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1. IDENTIFICACIÓN Y OBJETO DEL PROYECTO 
  
1.1. TÍTULO DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN. 

 

El proyecto de ejecución se denomina: PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE 
RESTAURACIÓN DEL CENTRO CULTURAL Y LA TORRE DE SAN GIL EN CUENCA. 

 
1.2. OBJETO DEL ENCARGO. 

 

El objeto del encargo es la descripción y valoración de las obras necesarias para la 
restauración completa de los paramentos, instalaciones y acabados interiores de la torre de 
San Gil y el centro cultural anejo a la misma. 
 
1.3. SITUACIÓN. 
 

La torre y el centro cultural de San Gil están situados en el Jardín de los Poetas, con acceso 
desde el interior del citado jardín, en la c/ San Gil nº 5. C.P. 16001, en Cuenca, dentro del 
Casco Antiguo.   
 
2. AGENTES DEL PROYECTO   

 
2.1. PROMOTOR. 

 

El promotor de la obra es el Patronato de Promoción Económica, Formación y Empleo del 
Ayuntamiento de Cuenca, con CIF P-6660001-F y domicilio en Plaza Mayor, 1,  16001 – 
Cuenca, siendo los edificios propiedad del Ayuntamiento de Cuenca.  

 
2.2. AUTOR DEL PROYECTO. 

 

El autor del presente proyecto es D. Pablo León Irujo, arquitecto colegiado nº 3.586 del 
Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla – La Mancha, NIF 04566875H, con domicilio 
profesional en Cuenca, en c/ Parque San Julián, 4 – 7º B, C.P. 16001, teléfonos 969233088 y 
686029349 y e-mail  paleonir@gmail.com 
 
2.3. OTROS AGENTES. 
 

Otros agentes participantes en la redacción de la documentación del proyecto son: 
 

 D. Roberto Romero Valenciano, Ingeniero Técnico Industrial, redactor del proyecto 
anejo de instalación eléctrica, de iluminación y protección contra incendios. 
 

 Arqueólogo redactor de la propuesta de intervención y seguimiento arqueológicos de 
las obras contempladas en el proyecto. Dicha propuesta es asumida por Dª Gema 
Garrido Resino, quién será la encargada de la ejecución del seguimiento 
arqueológico, para lo cual ha sido autorizada por la Delegación de Cultura de la 
JCCM con fecha 1 de diciembre de 2021. 

 

Además de los citados, no se han designado otros agentes en la redacción del proyecto ni en 
la dirección de la obra o de la ejecución de la obra contemplada en este proyecto. Para la 
ejecución de las obras será necesario que la propiedad designe al Arquitecto Director de La 
Obra, al Arquitecto Técnico Director de La Ejecución Material de la obra, al Coordinador de 
Seguridad y Salud en la Ejecución de La Obra y, por último, a la Contrata que ejecutará las 
obras.  

 
2.4. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA. 
 

Como documentación complementaria, se adjuntan a la memoria Anejo de Tramitación 
Administrativa, Plan de Control de Calidad, Estudio Básico de Seguridad y Salud, Estudio de 
Gestión de Residuos y Condiciones de uso y mantenimiento.  
 

También se adjunta a este Proyecto Básico y de Ejecución: 
  

 Proyecto de instalación Eléctrica, iluminación y Protección Contra Incendios 
(Redactado por D. Roberto Romero Valenciano). 
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3. ANTECEDENTES Y CONDICIONANTES DE PARTIDA 
 
3.1. DATOS DEL EMPLAZAMIENTO. 
 

La torre y el centro cultural de San Gil se sitúan dentro del casco urbano de Cuenca, en su 
Casco Antiguo, en el barrio del mismo nombre, situado en la ladera del casco hacia la Hoz del 
Huécar, teniendo acceso desde el interior del Jardín de Los Poetas, cuya puerta de entrada 
está en la calle San Gil nº 5, entre las calles Caballeros y Matadero Viejo.  
 
3.2. DATOS DEL SOLAR. 

 

Según datos del Catastro, los solares donde se sitúan el centro y la torre son dos:  
 

 El solar del centro cultural, en c/ San Gil, 5, unido al solar del Jardín de Los Poetas, es un 
suelo sin edificar, de una superficie de 640 m2. En realidad no es así, pues este solar 
está ocupado por el Jardín, sin edificar y el Centro Cultural, que no figura en los datos 
catastrales, de una superficie en planta de 38,87 m2 y con acceso desde la torre de 
San Gil a la que se adosa. Su referencia catastral (Jardín y centro incluido en él) es 
4267111WK7346E0001DR (ver anejo 2 a la memoria).   

 El solar de la torre de San Gil, en c/ San Gil, 3, de una superficie en planta de 39 m2 y 
una superficie construida de 38 m2. En realidad, la torre no tiene acceso desde la 
calle, sino desde el interior del jardín. Su referencia catastral es 4267112WK7346E0001XR 
(ver anejo 2 a la memoria). 

 

La situación real es distinta de la que figura en el catastro. El Jardín, que estuvo construido 
sobre los restos enterrados y después excavados de la antigua iglesia de San Gil, ha sido 
reformado recientemente y es en la actualidad un edificio de dos plantas: 

 

 La planta inferior ocupada por unos aseos, un ascensor y una sala formada por los 
muros y la nave de la antigua iglesia.  
 

 La planta superior formada por el nuevo Jardín de Los Poetas, en la cubierta de la sala 
inferior.  

 

El conjunto formado por la torre y centro cultural, que se adosan, tiene un único acceso desde 
del interior del jardín, en la planta alta o cubierta sobre la nave de la iglesia. El centro 
adosado a la torre, ambos objeto de este proyecto, no tiene acceso independiente, sino que 
se entra a él, en sus tres plantas, a través de la torre, cuya escalera es la que distribuye a las 
tres plantas del centro, por eso pueden ser considerados ambos, centro y torre, un único 
edificio, ya que lo son funcionalmente.  
 
3.3. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO. ESTADO ACTUAL. 
 

3.3.1. Descripción general. 
 

La torre de San Gil es la antigua torre campanario de la iglesia del mismo nombre, construida 
en el siglo XVI. Tiene planta trapezoidal de 6 m de lado y alcanza una altura de 24,50 m. 
desde el nivel de la calle de San Gil. Es exenta en tres de sus lados y adosada en su cara Norte 
al Centro Cultural. Está ocupada por un cuerpo de escalera de 8 niveles, con sendos 
vestíbulos en planta sótano y baja, que desemboca en una planta de campanario en su nivel 
superior. Tiene un único acceso desde la planta superior del Jardín de Los Poetas en el paño 
Este de la torre.  
 

El centro cultural es de planta trapezoidal de 5,50 x 7,50 m y 3 plantas. Exento en sus fachadas 
norte, este y oeste, se adosa en su lado sur a la torre. No tiene acceso independiente ni 
escalera propia, entrándose a sus tres plantas (sótano, baja y primera) desde la escalera de la 
torre, a través de arcos en la pared norte de la misma. Sus fachadas norte y oeste, a un 
estrecho callejón, son ciegas, teniendo todos sus huecos a la fachada este, frente al Jardín de 
Los Poetas.  
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3.3.2. Estructura 
 

La estructura de la torre y del centro es de muros de carga de piedra de gran espesor. Los 
forjados son de hormigón en escalera de la torre y en el centro, y de madera en la planta del 
campanario y en las cubiertas de los dos edificios. 
 

El estado general de la envolvente y la estructura del edificio es bueno, ya que no se han 
apreciado al exterior ni al interior ninguna patología, grietas o humedades que revelen un 
daño en la estabilidad o la estanqueidad del edificio. 
 

3.3.3. Fachadas. 
 

Las fachadas han sido recientemente restauradas, la de la torre, de mampostería vista y 
esquinas de sillería y la del centro cultural, revocada en color blanco. Ambas se encuentran 
en la actualidad en buen estado, sin apreciarse patologías ni daños en su estanqueidad y en 
sus acabados. Los aleros son, el de la torre, de sillería labrada del XVI y los del centro cultural 
son de bocateja. 

