando se aprecie algún problema, se deben realizar pruebas de carga, cuyo coste será a cargo de la
empresa constructora, para evaluar la seguridad de la estructura, en su totalidad o de una parte de ella. Estas pruebas de
carga se realizarán de acuerdo con un Plan de Ensayos que evalúe la viabilidad de las pruebas, por una organización con
experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico competente.

F FACHADAS Y PARTICIONES
Prueba de escorrentía para comprobar la estanqueidad al agua de una zona de fachada mediante simulación de lluvia
sobre la superficie de prueba, en el paño más desfavorable.
Prueba de escorrentía, por parte del constructor, y a su cargo, para comprobar la estanqueidad al agua de puertas y
ventanas de la carpintería exterior de los huecos de fachada, en al menos un hueco cada 50 m² de fachada y no menos de
uno por fachada, incluyendo los lucernarios de cubierta, si los hubiere.

QA PLANAS
Prueba de estanqueidad, por parte del constructor, y a su cargo, de cubierta plana: Se taponarán todos los desagües y se
llenará la cubierta de agua hasta la altura de 2 cm en todos los puntos. Se mantendrá el agua durante 24 horas. Se
comprobará la aparición de humedades y la permanencia del agua en alguna zona. Esta prueba se debe realizar en dos
fases: la primera tras la colocación del impermeabilizante y la segunda una vez terminada y rematada la cubierta.
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QT INCLINADAS
Prueba de estanqueidad, por parte del constructor, y a su cargo, de cubierta inclinada: Se sujetarán sobre la cumbrera
dispositivos de riego para una lluvia simulada de 6 horas ininterrumpidas. No deben aparecer manchas de humedad ni
penetración de agua durante las siguientes 48 horas.

I INSTALACIONES
Las pruebas finales de la instalación se efectuarán, una vez esté el edificio terminado, por la empresa instaladora, que
dispondrá de los medios materiales y humanos necesarios para su realización.
Todas las pruebas se efectuarán en presencia del instalador autorizado o del director de Ejecución de la Obra, que debe dar
su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los resultados obtenidos.
Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos o subsistemas, pasarán a formar parte
de la documentación final de la instalación. Se indicarán marca y modelo y se mostrarán, para cada equipo, los datos de
funcionamiento según proyecto y los datos medidos en obra durante la puesta en marcha.
Cuando para extender el certificado de la instalación sea necesario disponer de energía para realizar pruebas, se solicitará a
la empresa suministradora de energía un suministro provisional para pruebas, por el instalador autorizado o por el director de
la instalación, y bajo su responsabilidad.
Serán a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la realización de estas pruebas finales, así como
los gastos ocasionados por el incumplimiento de las mismas.

2.4.- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de
los residuos de construcción y demolición
El correspondiente Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, contendrá las siguientes prescripciones
en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los residuos de la obra:
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y condiciones establecidas
en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen inferior a un metro cúbico, quedando
debidamente señalizados y segregados del resto de residuos.
Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en contenedores debidamente
señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión.
Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben contar con una
banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y
legible la siguiente información:
•
•
•
•

Razón social.
Código de Identificación Fiscal (C.I.F.).
Número de teléfono del titular del contenedor/envase.
Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor.

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases industriales u otros
elementos de contención.
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes para evitar que se
depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo,
con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos.
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se
dedicarán a cada tipo de RCD.
Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y condiciones de la licencia
de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición,
debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta
operación, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo permita y que se
disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados.
El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD presenten
los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de
restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final.
Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón prefabricado serán considerados
como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01).
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Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos de madera, acopios o
contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación.
Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, serán cuidadosamente
retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros,
evitando la humedad excesiva, su manipulación y su contaminación.
Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, sobre la prevención y
reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto (artículo 7.), así como la legislación laboral de
aplicación. Para determinar la condición de residuos peligrosos o no peligrosos, se seguirá el proceso indicado en la Orden
MAM/304/2002, Anexo II. Lista de Residuos.
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En cumplimiento del Decreto 1/2015 de 9 de enero del Consell de la Generalitat
Valenciana, por el que se aprueba el REGLAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN OBRAS DE
EDIFICACIÓN, se redacta este PLAN DE CONTROL y CALIDAD del Proyecto, [PCCP], como
regulación de la gestión y control de las obras previstas en el presente proyecto de
recuperación del Palau-Castell de Betxí.
1.- OBJETO.
En el Presente PCCP, se describen de forma mínima y necesaria, las acciones de control
en obra para la recepción de productos, el control de la ejecución y las pruebas de servicio,
debidamente valoradas de conformidad con lo establecido en el artículo 6.1.2 y en el anejo 1
del Código Técnico de la Edificación (en adelante, CTE) aprobado por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo, o norma que lo sustituya El contenido de este PCCP, es lo suficiente
para que una vez entregado al contratista este redacte el correspondiente PLAN DE OBRA DEL
CONTRATISTA, quien deberá prever los medios materiales y humanos que participarán en la
obra y la secuencia de realización de partes o fases de la obra, así como los tiempos previstos
en la planificación. Asimismo, es lo bastante apto para que pueda determinar las acciones
específicas de control a realizar, así como la intervención de laboratorios de ensayos y, en su
caso, de entidades de control de calidad, por parte del Director de Ejecución de la Obra, en su
transcripción del Programa del Control y Calidad. De esta forma no se podrá iniciar la obra sin
que el Director de la Ejecución Material de la Obra, no haya entregado de forma
fehacientemente al Promotor del respectivo Programa del Control y Calidad.
2.- CONDICIONES DE GESTIÓN Y OPERATIVIDAD.
Durante la ejecución de la obra el Director de la Ejecución Material de la Obra, deberá
modificar su PROGRAMA DE CONTROL en el caso de que fuera conveniente según las
circunstancias del control. El CONTROL DE EJECUCIÓN o las PRUEBAS DE SERVICIO podrán
disminuirse si la empresa constructora tiene establecido un sistema de GESTIÓN DE CALIDAD
con reconocimiento oficial. El contenido de este PCCP, asimismo, es lo suficiente para que el
Director de la Ejecución Material de la Obra, redactor del PROGRAMA DE CONTROL Y CALIDAD,
con las modificaciones que haya incluido por las necesidades del control, posteriormente
confeccione y suscriba, por ser documentos diferentes, los MODELOS DE IMPRESOS DE LA
GESTION DE CALIDAD DE LA OBRA, con el acrónimo de [LG-14], que se contienen en el anexo I
del REGLAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN OBRAS DE EDIFICACIÓN, en los que deberá
reseñar los datos y los resultados del control, así como su aceptación.
El LIBRO DE GESTIÓN DE CALIDAD DE OBRA estará integrado por los Modelos de
Impresos [LG-14] y por los Documentos que se generen durante la realización del control.
Obligatoriamente el Director de Ejecución de la Obra facilitará copia del Libro de Gestión de
Calidad de Obra al Promotor del edificio. A su vez, el Promotor entregará copia del Libro de
Gestión de Calidad de Obra al Director de Obra y al Constructor. El Promotor, será quien
obligatoriamente inscribe el Libro de Gestión de Calidad de Obra en el Registro del Libro de
Gestión de Calidad de Obra, incluyendo una copia del Libro de Gestión de Calidad de Obra en
el Libro del Edificio, junto con la justificación de su inscripción en el Registro del Libro de
Gestión de Calidad de Obra.
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3.- APLICACIÓN: USO CARACTERISTICO.
La Gestión y Control de Calidad en Obras descritas en el presente Proyecto, regulada
en el Título II del Reglamento de Gestión de la Calidad en Obras de Edificación, le es de
aplicación al presente Proyecto, pues son obras que se realicen en el edificio de uso
ADMINISTRATIVO
4.- APLICACIÓN: NATURALEZA DE LA INTERVENCIÓN.
Las obras descritas en el presente Proyecto, tienen la consideración de Edificación, a
los efectos de lo dispuesto en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la
Edificación (LOE), y la LEY 3/2004, de 30 de junio, de Ordenación y Fomento de la Calidad de la
Edificación, por ser obra de intervención de edificio catalogado o que disponga de algún tipo
de protección de carácter histórico-artístico.
5.- DEFINICIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL EDIFICIO.

Para la aplicación del CONTROL DE EJECUCIÓN y el CONTROL DE LA OBRA TERMINADA
se establecen el Título II del Reglamento de Gestión de la Calidad en Obras de Edificación los
siguientes FACTORES DE RIESGO y NIVELES DE RIESGO:
•

FACTOR DE RIESGO DIMENSIONAL EN OTROS EDIFICIOS:
NIVEL 1: HASTA 1.000’00 m2., DE SUPERFICIE CONSTRUIDA

•

FACTOR DE RIESGO SISMICO, SEGÚN NORMA DE CONSTRUCCION SISMORESISTENTE
NCSE-02:
NIVEL 1: “ab” menor de 0’08 g (Castellón < 0.04g)

•

FACTOR DE RIESGO GEOTECNICO, SEGÚN DB SE-CTE y DRB 02/10:
NIVEL 1: T-1. “TERRENOS FAVORABLES”

•

FACTOR DE RIESGO AMBIENTAL, SEGÚN 8.2.2., y 8.2.3., DE LA EHE-08:
NIVEL 1: CLASE GENERAL II “NORMAL”.

CLASE IIa, HUMEDAD ALTA: Corrosión de origen diferente a los Cloruros: Interiores
sometidos a humedades relativas medias altas (> 65’00 %) o a condensaciones. Exteriores en
ausencia de cloruros y expuestos a lluvias en zonas con precipitación media anual superior a
600’00 mm. Elementos enterrados y sumergidos. (Elementos Estructurales en Sótanos NO
VENTILADOS, Cimentaciones, Elementos de Hormigón que se encuentran a la intemperie, Las
cubiertas de edificios en zonas con precipitación media anual superior a 600’00 mm, Forjados
en Cámaras Sanitarias, o en interiores en cocinas y baños, o en cubiertas no protegidas.)
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•

FACTOR DE RIESGO CLIMÁTICO SEGÚN DB HE-2013, DEL CTE.
NIVEL 1: ZONA CLIMATICA “B” y “C”, (Castellón zona B3)

•

FACTOR DE RIESGO VIENTO SEGÚN TABLA 2. 6. DEL DB HS1, DEL CTE.
NIVEL 1: GRADO DE EXPOSICION AL VIENTO “V3”. CASTELLON:
CLASE DE ENTORNO DEL EDIFICIO “E1”, ZONA EÓLICA “A”, ALTURA DEL EDIFICIO:
MENOR DE 15 mtrs