 

3.3.4. Cubiertas. 
 

Las cubiertas son de teja árabe vieja, a cuatro aguas en la torre y a tres aguas en el centro. La 
torre tiene estructura de madera de pabellón, de pino de Cuenca. En la cubierta de la torre la 
cumbrera está formada por una prolongación del pendolón de madera de la estructura 
interior, de una escuadría de 25 x 25 cm, al descubierto de las inclemencias del tiempo 
durante años, a la espera de ser rematado con una aguja de cubierta.  

 

Salvo el pendolón de la torre sin rematar, las cubiertas se encuentran en buen estado, sin 
apreciarse patologías al exterior o al interior por falta de estanqueidad. 
 

3.3.5. Interior. 
 

Tanto la torre como el centro cultural fueron objeto de una rehabilitación no concluida, 
estando fuera de uso desde entonces. Rehabilitados la estructura de la torre (cubierta y 
forjado de campanario), las fachadas y cubiertas de torre y centro y también los paramentos 
interiores, restan por realizarse para la completa restauración y puesta en uso los solados de 
torre y centro, las barandillas y protecciones de la torre, las carpinterías interiores, el 
equipamiento y aparatos de los baños en la planta sótano y la instalación eléctrica, de 
iluminación y de protección contra incendios del centro y de la torre.   
 

En cuanto al estado general de la envolvente y la estructura del edificio, no se han apreciado 
al exterior ni al interior ninguna patología, grietas o humedades que revelen un daño en la 
estabilidad o la estanqueidad del edificio. 
 

En cuanto al estado de conservación del interior, la intervención realizada es aprovechable 
en su mayor parte por encontrarse en un estado aceptable, con la excepción de los solados, 
en parte dañados por la falta de limpieza durante los años que han estado fuera de uso, y de 
algunos vidrios rotos de la torre, por lo que es precisa la sustitución parcial de estas unidades.  

 

3.3.6. Distribución y superficies. 
 

La distribución y superficies de los dos edificios, por separado y sumadas, se especifican en el 
cuadro siguiente: 
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SUPERFICIES ESTADO ACTUAL (m2) 

 CENTRO CULTURAL TORRE TOTAL  
CENTRO + TORRE 

PLANTA LOCAL S. UTIL S. CON. LOCAL S. UTIL S. CON. S. UTIL S. 
CON. 

 
 
SÓTANO 

ALMACÉN 3,04 

 

VESTIBULO ASEO 12,41 

   DISTRIBUIDOR 1 5,24 
  ASEO FEMENINO 7,88 

ASEO MASCULINO 7,39 
TOTAL SÓTANO 23,55 38,87  12,41 40,45 35,96 79,32 

BAJA 
SALA POLIVALENTE 30,45  VESTIBULO ENTR. 8,82       ESCALERA SÓT. 6,89 
TOTAL BAJA 30,45 38,87  15,71 38,82 46,16 77,69 

PRIMERA 

DISTRIBUIDOR 2 7,46 
 

ESCALERA 8,12 
   DESPACHO 1 11,40 PASO 1,06 

DESPACHO 2 10,34 - - 
TOTAL PRIMERA 29,20 38,87  9,18 36,07 38,38 74,94 

SEGUNDA    ESCALERA 9,27    
TOTAL SEGUNDA 9,27 9,27 9,27 9,27 

TERCERA    ESCALERA 11,27    
TOTAL TERCERA 11,27 11,27 11,27 11,27 

CUARTA    ESCALERA 11,27    
TOTAL CUARTA 11,27 11,27 11,27 11,27 

QUINTA    ESCALERA 8,71    
TOTAL QUINTA 8,71 8,71 8,71 8,71 

SALA DE 
CAMPANAS 

 
  

ESCALERA 3.23    SALA 13,16 
TOTAL SEXTA 16,39 33,88 16,39 33,88 

TOTAL CENTRO CULTURAL 83,20 116,61 TOTAL TORRE 94,21 189,74 177,41 306,35 
 
3.3. ANTECEDENTES DEL PROYECTO. 

 

La restauración del conjunto de torre de San Gil y el centro cultural se realizó por el Taller de 
Empleo del Patronato de Promoción Económica del Ayuntamiento de Cuenca entre los años 
2005 a 2007, quedando las obras detenidas desde entonces, sin llegar a concluirse.  
 

El jardín de los Poetas ha sido completamente remozado en 2015 por el Consorcio de La 
Ciudad de Cuenca, tal como ya se ha descrito en el apartado 3.2., restaurándose también la 
fachada principal del Centro Cultural, pero sin realizarse ninguna intervención desde el año 
2007 en los interiores del Centro y de la Torre, encontrándose en el estado descrito en el apdo. 
3.3. 
 

En cuanto a la torre, está sin ejecutar la aguja de coronación del tejado, el solado del forjado 
de madera del campanario, la barandilla metálica de la escalera y la instalación eléctrica y 
de iluminación interior. 
 

En el Centro Cultural están por ejecutar parte del solado, las carpinterías interiores, el 
equipamiento de los aseos y la instalación eléctrica y de iluminación.  
 
3.4. JUSTIFICACIÓN DE INCLUSIÓN EN EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LOE Y EL CTE. 
 

Las obras previstas en este proyecto están comprendidas en el ámbito de aplicación descrito 
en el art. 2, apdo. b) de la LOE y en el art. 2, apdos. 3 y 4 del CTE. 
 
4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
4.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INTERVENCIÓN. 

 

4.1.1. Programa de necesidades. Distribución y superficies 
 

El programa es el propio de los usos a los que se destinará el edificio. La torre albergará el 
vestíbulo y la escalera de acceso a las tres plantas del centro cultural y a la antigua sala de 
campanas, que será visitable, dado su interés como edificio histórico y de vistas privilegiadas 
sobre la ciudad. El Centro Cultural, distribuido en tres plantas accesibles desde la torre, 
albergará unos aseos, una sala de usos múltiples y dos despachos.  



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE RESTAURACIÓN DEL CENTRO CULTURAL Y LA TORRE DE SAN GIL EN CUENCA 
 

MEMORIA DESCRIPTIVA                    PABLO LEÓN IRUJO – ARQUITECTO        PARQUE  SAN  JULIÁN, 4  7º B       16001 CUENCA      
 

7 

 
La restauración afecta a la totalidad de la superficie construida de la torre y el centro social, 
siendo la distribución y superficies del estado reformado las mismas que las del estado actual. 
 

El centro cultural se distribuye en tres plantas, sótano, baja y primera, que albergan, 
respectivamente, unos aseos por sexos, una sala de usos múltiples y dos despachos, con una 
superficie útil total de 83,20 m2 y una superficie construida de 116,61 m2. 
 

La torre se distribuye en 8 niveles, que albergan, los tres primeros, sótano baja y primera, los 
vestíbulos y escalera de acceso a las tres plantas del centro cultural, los cuatro siguientes, 
desde la segunda a la quinta, el cuerpo de escalera hasta la sala de campanas y el último, el 
de la planta quinta, que alberga la sala diáfana de campanas. La superficie útil total es de 
94,21 m2 y la superficie construida de 189,74 m2. 
 

En total, sumados los dos edificios, la superficie útil es de 177,41 m2 y la construida de 306,35 
m2. 
 
4.1.2. Descripción de las obras. 
 

La restauración del interior de la Torre y el Centro Cultural de San Gil comprende los siguientes 
trabajos: 

 

 Arreglos puntuales de tabiquería y revestimientos, renovando guarnecidos y enlucidos. 
 

 Solado del centro cultural, previa retirada de solados dañados, y de sala de campanas 
en la torre. 
 

 Sustitución de la puerta de entrada y ejecución de puertas interiores. 
 

 Colocación de barandillas y pasamanos en escalera y de rejas y protecciones 
anticaídas en ventanas. 