Los Factores de Riesgo o Niveles de Riesgo se RESUMEN en la siguiente tabla:
FACTOR

RIESGO

Dimensional

1

Agresiv. ambiental

1

Sísmico

1

Climático

1

Geotécnico

1

Viento

1

6.- CONTROL DE RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
1. El control de recepción de productos se realizará conforme lo establecido en el artículo 7.2
del CTE:
a) Control documental de suministros
b) Control mediante distintivos de calidad para la comprobación de determinadas
características o para la mayor confianza en la calidad asociada al distintivo.
c) Ensayos o pruebas, que serán de aplicación cuando así lo establezca la legislación vigente, el
proyecto del edificio o de la dirección facultativa.
2. Los ensayos se realizarán por entidades o laboratorios que reúnan los requisitos
establecidos en el RD 410/2010, de 31 de marzo por el que se desarrollan los requisitos
exigibles a las entidades de control de calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos
para el control de calidad de la edificación, para el ejercicio de su actividad.
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7.- PRODUCTOS CUYA RECEPCIÓN DEBE JUSTIFICARSE
Por su relevancia en la calidad de la edificación, se establece como obligatoria la
justificación del control de recepción de las siguientes familias de productos:
a) Aislantes térmicos y acústicos (IMPRESO 2 DEL LG14)
CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS:
- Parámetros del aislamiento térmico:
a) Conductividad Térmica k (W/mk) inferior o igual al indicado en la
Memoria del Proyecto o en el Presupuesto de Ejecución Material.
b) Espesor del Aislante Térmico: superior o igual al indicado en la
Memoria del Proyecto o en el Presupuesto de Ejecución Material.
c) Los aislamientos Térmicos utilizados en el Proyecto dispondrán de un
Distintivo de Calidad (Marcado CE).
- Parámetros del aislamiento acústico:
a) Densidad (Kg/m3): superior o igual al indicado en la Memoria del
Proyecto o en el Presupuesto de Ejecución Material.
b) Espesor del Aislante Acústico: superior o igual al indicado en la
Memoria del Proyecto o en el Presupuesto de Ejecución Material.
c) Los aislamientos Acústicos utilizados en el Proyecto dispondrán de un
Distintivo de Calidad (Marcado CE).
b) Impermeabilizaciones en la envolvente del edificio (IMPRESO 2 DEL LG14)
CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS: Las láminas impermeabilizantes indicadas en el
Proyecto dispondrán de un Distintivo de Calidad.
c) Productos para Revestimientos de Fachadas (IMPRESO 3 DEL LG14)
CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS:
a) Los revestimientos continuos de fachada dispondrán de un Distintivo de
Calidad.
b) Los morteros utilizados dispondrán de un Distintivo de Calidad.
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d) Productos para Pavimentos Interiores y Exteriores (IMPRESO 3 DEL LG14)
CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS: Se comprobará la clase de Resistencia al
Deslizamiento indicada en la Memoria del Proyecto (DB SUA-1), para las distintas
Zonas del Edificio.
e) Carpinterías Exteriores (IMPRESO 4 DEL LG14)
CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS:
a) Distintivo de Calidad para los perfiles empleados.
b) Distintivo de Calidad (Marcado CE) para el Vidrio empleado.
c) Se comprobará los espesores del Vidrio Laminar y su cámara de aire.
f) Morteros de Albañilería y Adhesivos Cerámicos (IMPRESO 4 DEL LG14)
CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS:
a) Los morteros y adhesivos utilizados dispondrán del Distintivo de Calidad
AENOR.
b) Los yesos utilizados dispondrá del distintivo de calidad AENOR.
g) Productos para la Ejecución de la Estructura de Hormigón. (IMPRESOS 6 a 12 DEL
LG14)
CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS: se estará a lo dispuesto en la Instrucción EHE-08
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A estas familias de productos de construcción, se les exigirá por medio del presente
PCCP, el cumplimiento de las Normas UNE que les corresponda como transposición de Normas
Armonizadas, así como el Período de Coexistencia y la Entrada en vigor y de su pertinente
Marcado CE.
Dicho MARCADO CE, será el procedente de la actualización y ampliación de 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 período de
coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de
construcción.
Se tomará como última publicación la Comunicación de la Comisión que refunde,
actualiza y amplía las anteriores Comunicaciones aparecidas para la entrada en vigor del
marcado CE para diversas familias de productos, que resulta necesaria su transposición al
Derecho interno.
Esta resolución, como continuidad a las disposiciones europeas sobre este tema, será
de aplicación en el ámbito del Reglamento (UE) número 305/2011 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 9 de marzo de 2011, por el que se establecen condiciones armonizadas para la
comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del
Consejo.
Es por ello que se tomará como referente la “Resolución de 1 de septiembre de 2015,
de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, 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
período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de
productos de construcción”, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Publicada en el
BOE, Nº. 217, del jueves 10 de septiembre de 2015.
Respecto de la recepción de los materiales (armaduras, cemento, áridos, aditivos, etc
...), del hormigón armado se estará a lo dispuesto en el CAPITULO XIV y CAPITULO XVI, de la
Instrucción del Hormigón Estructural, [EHE-08], según el REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de
julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). BOE, Nº. 203, de
22 de agosto de 2008, y sus modificaciones posteriores.
8.- PRODUCTOS NO CUBIERTOS POR NORMATIVAS ARMONIZADAS
Para la justificación de la recepción de estos productos, se aportará la documentación
establecida en el Reglamento (UE) número 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 9 de marzo de 2011, por el que se establecen condiciones armonizadas para la
comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del
Consejo.
De forma voluntaria, podrá incluirse una valoración de su idoneidad para el uso
previsto, suscrita por organismos autorizados.
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En cualquier caso, siguiendo las directrices del Reglamento de la (UE), el fabricante
emitirá una DECLARACIÓN DE PRESTACIONES cuando dicho producto se introduzca en el
mercado.
El fabricante asumirá la responsabilidad de la conformidad del producto de
construcción con la PRESTACIÓN DECLARADA.
A falta de INDICACIONES OBJETIVAS de lo contrario, los Estados Miembros darán por
supuesto que la DECLARACIÓN DE PRESTACIONES emitida por el fabricante es CORRECTA y
FIABLE.
9.- JUSTIFICACIÓN NO OBLIGATORIA DE LA RECEPCIÓN DE OTROS PRODUCTOS
El Yeso común empleado en revestimientos tendrá el Distintivo de Calidad AENOR.
Para los otros productos:
a) Tendrá Distintivo de Calidad las Griferías y Aparatos Sanitarios empleados.
b) Se comprobará el Índice Global de Reducción Acústica ponderado “A”, RA medido en
Dba, proporcionado por el fabricante, de las Puertas y Ventanas que separan las
Unidades de Uso de los Elementos Comunes.
10.- CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.
El contenido de este CONTROL DE EJECUCIÓN, es lo suficiente para que el Director de
la Ejecución Material de la Obra, redacte el PROGRAMA DE CONTROL Y CALIDAD, con las
modificaciones que haya incluido por las necesidades del control, posteriormente confeccione
y suscriba, por ser documentos diferentes, los MODELOS DE IMPRESOS DE LA GESTION DE
CALIDAD DE LA OBRA, con el acrónimo de [LG-14], que se contienen en el anexo I del
REGLAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN OBRAS DE EDIFICACIÓN, en los que deberá
reseñar los datos y los resultados del control, así como su aceptación.
El CONTROL DE EJECUCIÓN se justifica en las unidades de obra incluidas en el Modelos
de Impresos [LG-14], FICHA Número 13, donde se indican en función de los FACTORES DE
RIESGO del edificio.

1. UNIDAD DE OBRA: Modelos de Impresos [LG-14], FICHA Número 18. VIGAS Y FORJADOS:
CONTROL DE EJECUCIÓN SEGÚN LA INSTRUCCIÓN EHE-08.
2. UNIDAD DE OBRA: Modelos de Impresos [LG-14], FICHA Número 20. CARPINTERIA
EXTERIOR: FIJACIÓN, SELLADO y PRECAUCIONES.
FACTOR DE RIESGO DIMENSIONAL EN OTROS EDIFICIOS.
NIVEL 1: HASTA 1.000’00 m2.
Página 9

PROCEDE CONTROL

Proyecto básico y de ejecución: Fase V de Recuperación del Palau-Castell de Betxí
Plan de Control y Calidad del Proyecto (PCCP)

FACTOR DE RIESGO VIENTO SEGÚN TABLA 2. 6. DEL DB HS1, DEL CTE.
NIVEL 1: GRADO EXPOSICION “V3”.

NO PROCEDE CONTROL

3. UNIDAD DE OBRA: Modelos de Impresos [LG-14], FICHA Número 21. PERSIANAS Y CIERRES:
DISPOSICIÓN Y FIJACIÓN.
FACTOR DE RIESGO VIENTO SEGÚN TABLA 2. 6. DEL DB HS1, DEL CTE.
NIVEL 1: GRADO EXPOSICION “V3”.

NO PROCEDE CONTROL

4. UNIDAD DE OBRA: Modelos de Impresos [LG-14], FICHA Número 22. DEFENSAS
EXTERIORES: PROTECCION Y ACABADO.
FACTOR DE RIESGO AMBIENTAL, SEGÚN 8.2.2., y 8.2.3., DE LA EHE-08.
NIVEL 1: CLASE GENERAL II “NORMAL”.

NO PROCEDE CONTROL

5. UNIDAD DE OBRA: Modelos de Impresos [LG-14], FICHA Número 23. TEJADOS:
COLOCACIÓN DE LAS PIEZAS DE COBERTURA.
FACTOR DE RIESGO VIENTO SEGÚN TABLA 2. 6. DEL DB HS1, DEL CTE.
NIVEL 1: GRADO EXPOSICION “V3”.

NO PROCEDE CONTROL

6. UNIDAD DE OBRA: Modelos de Impresos [LG-14], FICHA Número 24. CUBIERTAS PLANAS:
EJECUCIÓN IMPERMEABILIZACIÓN.
FACTOR DE RIESGO DIMENSIONAL EN OTROS EDIFICIOS.
NIVEL 1: HASTA 1.000’00 m2.