 

 Sustitución en la torre de vidrios rotos y repaso de anclajes y cierres de los demás. 
 

 Colocación de aguja de cobre y cruz de acero de remate de cumbrera en la torre. 
 

 Instalación eléctrica, de iluminación y protección contra incendios. 
 

 Colocación de silla salvaescaleras en escalera circular de planta baja a sótano. 
 

 Pintura de paredes y techos, protección y acabado de carpinterías y de barandillas y 
rejas. 

 

Las obras, según la división de capítulos del presupuesto, comprenden: 
 

4.1.2.1. Trabajos previos y demoliciones: 
 

 Demolición de las partes de pavimento del centro social dañadas por el abandono de 
su uso y limpieza.  
 

 Retirada de cercos de antiguas carpinterías interiores y de vidrios rotos que hay que 
sustituir. 

 

 Retirada de aparatos sanitarios antiguos en aseos de planta sótano.  
 

 Picado de zonas puntuales de muros enlucidos que hay que reparar por su deterioro.  
 

 Montaje de andamios en escalera de torre para la colocación de barandilla. Los 
andamios serán de tipo europeo, con el cumplimiento de las normas de seguridad. 

 

 Elementos para traslado, carga y transporte de escombros al vertedero.  
 

4.1.2.2. Albañilería y fachadas: 
 

 Remate puntual a realizar en paramento de escalera con tabiquería de ladrillo hueco.  
 

 Ayudas de albañilería a realizar para la instalación eléctrica y de protección contra 
incendios en torre y centro cultural (rozas, pasos de muro, levantado de pavimentos, 
anclajes de cables y luminarias).  



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE RESTAURACIÓN DEL CENTRO CULTURAL Y LA TORRE DE SAN GIL EN CUENCA 
 

MEMORIA DESCRIPTIVA                    PABLO LEÓN IRUJO – ARQUITECTO        PARQUE  SAN  JULIÁN, 4  7º B       16001 CUENCA      
 

8 

 

 Recibido de albañilería de barandilla de escalera y rejas en ventanas de planta baja de 
torre y centro cultural.  

 

4.1.2.3. Solados: 
 

 Solado de entarimado español de pino y de vidrío sobre angular metálico en sala de 
campanas de la torre. 
 

 Solado y rodapié de gres en centro cultural.  
 

4.1.2.4. Revestimientos: 
 

 Enfoscado con mortero de cemento y revocado con mortero de cal de dintel interior de 
la entrada a la torre, previa imprimación de cargaderos con puente de unión. 
 

 Guarnecido y enlucido de zonas de paramentos puntuales sin revestir o cuyo 
revestimiento ha sido necesario sustituir, principalmente en la escalera de la torre. 

 

4.1.2.5. Carpintería y cerrajería: 
 

 Precercos de puertas interiores por realizar.  
 

 Fabricación y colocación de puertas interiores de madera de pino liso macizo para 
barnizar.  

 

 Colocación de barandillas de forja y pasamanos de tubo de acero en escalera. 
 

 Colocación de rejas de forja en ventanas de planta baja de torre y centro cultural.  
 

 Fabricación y colocación de protecciones en ventanas de centro cultural y torre (sala 
de campanas), a base de tubos horizontales de acero de 4 cm. 

 

 Montaje y colocación de remate de cumbrera mediante aguja de cobre y cruz de 
remate de acero sobre estructura interior metálica anclada a pendolón de madera 
existente. Incremento de la altura del pararrayos existente para salvar la aguja de 
cubierta. 

 

4.1.2.6. Aparatos sanitarios: 
 

 Colocación de 4 lavabos sobre encimera y 2 inodoros en aseos de planta sótano. 
 

 Barras de apoyo para aproximación a los inodoros (2 fijas y dos abatibles) según 
normativa de accesibilidad.  

 

 Equipamiento completo de aseos en planta sótano mediante espejos, secamanos, 
dosificador de jabón, dispensador de papel higiénico y papelera. 

 

4.1.2.7. Pintura, vidrio y varios: 
 

 Nuevo acristalamiento con vidrio laminar 5 + 5 de ventanas con vidrios rotos, 
previamente retirados, en planta baja de torre y en sala de campanas.  

 

 Pintura de todos los paramentos de yeso (techos y paredes) del centro cultural con 
pintura plástica de color blanco. 

 

 Barnizado de puertas interiores. 
 

 Protección de puerta principal de madera mediante imprimación de lasur al agua de 
tonalidad marrón oscura.  

 

 Protección de barandillas, pasamanos y rejas mediante pintura antioxidante para 
cerrajería de color gris oscuro. 

 

 Colocación de silla salvaescaleras en escalera de planta baja a sótano. 
 

4.1.2.8.  Instalación eléctrica y de protección (proyecto instalaciones anejo): 
 

 Colocación de cuadros eléctricos y protecciones, línea de derivación y circuitos 
eléctricos.   

 Colocación de puntos de luz con mecanismos y accesorios. 
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Colocación de luminarias. 
 

 Colocación de elementos de protección contra incendios y señalización. 
 

4.1.2.9.   Trabajos arqueológicos 
 

 Seguimiento y control arqueológico de las obras según proyecto anejo redactado al 
efecto por arqueólogo autorizado. 

 

 Informe arqueológico a la conclusión de las obras.  
 

 

4.1.2.10. Control de ejecución, gestión de residuos y seguridad y salud: 
 

Se realizarán según las partidas que figuran en los correspondientes capítulos del presupuesto, 
con arreglo a las normas legales que los regulan y lo que se establece en sus correspondientes 
apartados específicos del proyecto. 
 

4.1.3. Uso característico y otros usos previstos. 
 

Dado que el resultado de las obras proyectadas será la rehabilitación de la torre para hacerla 
visitable y del centro para actividades culturales, el uso característico es el Dotacional de 
Categoría 1ª (Equipamiento) y, dentro del mismo, de Educación y cultura.  
 

No están previstos otros usos distintos del uso característico descrito. 
 

4.1.4. Relación con el entorno. 
 

No se modifica la relación con el entorno del edificio existente.  
 

4.1.5. Espacios exteriores adscritos. 
 

No se modifican.  
 
4.2. CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA APLICABLE. 
 

4.2.1. Marco legal aplicable. 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º A) 1. del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la 
redacción del presente proyecto se han observado las normas vigentes sobre construcción. 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29.1 d) del Decreto 34/2011, de 26/04/2011, por 
el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística del Texto Refundido de la Ley de 
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla – La Mancha, el redactor de 
este Proyecto de Ejecución declara que las obras en él definidas cumplen la normativa 
urbanística vigente y los requisitos básicos de calidad de la edificación que le afectan. 
 

Se incluye en ANEJO AL PLIEGO DE CONDICIONES un listado de la normativa aplicable.  
 
4.2.2. Cumplimiento de la normativa urbanística. 
 

4.2.2.1. Planeamiento de aplicación. 
 

La normativa urbanística que afecta al inmueble, por estar dentro del Casco Antiguo de 
Cuenca, es la siguiente: 
 

 Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Cuenca (PGOU), aprobada por la 
Consejería de Obras Públicas el 19 de agosto de 1996 y publicada en el B.O.P de 
Cuenca el 4 de septiembre de 1996.  

 

 Plan Especial de Ordenación, Mejora y Protección del Casco Antiguo de Cuenca y sus 
Hoces (PECA), aprobado por el Excmo. Ayuntamiento de cuenca el 31 de julio de 2000 y 
publicado en el B.O.P. de Cuenca el 14 de febrero de 2001. 

 

4.2.2.2. Clasificación del suelo, calificación, área de gestión y régimen de protección. 
 

Tanto la Torre como el Centro están en suelo clasificado como Suelo Urbano (SU) con 
categoría de Suelo Urbano Consolidado (SUC).  
 

En cuanto a su Calificación, el centro cultural está dentro de la zona “Casco Antiguo. Área de 
Homogeneidad Tipológica 7” (AHT-7) y la torre dentro del “Sistema de Equipamientos” (SEQ).  
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En cuanto al ámbito de gestión del PGOU, tanto el centro como la torre se encuentran dentro 
del Área de reparto del PERI 1 (AR-1). 
 

Y, por último, en cuanto a su régimen de protección, la torre está catalogada en la ficha IX-
47, del PECA con nivel de protección II. El Jardín de Los poetas está catalogado en la ficha IX-
48, con nivel de protección IV, pero no así el edificio del Centro Cultural, que no está 
catalogado, teniendo un nivel de protección VII (se adjuntan fichas del catálogo en el anejo 
2 de la memoria).  
 

4.2.2.3. Ordenanzas con referencia a parámetros de aplicación. 
 

No se modifican los parámetros urbanísticos fundamentales de ocupación, forma, volumen o 
acabados de los edificios. El cumplimiento de los parámetros afectados por el proyecto se 
justifican en el siguiente apartado.  
 

4.2.2.4. Justificación de los parámetros urbanísticos normativos. 
 

 Condiciones de uso dotacional. 
 

La Torre y Centro Social se destinan al uso dotacional de Categoría 1 (equipamiento), 
de carácter educativo o cultural. Se cumplen las condiciones de uso dotacional. 

 

 Condiciones de parcela, ocupación, edificabilidad, volumen y forma. 
 

No se alteran la ocupación o edificabilidad de las parcelas ni el volumen o forma de 
los edificios existentes. Se cumplen las condiciones de volumen. 
 

 Condiciones de calidad e higiene. 
 

No son de aplicación al no tratarse de un edificio de nueva planta ni de una 
reestructuración total. No obstante, se cumplen las condiciones de calidad, 
aislamiento térmico y acústico e higiénicas o de ventilación de los locales, en 
particular los aseos de planta sótano con ventilación forzada. Además, los locales 
dispondrán de iluminación natural y artificial adaptada a su uso. Todas las piezas 
habitables (vestíbulos, despachos, sala de campanas) disponen de ventilación directa 
al exterior. Los aseos disponen de ventilación forzada directamente comunicada con 
el exterior (chimenea a cubierta). La iluminación es natural en las piezas habitables y 
también artificial, no inferior a 50 lux medidos en un plano a 75 cm. del suelo. En 
consecuencia, se cumplen las condiciones higiénicas. 
 

 Condiciones de servicios e instalaciones. 
 

El conjunto de los dos edificios dispone de dotaciones de agua potable (330 l/hab. 
Día) e instalación de agua caliente sanitaria en aseos y, además, de energía eléctrica, 
comunicación (telefonía), evacuación de aguas residuales (aseos) e instalaciones de 
confort (calefacción) por medio de elementos conectados a la red eléctrica. No 
dispone de aparcamiento ni garaje, al ser un edificio existente del casco antiguo. Los 
locales dispondrán de todas estas dotaciones existentes en el edificio, con conexión a 
las redes municipales y cubriendo la demanda adaptada al uso de la misma. Se 
cumplen las condiciones de servicios e instalaciones. 

 

 Condiciones de seguridad. 
 

La torre y el centro disponen de acceso desde la vía pública, de anchura y altura 
suficientes para su evacuación segura según el CTE, a través del Jardín, accesible a 
nivel de la calle gracias al ascensor y escalera recientemente instalados. En cuanto a 
los accesos exteriores, no se interviene en este proyecto fuera del ámbito de los 
edificios. Al interior no se modifica la distribución existente ni las anchuras de escaleras, 
si bien se incorporan protecciones de escalera y huecos exteriores de 110 cm de 
altura. La escalera dispone de luz y ventilación natural. Se incorpora en los dos edificios 
instalación de protección contra incendios y señalización según normativas aplicables. 
La torre dispone de pararrayos que protege a ambos edificios. 
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 Condiciones ambientales. 
 

No se ha previsto un uso diferente al dotacional cultural, que pueda suponer una 
actividad molesta, insalubre, nociva o peligrosa, o generar agresiones al medio natural 
(radioactividad, perturbaciones eléctricas, ruido, vibraciones, deslumbramientos, gases 
nocivos, vertidos). En consecuencia, se cumplen las condiciones ambientales.  

 

 Condiciones estéticas. 
 

En cuanto a los acabados exteriores, solo se interviene en los mismos puntualmente. 
Como se detallará en el apdo. 4.4.3. de esta memoria, la única afección al exterior de 
los edificios consistirá en la sustitución de la puerta exterior y varios vidrios de ventanas, 
la instalación de rejas en ventanas de planta baja y la colocación de una aguja de 
remate en la cumbrera de la torre. Las puerta será de color marrón oscuro y las rejas 
de color gris oscuro. La aguja de remate, de cobre y hierro, también tendrá color gris 
oscuro cuando se produzca la oxidación del cobre. Se mantiene la tipología e imagen, 
materiales y acabados tradicionales y la adaptación formal y cromática al entorno 
existente, con salvaguarda de la estética urbana. En consecuencia, se cumplen las 
condiciones estéticas.  
 

4.2.3. Cumplimiento de normativa de protección del patrimonio histórico – artístico. 
 

4.2.3.1. Datación histórica y catalogación del edificio: 
 

El Centro Cultural y la Torre de San Gil se encuentran dentro del Casco Antiguo de Cuenca, 
declarado Paraje Pintoresco en 1963, Conjunto Histórico - Artístico en 1.981 y Patrimonio 
Mundial por la UNESCO en 1996. En el punto 4.2.2.2 de esta memoria se ha especificado su 
catalogación y nivel de protección. 
 

4.2.3.2. Normativa de aplicación. 
 

Siendo dos edificios catalogados por su valor histórico – artístico, están afectados por la 
normativa de protección del patrimonio, en particular la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 
Patrimonio Histórico Español y la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla 
– La Mancha. 
  

4.2.3.3. Cumplimiento de la normativa de aplicación. 
 

Teniendo en cuenta que la intervención en el exterior del edificio es en elementos muy 
puntuales, se puede afirmar que la obra proyectada no afecta en el exterior al valor histórico 
del inmueble o de su entorno. No se modifican los acabados de fachadas y cubiertas, 
limitándose la intervención exterior a los siguientes elementos puntuales:   

 Sustitución de la puerta de entrada a la torre, muy deteriorada, por otra de madera 
castellana (de cuarterones) acabada en madera oscurecida por una imprimación de 
lasur al agua, con color final marrón oscuro.   

 Sustitución de vidrios rotos en 3 ventanas de la torre (planta baja y campanario). Los 
nuevos vidrios serán idénticos a los anteriores, recibidos a hueso a la piedra al interior de 
la torre, sin carpintería alguna, de forma que el impacto material y visual al edificio 
histórico es el mínimo posible.   

 Colocación de rejas de forja en los huecos de planta baja de la torre y el centro social, 
según diseño definido en los planos. Las rejas se pintarán de color gris oscuro, a la 
manera tradicional. 

 

 Colocación de aguja de remate en la cumbrera del tejado de la torre. Según diseño 
presentado en su día y aprobado por la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico en 
2006 (anejo 4 de la memoria), que se define en los planos. La aguja se realizará con 
acabado exterior de cobre y cruz de remate de acero forjado pintado de color gris 
oscuro. 

 

En cuanto a los acabados interiores, están terminados en su mayoría, sin haberse proyectado 
modificaciones de acabados o de distribución. La intervención en el interior de la torre, que 
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tiene un mayor grado de protección, no afecta a los paramentos existentes, limitándose al 
entarimado del campanario, la colocación de una barandilla de forja, pintada en color gris 
oscuro, y la instalación de luminarias que den valor al espacio interior de la misma, 
respetándose al máximo la integridad de los paramentos. El centro social, cuyo interior carece 
de valor histórico, no se modifica en sus acabados. Lo único que se proyecta es la 
recolocación del suelo, la colocación de puertas, las instalaciones sin realizar, el equipamiento 
de los baños y la pintura de paredes y techos, de forma que la intervención no es previsible 
que afecte a ningún elemento de valor patrimonial.  
 