PROCEDE CONTROL

7. UNIDAD DE OBRA: Modelos de Impresos [LG-14], FICHA Número 24. CUBIERTAS PLANAS:
ELEMENTOS SINGULARES DE CUBIERTA.
FACTOR DE RIESGO DIMENSIONAL EN OTROS EDIFICIOS.
NIVEL 1: HASTA 1.000’00 m2.
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8. UNIDAD DE OBRA: Modelos de Impresos [LG-14], FICHA Número 25. TABIQUERÍA:
EJECUCIÓN DEL TABIQUE.
FACTOR DE RIESGO DIMENSIONAL EN OTROS EDIFICIOS.
NIVEL 1: HASTA 1.000’00 m2.

NO PROCEDE CONTROL

FACTOR DE RIESGO SÍSMICO SEGÚN NCSE-02:
NIVEL 1: “ab” menor de 0’08 g (Castellón < 0.04g) NO PROCEDE CONTROL
9. UNIDAD DE OBRA: Modelos de Impresos [LG-14], FICHA Número 29 y 30. REVESTIMIENTOS
DE SUELOS: BALDOSAS CERAMICAS.
FACTOR DE RIESGO CLIMÁTICO SEGÚN DB HE-2013, DEL CTE.
NIVEL 1: ZONA CLIMATICA, “B” y “C”.

NO PROCEDE CONTROL

En las unidades no previstas en esta disposición, el control de ejecución se adecuará a
lo establecido en la normativa vigente que resulte de aplicación.
Igualmente se justificará el control de ejecución establecido en el Plan de Control del
Proyecto, en el Programa de Control, o bien aquello que sea ordenado por el Director de la
Ejecución Material, durante la ejecución de la obra, definiendo con precisión:
a) Los Lotes que correspondan al Control de Productos.
b) Las Unidades de Inspección [UI], que correspondan al control de ejecución,
determinando, en su caso, las correspondientes Frecuencias de Comprobación.
c) Las Pruebas para el Control de la Obra Terminada.
Durante la ejecución de la obra el Director de la Ejecución Material de la Obra, deberá
modificar su PROGRAMA DE CONTROL en el caso de que fuera conveniente según las
circunstancias del control.
El CONTROL DE EJECUCIÓN o las PRUEBAS DE SERVICIO podrán disminuirse si la
empresa constructora tiene establecido un sistema de GESTIÓN DE CALIDAD con
reconocimiento oficial.
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11.- CONTROL DE LA OBRA TERMINADA.
El contenido de este CONTROL DE LA OBRA TERMINADA, es lo suficiente para que el
Director de la Ejecución Material de la Obra, redacte el PROGRAMA DE CONTROL Y CALIDAD,
con las modificaciones que haya incluido por las necesidades del control, posteriormente
confeccione y suscriba, por ser documentos diferentes, los MODELOS DE IMPRESOS DE LA
GESTION DE CALIDAD DE LA OBRA, con el acrónimo de [LG-14], que se contienen en el anexo I
del REGLAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN OBRAS DE EDIFICACIÓN, en los que deberá
reseñar los datos y los resultados del control, así como su aceptación.
El CONTROL DE LA OBRA TERMINADA se justifica con las PRUEBAS DE SERVICIO en el
Modelos de Impresos [LG-14], FICHA Número 36, donde se indican en función de los FACTORES
DE RIESGO del edificio.
Pruebas de servicio determinadas por la aplicación del factor de riesgo dimensional del
edificio, según la relación siguiente:
1. ESTANQUEIDAD DE CUBIERTAS PLANAS DE EDIFICIOS [PSC]:
PRUEBA/MODALIDAD DE PRUEBA: (Inundación de la cubierta o, en su caso, riego o
combinación de ambas modalidades).
TAMAÑO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE INSPECCION [UI]: 400m² de cubierta o
fracción.
MUESTREO: 100’00% de [UI].
FACTOR DE RIESGO DIMENSIONAL EN OTROS EDIFICIOS.
NIVEL 1: HASTA 1.000’00 m2.

PROCEDE CONTROL

2. REDES DE EVACUACIÓN DE AGUA [PSS]:
PRUEBA/MODALIDAD DE PRUEBA: (Prueba final de pluviales – prueba hidráulica).
TAMAÑO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE INSPECCION [UI]: Igual que prueba de
estanqueidad de cubierta.
MUESTREO: 100’00% de [UI].
FACTOR DE RIESGO DIMENSIONAL EN OTROS EDIFICIOS.
NIVEL 1: HASTA 1.000’00 m2.
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Durante la ejecución de la obra el Director de la Ejecución Material de la Obra, deberá
modificar su PROGRAMA DE CONTROL en el caso de que fuera conveniente según las
circunstancias del control.
El CONTROL DE EJECUCIÓN o las PRUEBAS DE SERVICIO podrán disminuirse si la
empresa constructora tiene establecido un sistema de GESTIÓN DE CALIDAD con
reconocimiento oficial.
Las Pruebas de Servicio habrán de ser realizadas por laboratorios de Ensayos para el
Control de Calidad de la Edificación, debiendo para ello seguirse los procedimientos
establecidos en los Documentos Reconocidos de la Generalitat, con los códigos:
DRC 06/09 (Estanquidad de Fachadas)
DRC 07/09 (Red Interior de Suministro de Agua)
En este sentido este Plan de Control y Calidad de Proyecto, [PCCP], promueve la
aplicación y utilización de los Documentos Reconocidos por la Generalitat, aprobados por el
Decreto 132/2006, de 29 de septiembre, del Consell, por el que se regulan los Documentos
Reconocidos para la Calidad en la Edificación.
Igualmente, El Director de la Ejecución Material, justificará cuantas Pruebas Adicionales
de Servicio hayan sido previstas en el Plan de Control y Calidad del Proyecto[PCCP], en el
Programa de Control, o bien sean ordenadas por el mismo durante la Ejecución de la Obra, por
razones obligatorias del control.
Los ensayos o pruebas serán realizados por entidades o laboratorios que reúnan los
requisitos establecidos en el Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, por el que se desarrollan
los requisitos exigibles a las Entidades de Control de Calidad de la Edificación y a los
Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la Edificación, para el ejercicio de su
actividad.
12.- CONTROL DEL HORMIGÓN ARMADO ESTRUCTURAL
En este caso se realizará la recepción de hormigón y acero mediante ensayos según la
EHE:
* Hormigón. (art. 82.2 del EHE 08)
Además de las características de los materiales componentes especificados
anteriormente, el hormigón cumplirá con las siguientes condiciones, según tabla 82.2
del EHE 08:
El control del hormigón será estadístico.
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UBICACIÓN