No obstante lo anterior, en previsión de que la obra pueda afectar durante su ejecución a 
algún elemento del edificio de valor histórico - artístico no previsto inicialmente, y en 
cumplimiento de la legislación citada, este proyecto se redacta acompañado del 
correspondiente informe arqueológico y en él también se ha previsto el preceptivo control y 
seguimiento arqueológico de la intervención, valorándose estos trabajos en el capítulo 
correspondiente del presupuesto.   
 

4.2.4. Cumplimiento de otras normativas. 
 

4.2.4.1. Ordenanza Municipal de Prevención de Incendios en el Casco Histórico. 
 

Se justifica a continuación el cumplimiento de la Ordenanza Municipal de Prevención de 
Incendios en el Casco Histórico. Las instalaciones de protección contra incendios que aquí se 
citan, se han incluido en el proyecto de instalaciones anejo, dentro del capítulo 
correspondiente. 
 

4.5.1.1. Ámbito de aplicación 
 

Art. 2. No podrá otorgarse licencia de obras de nueva planta, ampliación o reforma, licencias 
de actividad e instalaciones temporales, a los edificios o locales comprendidos en el ámbito 
de actuación de esta Ordenanza, sin el informe favorable del Servicio Municipal de Bomberos 
y Protección Civil, donde se haga constar la adecuación o no a las exigencias contenidas en 
esta Ordenanza. 
 

Artículo 4. Se delimitará en plano la zona de actuación para aplicación de la Ordenanza. Así 
como la localización y listado de cada uno de los edificios protegidos que se incluirán como 
anexo a la Ordenanza. 
 

Artículo 7. A los efectos previstos en los artículos anteriores, todas las solicitudes de licencia se 
acompañarán de un Anexo relativo a prevención de incendios suscrito por técnico 
competente y visado por su Colegio Profesional correspondiente. En el mismo se reflejarán las 
condiciones de protección contra incendios previstas en cumplimiento de esta Ordenanza. 
 

Teniendo en cuenta que la Torre de San Gil está incluida en el listado de edificios afectados 
por la ordenanza que figura en el Anexo, dentro del Tipo 2 (Edificios protegidos del Plan 
Director de Protección Contra Incendios del Casco Antiguo), se redacta aquí la justificación 
del cumplimiento de esta ordenanza, que afecta exclusivamente a la Torre citada, pero no al 
Centro Cultural anejo. 
 

4.5.1.2. Justificación del cumplimiento por capítulos de la ordenanza 
 

CAPÍTULO II. CONDICIONES GENERALES DE ACCESIBILIDAD E INSTALACIONES DE PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS 
 

No es de aplicación, al no intervenirse en la vía pública al exterior de la torre. 
 

CAPÍTULO III. CONDICIONES DE USO DE LA VÍA PÚBLICA 
 

No es de aplicación a este proyecto. 
 

CAPÍTULO IV. CONDICIONES DE LOS EDIFICIOS 
 

Considerando los locales afectados como de pública concurrencia, por ser de uso dotacional 
cultural y estar prevista para una ocupación superior a 50 personas, las exigencias son las 
siguientes: 
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 Extintores de eficacia 21A-113B, situados, en cada planta, como máximo cada 15 m. 
desde todo origen de evacuación. Según se indica en el proyecto de instalaciones, se 
colocan 8 extintores en la torre, uno en cada planta (plantas sótano y baja a sexta), 
todos ellos a menos de 15 m de separación. 

  

 Sistemas de detección de incendios y pulsadores manuales de alarma conectados a 
megafonía. Se proyectan un total de 3 detectores termovelocimétricos, 1 en el sótano, 
otro en el semisótano y el tercero en el campanario. También se proyecta 1 sirena en la 
planta baja y 8 pulsadores manuales de alarma, uno en cada planta. 

 

 En todos los usos se instalará alumbrado de emergencia y señalización. Se han 
proyectado según las exigencias del CTE-DB-SI. 

 

CAPÍTULO V. PLANES DE AUTOPROTECCIÓN 
 

Artículo 37. Todos los edificios y actividades comprendidas en el ámbito de esta Ordenanza y 
que considere el Servicio Municipal de Bomberos y Protección Civil, tendrán elaborado un 
plan de actuación ante las emergencias. 
 

No se ha requerido plan de actuación en el edificio objeto de la ampliación. 
 

CAPÍTULO VI. PLAN DE SALVAGUARDA DE OBJETOS CATALOGADOS 
 

No es de aplicación a este proyecto, al no afectar la ampliación a objetos catalogados ni 
obras de arte. 
 
4.2.4.2. Ley y Código de Accesibilidad de Castilla – La Mancha. 
 

En cumplimiento de esta normativa para un espacio de uso público, la planta baja (vestíbulo 
y sala de usos múltiples) y la planta sótano (aseos) son accesibles, cumpliendo las dimensiones 
y espacios de giro requeridos para un itinerario accesible y unos aseos accesibles. Para ello es 
indispensable la instalación de una silla salvaescaleras en el tramo de escalera de bajada de 
la planta baja a la planta sótano. Dicha silla salvaescaleras cumplirá la directiva 2006/42/CE 
sobre máquinas y la norma UNE-EN 81 40. 
 
4.3. PARÁMETROS QUE DETERMINAN LAS PREVISIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO. 
 

4.3.1. Sistema estructural. 
 

a) Cimentación. No se interviene. 
 

b) Estructura portante. No se interviene. 
 

c) Estructura horizontal. No se interviene.     
 

 

4.3.2. Sistema envolvente. 
 

a) Fachadas. Se interviene puntualmente en los vidrios sustituidos de la torre, en la nueva 
puerta de entrada y en las rejas y protecciones de las ventanas. Los parámetros 
determinantes son la seguridad de utilización y la salubridad (estanqueidad de ventanas y 
puerta).       

 

b) Cubiertas. Se interviene puntualmente en la colocación de la aguja de cobre de la 
cumbrera de la torre. Los parámetros determinantes son la estabilidad del elemento y la 
salubridad (estanqueidad de la cubierta).  

 

4.3.3. Sistema de compartimentación. 
 

No se modifica la compartimentación existente.  
 

Los parámetros determinantes son la seguridad de utilización y accesibilidad y la seguridad en 
caso de incendio. 
 

4.3.4. Sistema de acabados. 
 

Se definen en este apartado una relación y descripción de los acabados empleados en el 
edificio, así como los parámetros que determinan las previsiones técnicas y que influyen en la 
elección de los mismos. 
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Las paredes de la torre, en las que no se interviene, son de mampostería vista al interior, y las 
paredes y techos del centro cultural son de guarnecido y enlucido de yeso con pintura 
plástica, salvo los de los aseos que están alicatados con azulejos cerámicos esmaltados. Los 
suelos serán de baldosa de gres, excepto en la sala de campanas, que serán de entarimado 
de madera de pino. Las carpinterías interiores serán de madera de pino macizo. 
 

Los parámetros determinantes son la seguridad de utilización y la seguridad en caso de 
incendio. 
 

4.3.5. Sistema de acondicionamiento ambiental y de servicios. 
 

Se entiende por sistema de servicios, el conjunto de servicios externos al edificio necesarios 
para el correcto funcionamiento de éste. 
 

Los aseos dispondrán de instalación de fontanería y saneamiento, con sistema de generación 
de agua caliente sanitaria mediante termo eléctrico. 
 

Todos los locales dispondrán de sistema de renovación de aire, en los aseos mediante 
ventilación forzada. 
 

Se realizará una instalación eléctrica y de iluminación completa, con tiras de led y lámparas 
colgadas en escalera, proyectores en suelo y pared de sala de campanas y con luminarias y 
regletas de led en el centro cultural. 
 

También se realizará una instalación de prevención contra incendios y robo, consistente en 
extintores portátiles, detectores de incendio y de movimiento y, por último, pulsadores de 
alarma, todo ello con su señalización correspondiente. 
 

Los parámetros determinantes son la seguridad de utilización y accesibilidad, la salubridad y la 
seguridad en caso de incendio.   
 
5. PRESTACIONES DEL EDIFICIO. REQUISITOS A CUMPLIMENTAR SEGÚN SUS CARACTERÍSTICAS. 

 
5.1.  POR REQUISITOS BÁSICOS EN RELACIÓN CON LAS EXIGENCIAS DEL CTE. 

 

5.1.1. Seguridad estructural. SE. 
 

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

5.1.2. Seguridad en caso de incendio. SI. 
 

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

5.1.3. Seguridad de utilización y accesibilidad. SUA. 
 

De tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de accidente para las personas. 
La intervención afecta a este requisito básico en las protecciones de escaleras y ventanas y 
en el solado que se proyecta, ya que la distribución y acabados interiores ya existentes no se 
modifican. 
 

5.1.4. Salubridad. HS. 
 

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

5.1.5. Protección frente al ruido. HR. 
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De tal forma que el ruido percibido no ponga en riesgo la salud de las personas y les permita 
realizar satisfactoriamente sus actividades. La intervención no afecta a este requisito básico. 
 

5.1.6. Ahorro de energía. HE. 
 

De tal forma que se consiga un uso racional de la energía necesaria para la adecuada 
utilización del edificio. La intervención no afecta a este requisito básico. 
 
5.2. PRESTACIONES QUE SUPERAN LOS REQUISITOS DEL CTE. 

 

No se acuerdan. 
 
5.3.  LIMITACIONES DE USO DEL EDIFICIO. 
 

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

Cuenca, 15 de marzo de 2021 
 
 

(Se modifica el apdo. 2.3 con fecha 31 de marzo de 2022, actualizando la información 
arqueológica por requerimiento municipal, sin alterar los contenidos del proyecto visado con 
fecha 13 de abril de 2021).  
 

 

                                                                                                                        El ARQUITECTO 
 

 
 

 
 

Fdo: Pablo León Irujo 

LEON IRUJO 
PABLO - 
04566875H

Firmado digitalmente 
por LEON IRUJO 
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Fecha: 2022.03.31 
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I. SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO 

Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el cálculo de la parte del sistema 
estructural correspondiente a la cimentación. No se han realizado cálculos estructurales, al no intervenirse en 
la estructura. 

1. Bases de cálculo 
No se han realizado cálculos estructurales, al no intervenirse en la estructura. 

2. Estudio geotécnico 
No es necesario, al no intervenirse en la cimentación.  

II. SISTEMA ESTRUCTURAL 

No se interviene en el sistema estructural. 

1. Procedimientos y métodos empleados para todo el sistema estructural 
No se ha seguido ningún método, al no intervenirse en la estructura. 

2. Cimentación 
No se interviene. 

3. Estructura portante 
No se interviene. 

4. Estructura horizontal 
No se interviene. 

III. SISTEMA ENVOLVENTE 

Definición constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del edificio relacionados en la Memoria 
Descriptiva, con descripción de su comportamiento frente a las acciones a las que está sometido (peso pro-
pio, viento, sismo, etc.), frente al fuego, seguridad de uso, evacuación de agua y comportamiento frente a la 
humedad, aislamiento térmico y sus bases de cálculo. 
 
Definición del aislamiento térmico de dichos subsistemas, la demanda energética máxima prevista del edifi-
cio para condiciones de verano e invierno y su eficiencia energética en función del rendimiento energético 
de las instalaciones proyectadas según el Apartado 6 de Subsistema de acondicionamiento e instalaciones. 

1. Subsistema Fachadas 

Elemento M1: Fachadas a exterior 

 Elemento M1: Fachadas a exterior 
Definición constructiva El cerramiento de la fachada existente, que no se modifica, es de muros de carga 

de una hoja de mampostería en ambos edificios, en el caso de la torre de gran 
espesor y vista la piedra, sin revestimiento, al exterior e interior. Espesor total mínimo 
de 85 cm. En el centro social las fachadas tienen trasdosado al interior de 1 hoja de 
ladrillo cerámico hueco doble de 7 cm., dejando con la hoja exterior cámara de 
aire de separación, sin aislante térmico y revestido al exterior con mortero de cal y 
al interior con guarnecido y enlucido de yeso. Ancho total mínimo 51 cm. 

Los huecos (puerta y ventanas), se cierran en la torre con vidrios a hueso, sin car-
pintería y, en el centro cultural, con carpinterías practicables de madera de pino 
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de perfil europeo en color marrón oscuro de clase 2, con vidrio doble con cámara. 
Porcentaje de huecos < 20%. 

Se mantiene sistema de cerramiento y acabados, intervIniéndose únicamente en 
la sustitución y sellado de algunos vidrios deteriorados y en la sustitución de la puer-
ta de entrada de madera plafonada con acabado de lasur al agua de color ma-
rrón oscuro. 

 Comportamiento y bases de cálculo del elemento M1 frente a: 
Fuego Propagación exterior según DB-SI: Resistencia al fuego EI-60. 

Seguridad de uso Riesgo de caídas en ventanas según DB-SU: Altura entre pavimento y ventana ma-
yor 90 cm., disponiéndose en la torre de barreras de protección mediante tubo de 
acero en las ventanas. 

Evacuación de agua No es de aplicación. 

Comportamiento fren-
te a la humedad 

Protección frente a la humedad según DB HS 1: Dispone de un acabado resistente 
a la filtración en ambas fachadas y en las carpinterías del centro social. En la torre, 
el espesor de los muros evita la entrada de agua al interior entre vidrios y muro, sin 
necesidad de sellarlos, salvo en la sala de campanas, donde se dispone de sellado 
de los vidrios para impedir filtraciones. 

Aislamiento acústico Protección contra el ruido según CTE-DB-HR: Aislamiento acústico a ruido aéreo R 
de 30 dBA (centro cultural). 

Aislamiento térmico Limitación de la demanda energética según DB HE 1: Valores de transmitancias 
(centro cultural): 
De fachadas: 0,66 W/m² K 
De marcos de huecos: 3,50 W/m² K 
De vidrios de huecos: 3,50 W/m² K 
De puentes térmicos de contorno huecos: 1,49 W/m² K 
De puentes térmicos de cajoneras: 0,80 W/m² K 
De puentes térmicos de pilares: No existen 

2. Subsistema Cubierta 

Elemento C1: Cubierta exterior 

 Elemento C1: Cubierta a exterior  
Definición constructiva La cubiertas son inclinadas no transitables. Los faldones de cubierta son de teja 

árabe sobre onduline, en la torre a cuatro aguas sobre entablado y estructura de 
madera y en el centro cultural a tres aguas sobre tablero cerámico y tabiquillos 
palomeros. No se interviene en las cubiertas existentes, salvo en un elemento pun-
tual en la torre, que es la colocación de una aguja sobre la cumbrera de la cubier-
ta, sin influir este elemento en las variables de comportamiento de la cubierta.  

 Comportamiento y bases de cálculo del elemento C1 frente a: 
Peso propio Acción permanente según DB SE-AE: 7,00 kN/m². 
Nieve Acción variable según DB SE-AE: Sobrecarga de nieve 0,90 kN/m². 
Viento Acción variable según DB SE-AE: Presión estática del viento Qe = 0,48 kN/m². 
Sismo Acción accidental según DB SE-AE: No se evalúan según NCSE-02. 
Fuego Propagación exterior según DB-SI: Resistencia al fuego REI-60. 
Seguridad de uso No es de aplicación. 
Evacuación de agua Evacuación de aguas DB HS 5: Evacuación de aguas pluviales sin conexión a ca-

nalones y bajantes. 

Comportamiento fren-
te a la humedad 

Protección frente a la humedad según DB HS 1: Dispone de una pendiente de 22º 
con impermeabilización bajo la teja. 

Aislamiento acústico Protección contra el ruido según CTE-DB-HR: Aislamiento acústico a ruido aéreo R 
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de 30 dBA. 