NIVEL

TIPO DE
ELEMENTO

NIVEL DE
CONTROL

OBSERVACIONES

Forjado

Normal

Capa de
compresión

15%

Al menos 3 paños

Las variaciones sobre las anteriores condiciones deberán ser expresamente aprobadas
por la Dirección facultativa con anterioridad a la fabricación del hormigón.
Ensayos a realizar:
* Control de consistencia o docilidad: (Art.86.3.1 de la EHE-08)
Se comprobará mediante la determinación de la consistencia del hormigón por el
método de asentamiento, según UNE 12350-2.
-Criterio de aceptación o rechazo: que la media de los dos valores debe estar comprendida
dentro del intervalo correspondiente respecto la tabla 86.5.2.1 de la EHE-08.
* Control de la Resistencia: (Art. 86.3.2 de la EHE-08)
Se determinará el valor de la resistencia mediante ensayos de resistencia a compresión
efectuados sobre probetas prefabricadas y curadas según UNE-EN 12390-2.
Según el artículo 86.5.3 de la EHE 08, el control de la conformidad de la resistencia del
hormigón es un CONTROL ESTADÍSTICO. Por tanto, los lotes de control de la resistencia son los
siguientes (art. 86.5.4.1), según la tabla 86.5.4.1 del EHE 08:
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TIPO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
Macizos
(zapatas,
estribos de
puente,
bloques
etc.)
C

PROYECTO

Elementos a
Compresión
(pilares y
muros)
A

Elementos a
flexión (viga
y forjados)
B

Volumen de
hormigón

100'00 m3

100'00 m3

Tiempo de
hormigonado

2'00 semanas

Superficie
construida

500'00 m2

1.000'00 m2

------

------

Número de
plantas

2'00

2'00

------

------

Límite superior

A

100'00 m3 ------

B

C

(3.5m³)
-----< 100'00 m³
2'00
semanas

2'00 semanas 1'00 semana ------

------

(57 m²)
-----< 500'00 m²
2

------

1,00

Nº DE LOTES:

Antes de iniciar el suministro del hormigón, la Dirección Facultativa comunicará al
Constructor, y éste al Suministrador, el criterio de aceptación aplicable.
La conformidad del lote en relación con la resistencia se comprobará a partir de los
valores medios de los resultados obtenidos sobre dos probetas tomadas para cada una de las
N amasadas controladas, de acuerdo con la Tabla 86.5.4.2 del EHE 08 (art. 86.5.4.2 del EHE
08):

Resistencia
característica
especificada en
proyecto

Hormigones con distintivos de
calidad oficialmente
reconocido con nivel de
garantía conforme con el
apartado 5.1 del Anejo 19 de
la EHE 08

Fck ≤ 30

N≥ 1

Los criterios de aceptación o rechazo de la resistencia del hormigón sin distintivo se
realizarán conforme la tabla 86.5.4.3a (art. 8.5.4.3).
* Acero en barras. (art.87 del EHE 08):
a). Designación:
El acero a utilizar para la armadura será de la designación AEH-500S.
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El acero utilizado en el proyecto es de los siguientes diámetros: 5-12, no
superando ningún diámetro la cantidad de 40 tn.
No podrán utilizarse partidas que no lleguen acompañadas del certificado de
garantía del fabricante, firmado por persona física.
b). Nivel de Control (art.87 del EHE 08):
El acero dispondrá de marcado CE, comprobándose mediante la verificación
documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan al
marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las partidas la sección
equivalente y se verificará que no hay grietas en las zonas de doblado.
El control documental de las armaduras durante el suministro en obra se
realizará conforme el artículo 88.5.2 de la EHE 08.
c). Criterios de aceptación y rechazo:
Se aplicarán los criterios contenidos en el art. 88.3.1 Y 88.5.3.3 de la EHE-08.
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13.- CONTROL DE LA EJECUCION. NIVELES DE RIESGO Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL
EDIFICIO.
De acuerdo a los factores de riesgo y según el impreso Hoja Nº13 del LG14 se
justificarán las siguientes partes de obra:
PARTES DE LA OBRA