Aislamiento térmico Limitación de la demanda energética según DB HE 1: 
Valor de transmitancia de la cubierta: 0,38 W/m² K 

 
 

3. Subsistema Suelos  

Elemento S1. Suelo en contacto con el terreno. 
 
 Elemento S1: Suelo en contacto con el terreno 
Definición constructiva Suelo de interior, en planta sótano de torre y centro cultural. Solera de hormigón ya 

existente en la que no se interviene. Espesor total aproximado 15 cm incluido el 
pavimento de acabado.  

 Comportamiento y bases de cálculo del elemento S1 frente a: 
Peso propio Acción permanente según DB SE-AE: 5,00 kN/m². 

Viento No es de aplicación. 

Sismo No es de aplicación. 

Fuego Propagación exterior según DB-SI: Resistencia al fuego REI-60. 

Seguridad de uso No es de aplicación. 

Evacuación de agua No es de aplicación. 

Comportamiento fren-
te a la humedad 

Protección frente a la humedad según DB HS 1: Se desconoce si existe lámina im-
permeabilizante bajo la solera, ya que no se interviene en ella. 

Aislamiento acústico No es aplicación.  

Aislamiento térmico Limitación de la demanda energética según DB HE 1: 
Valor de transmitancia del suelo: 0,49 W/m² K 

 
Elemento S2: Suelo en contacto con espacios habitables 
 
 Elemento S2: Suelo en contacto con espacios habitables 
Definición constructiva Suelo de escalera en torre y de plantas baja y primera del centro cultural, ya exis-

tente y sobre el que solo se interviene en la sustitución y remate del solado. Losa de 
hormigón armado de 15 cm (escalera) o forjado de viguetas y bovedillas de hor-
migón (centro cultural). Espesor total 20 (escalera) o 28 cm (Centro) incluido el 
pavimento de acabado.  

 Comportamiento y bases de cálculo del elemento S1 frente a: 
Peso propio Acción permanente según DB SE-AE: 5,00 kN/m². 

Viento No es de aplicación. 

Sismo No es de aplicación. 

Fuego Propagación exterior según DB-SI: Resistencia al fuego REI-60. 

Seguridad de uso No es de aplicación. 

Evacuación de agua No es de aplicación. 

Comportamiento fren-
te a la humedad 

No es de aplicación. 

Aislamiento acústico No es de aplicación.  

Aislamiento térmico Limitación de la demanda energética según DB HE 1: 
Valor de transmitancia del suelo: 0,49 W/m² K 
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IV. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 

Definición de los elementos de compartimentación relacionados en la Memoria Descriptiva con especifica-
ción de su comportamiento ante el fuego y su aislamiento acústico y otras características que sean exigibles, 
en su caso. 
 
Se entiende por partición interior, conforme al “Apéndice A: Terminología” del DB HE 1, el elemento construc-
tivo del edificio que divide su interior en recintos independientes. Pueden ser verticales u horizontales. 
 
Partición 1: Tabiquería interior del centro cultural. 
 
 Partición 1: Muros y tabiques interiores 
Descripción construc-
tiva 

Las tabiquerías no se modifican, las existentes están ejecutadas con tabicón de 
ladrillo cerámico hueco doble de 7 cm. recibido con mortero de cemento, guar-
necido y enlucido de yeso en ambas caras, salvo en los aseos del sótano, alicata-
dos con azulejos. Ancho total 10 cm. con acabados.  

 Comportamiento de la partición 1 frente a: 
Aislamiento acústico Protección contra el ruido según CTE-DB-HR: Aislamiento a ruido aéreo de 50 dBA 

para tabiques que separan dos recintos independientes. No es exigible para tabi-
querías interiores del mismo local. 

 
Partición 2: Carpintería interior del centro cultural. 
 
 Partición 2: Puertas interiores centro cultural 
Descripción construc-
tiva 

La carpintería interior (sin colocar, su ejecución completa es objeto de este proyec-
to) será de puertas abatibles de eje de giro vertical, de pino macizo para barnizar, 
según posición, medidas y sentido de apertura indicados en los planos. Los herrajes 
de colgar y seguridad serán de acero inoxidable.  

 Comportamiento de la partición 4 frente a: 
Aislamiento acústico Protección contra el ruido según CTE-DB-HR: Aislamiento a ruido aéreo de 30 dBA 

para paredes que separan un recinto del exterior. 

 
Partición 3: Carpintería interior en escalera de torre. 
 
 Partición 3: Puertas interiores torre 
Descripción construc-
tiva 

La carpintería interior en dependencias comunicadas con la escalera de la torre 
(sin colocar, su ejecución completa es objeto de este proyecto) será de puertas 
abatibles de eje de giro vertical, metálicas cortafuegos, según posición, medidas y 
sentido de apertura indicados en los planos. Los herrajes de colgar y seguridad 
serán de acero inoxidable.  

 Comportamiento de la partición 4 frente a: 
Aislamiento acústico Protección contra el fuego según CTE-DB-SI: Puertas EI2 60 C5, que comunican con 

una escalera protegida. 

 

V. SISTEMAS DE ACABADOS 

Se indican las características y prescripciones de los acabados de los paramentos descritos en la Memoria 
Descriptiva a fin de cumplir los requisitos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad. 
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1. Revestimientos exteriores 

No se interviene. 

2. Revestimientos interiores 
 Revestimiento interior 1 
Descripción Guarnecido y enlucido de yeso de 15 mm de espesor en paramentos interiores (se conserva 

en su mayoría el existente, interviniéndose únicamente en la reparación de los que se encuen-
tran deteriorados), tanto en las paredes como en techos de escalera y centro cultural. Aca-
bado final con pintura al temple liso blanco, en la totalidad de paramentos verticales y hori-
zontales enlucidos, dos manos, incluso aparejado, plastecido, lijado.  

 Requisitos de 
Funcionalidad No es de aplicación a este proyecto. 

Seguridad Reacción al fuego y propagación interior según DB SI 1: clase de reacción al fuego C-s2,d0. 

Habitabilidad No es de aplicación a este proyecto. 

 

 Revestimiento interior 2 
Descripción Enfoscado de mortero bastardo de cal y cemento y revoco de cal en color terroso 

claro y acabado liso, más oscuro y rugoso en el zócalo, según posición que se indi-
ca en los planos, en dintel interior de puerta de entrada en planta baja de la torre. 

 Requisitos de 
Funcionalidad No es de aplicación. 

Seguridad Reacción al fuego y propagación exterior según DB SI 2: clase de reacción al fuego 
B-s3,d2. 

Habitabilidad Protección frente a la humedad según DB HS 1: resistencia media a la filtración R1. 

 

 Revestimiento interior 3 
Descripción Alicatado ya existente, de azulejo cerámico esmaltado blanco de 15 mm de espe-

sor de primera calidad, en paramentos interiores, en aseos del sótano del centro 
cultural. Al ser un acabado ya existente, solo se interviene en la reposición puntual 
de este acabado que sea necesaria por modificaciones que hayan de realizarse, 
en su caso, en la instalación de fontanería, saneamiento o electricidad.  

 Requisitos de 
Funcionalidad No es de aplicación a este proyecto. 

Seguridad Reacción al fuego y propagación interior según DB SI 1: clase de reacción al fuego 
C-s2,d0. 

Habitabilidad No es de aplicación a este proyecto. 

3. Solados 
 Solado 1 interior 
Descripción Pavimento de baldosa cerámica de gres de resbaladicidad clase 2, en escalera y 

las tres plantas del centro cultural, con ferrojunta antracita de 1 cm recibido con 
mortero de cemento  CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm. de 
arena de río, rejuntado con material cementoso color CG2 para junta de 10 mm, 
con rodapié del mismo material en la base de los paramentos verticales. 

 Requisitos de 
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Funcionalidad No es de aplicación a este proyecto. 

Seguridad Reacción al fuego y propagación interior según DB SI 1: clase de reacción al fuego 
EFL. 
Seguridad de utilización según DB SU 1: clase de resbaladicidad 2. 