FASES DE EJECUCION
Replanteo de ejes, cotas y Geometría

1. Vigas y Forjados (según EHE)
(Impreso Nº18)

Cimbras, apuntalamientos, encofrados y
moldes
Proceso de montaje de las armaduras
Proceso de hormigonado
Procesos posteriores de hormigonado

2.Carpinteria Exterior (impreso nº20)

Fijación, sellado y precauciones

3.Persianas y cierres (impreso nº21)

Disposición y fijación

4. Defensas de exteriores (impreso nº22)

Protección y acabado

5. Tejados (impreso nº23)

Colocación de las piezas de cobertura

6. Cubiertas planas (impreso nº24)
7. Tabiquería (impreso nº25)

Ejecución impermeabilización
Elementos singulares de cubierta
Ejecución del tabique

8. Revestimientos de suelos (impresos nº 29 y
Baldosas cerámicas
30)

14.- VALORACION ECONOMICA
El coste de las acciones prescritas en el previstas Plan de Control y Calidad de Proyecto,
se incluirá en un Capítulo Específico del Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto de
Ejecución que se redactará.
El Constructor facilitará, con los datos existentes en obra, las labores de control con
cargo al apartado de Ayudas al CAPITULO DE REGLAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD de la
OBRA, contenido en el Capítulo de Control de calidad y Calidad del Presupuesto del Proyecto.
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Valencia, abril de 2017.
Los arquitectos.

Eduardo J. Solaz Fuster
Arquitecto. Nª Colegiado COACV: 12.135

Mª Amparo Sebastiá Esteve
Arquitecta. Nª Colegiada COACV: 12.010

Pasqual Herrero Vicent
Arquitecto. Nª Colegiado COACV: 12.073

Fernando Navarro Carmona
Arquitecto. Nª Colegiado COACV: 12.710
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Control de contenido del proyecto básico y de ejecución
Memoria descriptiva y constructiva
1.
2.

Memoria descriptiva
Memoria constructiva

Memoria de justificación
3. Cumplimiento del CTE, Código Técnico de la Edificación
3.1. DB SE, Seguridad estructural
3.2. DB SI, Seguridad en caso de incendio
3.3. DB SUA, Seguridad de utilización y accesibilidad
3.4. DB HE, Ahorro de energía
3.5. DB HR, Protección contra el ruido
3.6. DB HS, Salubridad
4. Anexos
4.1. EHE, Instrucción de hormigón estructural
4.2. NCSE-02, Norma de construcción sismorresistente
4.3. REBT: Reglamento electrotécnico de baja tensión
4.4. RITE: Reglamento de instalaciones térmicas
4.5. Cumplimiento de la normativa local
4.6. Instalaciones comunes de telecomunicaciones
4.7. Cumplimiento de la ley de protección del Patrimonio
4.8. Cumplimiento de la normativa de accesibilidad
4.9. Evaluación de los Aspectos Ambientales

Memoria de justificación económica
5. Acta de replanteo previo
6. Plan de Obra
7. Justificación de los costes indirectos
8. Justificación de los gastos generales
9. Mediciones y presupuesto
10. Listado de mejoras
11. Cuadros de precios
12. Pliego de Condiciones
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Núm.

código

descripción

escala

formato

PLANOS DE EMPLAZAMIENTO
001

BE-EM-01

Emplazamiento y entorno de protección

1/500

A3

002

BE-EM-02

Ámbito de intervención

1/500

A3

LEVANTAMIENTO
003

BE-LE-01

Planta baja

1/200

A3

004

BE-LE-02

Planta entresuelo

1/200

A3

005

BE-LE-03

Planta primera

1/200

A3

006

BE-LE-04

Planta segunda

1/200

A3

007

BE-LE-05

Planta bajo cubierta

1/200

A3

008

BE-LE-06

Planta de cubiertas

1/200

A3

009

BE-LE-07

Secciones 1 y 7

1/200

A3

010

BE-LE-08

Sección 17

1/200

A3

011

BE-LE-09

Secciones 8 y 20

1/200

A3

012

BE-LE-10

Secciones 6 y 4

1/200

A3

013

BE-LE-11

Secciones 15 y 9

1/200

A3

FOTOPLANOS
014

BE-FO-01

Fotoplano de la fachada principal del Palau-Castell de Betxí

1/50

A2

015

BE-FO-02

Fotoplano de la sección 17

1/75

A2

016

BE-FO-03

Fotoplano de la sección 08

1/75

A2

017

BE-FO-04

Fotoplano de la sección 06

1/75

A2

018

BE-FO-05

Fotoplano de la sección 15

1/75

A2

019

BE-FO-06

Fotoplano de la sección 19

1/75

A2

PROPUESTA
020

BE-PR-01

Propuesta en planta baja de la zona de Pascual Meneu

1/100

A3

021

BE-PR-02

Propuesta en planta primera de la zona de Pascual Meneu

1/100

A3

022

BE-PR-03

Propuesta en planta segunda de la zona de Pascual Meneu

1/100

A3

023

BE-PR-04

Propuesta en planta instalaciones de Pascual Meneu

1/100

A3

024

BE-PR-05

Propuesta en planta cubiertas de la zona de Pascual Meneu

1/100

A3

025

BE-PR-06

Propuesta de la sección 02 y 09

1/150

A3

026

BE-PR-07

Propuesta de la sección 03 y 06

1/150

A3

027

BE-PR-08

Propuesta de las secciones 15 y 19

1/150

A3

ACTUACIONES PREVIAS
028

BE-AP-01

Actuaciones previas en P00 de la zona de Pascual Meneu

1/100

A3

029

BE-AP-02

Actuaciones previas en P01 de la zona de Pascual Meneu

1/100

A3

030

BE-AP-03

Actuaciones previas en P02 de la zona de Pascual Meneu

1/100

A3

031

BE-AP-04

Actuaciones previas en las cubiertas de la zona de Pascual Meneu

1/100

A3
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SEGURIDAD ESTRUCTURAL
032

BE-SE-01

033

BE-SE-02

034

BE-SE-03

035
036

Cuadro descripción de estructura
Estructura del forjado de instalaciones sobre escalera de la zona de

A3
1/30

A3

Estructura cubierta MC. Cub1 de la zona de Pascual Meneu

1/30

A3

BE-SE-04

Sección estructural MC. Cub

1/30

A3

BE-SE-05

Estructura de la cubierta C. Cub 3 de la zona de Pascual Meneu

1/30

A3

Pascual Meneu

CONSTRUCCIÓN
037

BE-CT-01

Clasificación de cubiertas de la zona de Pascual Meneu

1/100

A3

038

BE-CT-02

Detalle cubierta instalaciones sobre escalera

1/30

A3

039

BE-CT-03

Detalle cubierta C. Cub3 de la zona de Pascual Meneu

1/30

A3

040

BE-CT-04

Detalle MC. Cub 1 de la zona de Pascual Meneu

1/100

A3

041

BE-CT-05

Soluciones de pavimento en P01 de la zona de Pascual Meneu

1/100

A3

042

BE-CT-06

Detalle suelo técnico en P01 de la zona de Pascual Meneu

1/20

A3

043

BE-CT-07

Propuesta de refuerzo de los forjados de madera

1/40

A3

044

BE-CT-08

Detalle de los dinteles

1/30

A3

Numeración de las carpinterías en P01 de la zona de Pascual Meneu.

1/100

A3

1/100

A3

CARPINTERÍAS
045

BE-CA-01

046

BE-CA-02

047

BE-CA-03

Descripción de las carpinterías de la zona de Pascual Meneu

048

BE-CA-04

Carpinterías a recortar en ME.01 de P01 en la zona de Pascual Meneu

1/30

A3

049

BE-CA-05

Carpinterías a recortar en MC.01 de P02 en la zona de Pascual Meneu

1/30

A3

050

BE-CA-06

Detalle de carpinterías de la panda en P01 del Palau-Castell

1/30

A3

051

BE-CA-07

Detalle de nuevas carpinterías tipo de la zona de Pascual Meneu

1/20

A3

052

BE-CA-08

1/50

A3

053

BE-CA-09

Propuesta mamparas CA3 en ME.01 de la zona de Pascual Meneu

1/50

A3

054

BE-CA-10

Propuesta de diseño de carcasa para climatización

1/10

A3

Numeración de las carpinterías en cuarto de instalaciones de la zona
de Pascual Meneu.

Propuesta de mamparas CA5 y CA6 en MC.01 de la zona de Pascual
Meneu

A3

SANEAMIENTO
055

BE-IS-01

Instalación de saneamiento en planta baja

1/100

A3

056

BE-IS-02

Instalación de saneamiento en planta primera

1/100

A3

057

BE-IS-03

Instalación de saneamiento en planta segunda

1/100

A3

058

BE-IS-04

Instalación de saneamiento en forjado de instalaciones

1/100

A3

059

BE-IS-05

Instalación de saneamiento en planta cubierta

1/100

A3
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ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES
060

BE-IE-01

Instalación eléctrica en PB en la zona de Pascual Meneu.

1/100

A3

061

BE-IE-02

Instalación eléctrica en P01 de la zona de Pascual Meneu.

1/100

A3

062

BE-IE-03

Instalación eléctrica en P02 de la zona de Pascual Meneu.

1/100

A3

063

BE-IE-04

Esquema unifilar de la instalación

A3

064

BE-IE-05

Esquema unifilar de la instalación

A3

065

BE-IE-06

Esquema unifilar de la instalación

A3

CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN
066

BE-IC-01

Instalación de climatización en P00

1/100

A3

067

BE-IC-02

Instalación de climatización en P01

1/100

A3

068

BE-IC-03

Instalación de climatización en P02

1/100

A3

069

BE-IC-04

Instalación de climatización en cuarto de instalaciones de P. Meneu

1/100

A3

070

BE-IC-05

Instalación de climatización en sección

1/100

A3

SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS
071

BE-SI-01

Seguridad ante incendios en P00 de la zona de Pascual Meneu.

1/100

A3

072

BE-SI-02

Seguridad ante incendios en P01 de la zona de Pascual Meneu.

1/100

A3
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Valencia, abril de 2017.
Los arquitectos.

Eduardo J. Solaz Fuster
Arquitecto. Nª Colegiado COACV: 12.135

Mª Amparo Sebastiá Esteve
Arquitecta. Nª Colegiada COACV: 12.010

Pasqual Herrero Vicent
Arquitecto. Nª Colegiado COACV: 12.073

Fernando Navarro Carmona
Arquitecto. Nª Colegiado COACV: 12.710
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