Habitabilidad No es de aplicación a este proyecto. 

 
 Solado 2  interior 
Descripción Pavimento de entarimado español sobre rastreles de madera de clase 2, en sala 

de campanas de torre, sin rodapié, acabada en perfilería metálica en su perímetro 
en contacto con  la base de los muros de piedra de la torre. 

 Requisitos de 
Funcionalidad No es de aplicación a este proyecto. 

Seguridad Reacción al fuego y propagación interior según DB SI 1: clase de reacción al fuego 
EFL. 
Seguridad de utilización según DB SU 1: clase de resbaladicidad 1. 

Habitabilidad No es de aplicación a este proyecto. 

 

4. Cubierta 
 
 Cubierta 1: Teja curva cerámica vieja  
Descripción Material ya existente (no se interviene en  este proyecto) de acabado de la cubier-

ta de teja cerámica curva vieja. Pendiente 30%. 

 Requisitos de 
Funcionalidad No es de aplicación. 

Seguridad Reacción al fuego y propagación exterior según DB SI 2: clase de reacción al fue-
go BROOF(t1). 

Habitabilidad Protección frente a la humedad DB HS 1: la pendiente y el solape de las tejas ga-
rantizan la impermeabilidad, no obstante, se colocará placa de onduline BT bajo 
las tejas para garantizar la estanqueidad ante cualquier movimiento o desprendi-
miento de las tejas. 

 

VI. SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES 

Se indican los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y las bases de cálculo para cada uno 
de los subsistemas siguientes: 
 
1. Subsistema de protección contra incendios. 
2. Subsistema de pararrayos. 
3. Subsistema de electricidad. 
4. Subsistema de alumbrado. 
5. Subsistema de fontanería. 
6. Subsistema de evacuación de residuos líquidos y sólidos. 
7. Subsistema de ventilación. 
8. Subsistema de seguridad anti-intrusión. 

1. Subsistema de Protección contra Incendios 
Datos de partida Obra de restauración destinada a uso dotacional cultural (pública concurrencia). 

Superficie útil total: 177,41 m² 
Superficie construida total: 306,35 m² 
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Número total de plantas: 8 plantas 
Altura máxima de evacuación ascendente:  2,98 m 
Altura máxima de evacuación descendente:  16,80 m 

Objetivos a cumplir Reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños deri-
vados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de su proyecto, cons-
trucción, uso y mantenimiento. 

Prestaciones Dotación del equipo necesario en función del DB-SI. 

Bases de cálculo Las establecidas en el DB-SI, a partir del uso y la superficie del inmueble. 
 

2. Subsistema de pararrayos 
Datos de partida El pararrayos existente se colocará en la cumbrera del edificio o mantendrá en su ubicación 

actual incrementando su altura por encima de los 3 m. de la aguja de la cumbrera. 
Objetivos a cumplir Limitar el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo. 
Prestaciones Se proyectan las instalaciones adecuadas de protección contra el rayo en función del DB-SU 8. 
Bases de cálculo Las establecidas en el DB-SU 8, a partir de la densidad de impactos en el terreno, la altura del 

edificio en el perímetro, la superficie del inmueble, el entorno y el tipo de construcción. 

3. Subsistema de Electricidad 
Datos de partida Obra de restauración destinada a uso pública concurrencia. 

Superficie útil total: 177,41 m² 
Superficie construida total: 306,35 m² 

Objetivos a cumplir El suministro eléctrico en baja tensión para la instalación proyectada, preservar la seguri-
dad de las personas y bienes, asegurar el normal funcionamiento de la instalación, prevenir 
las perturbaciones en otras instalaciones y servicios, y contribuir a la fiabilidad técnica y a la 
eficiencia económica de la instalación. 

Prestaciones Suministro eléctrico en baja tensión para alumbrado, tomas de corriente y usos varios. 

Bases de cálculo Las establecidas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Real Decreto 842/2002, 
de 2 de agosto de 2002 y revisiones posteriores), así como a las Instrucciones Técnicas 
Complementarias (ICT) BT 01 a BT 51, a partir del uso y de la potencia prevista. 

4. Subsistema de alumbrado 
Datos de partida Obra de restauración destinada a uso pública concurrencia. 

Superficie útil total: 177,41 m² 
Superficie construida total: 306,35 m² 

Objetivos a cumplir Limitar el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación inade-
cuada en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal. 

Prestaciones Disponer de alumbrado de emergencia en todas las estancias que garantice una duración 
de funcionamiento de 1 hora mínimo a partir del instante en que tenga lugar el fallo, una 
iluminancia mínima de 1 lux a nivel del suelo, y una iluminancia mínima de 5 lux en el punto 
donde estén situados los extintores. También la iluminación necesaria según el DB-SU 4. 

Bases de cálculo Las establecidas en DB SU 4, a partir del uso de cada estancia, si éstas son exclusivas para 
personas o mixtas, para vehículos y personas. 

5. Subsistema de fontanería 
Datos de partida Obra de restauración destinada a uso de pública concurrencia con un solo titular/contador. 

Abastecimiento directo con suministro público continuo y presión suficientes. 
Objetivos a cumplir Disponer de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua 

apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funciona-
miento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles 
retorno que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el con-
trol del caudal del agua. No se proyecta equipo de producción de agua caliente sanitaria. 

Prestaciones               Disponer de los siguientes caudales instantáneos mínimos para cada tipo de aparato: 

Tipo de aparato Caudal instantáneo mínimo Caudal instantáneo mínimo 
 de AF (dm³/s) de ACS (dm³/s) 
Lavabo 0,10                                            0,065 
Ducha                                                     0,20                                             0,10 
Bañera de ≥ 1,40 m.  0,30                                  0,20 
Bañera de < 1,40 m. 0,20                                  0,15 
Bidé       0,10        0,065 
Inodoro con cisterna 0,10                                     - 
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Fregadero doméstico 0,20                                  0,10 
Lavavajillas doméstico 0,15                                  0,10 
Lavadora doméstica 0,20                                  0,15 
Grifo aislado         0,15             0,10 
Grifo garaje        0,20       - 
Vertedero        0,20       - 

Bases de cálculo Diseño y dimensionado de la instalación según el DB HS 4, Reglamento de instalaciones térmicas 
en los edificios RITE, y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE, a partir del tipo y canti-
dad de aparatos sanitarios proyectados. 

6. Subsistema de evacuación de residuos líquidos y sólidos 
Datos de partida Evacuación de aguas residuales domésticas y pluviales a una red de alcantarillado pública 

unitaria (pluviales + residuales). Cota del alcantarillado público por encima de la cota de eva-
cuación. 

Objetivos a cumplir Disponer de medios adecuados para extraer las aguas residuales de forma conjunta con las 
precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías. 

Prestaciones La red de evacuación deberá disponer de cierres hidráulicos, con unas pendientes que faciliten 
la evacuación de los residuos y ser autolimpiables, los diámetros serán los apropiados para los 
caudales previstos, será accesible o registrable para su mantenimiento y reparación, y dispon-
drá de un sistema de ventilación adecuado que permita el funcionamiento de los cierres hi-
dráulicos. 

Bases de cálculo Diseño y dimensionado de la instalación según DB HS 5, a partir del tipo y cantidad de aparatos 
sanitarios proyectados. 

7. Subsistema de ventilación 
Datos de partida Obra de restauración destinada a uso de pública concurrencia. La torre tiene ventilación natu-

ral a través de las ventanas sin sellado. El centro cultural se compone de 2 despachos, 1 sala de 
usos múltiples, 2 aseos y un cuarto de limpieza. 
Tipo de ventilación: Natural en la torre y plantas baja y primera del centro.  

 Extracción mecánica en el sótano del centro. 
Zona térmica según DB HS 3:   W 
Número de plantas:       3 

Objetivos a cumplir Disponer de medios para que los diferentes recintos del local puedan ventilar adecuadamente, 
de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y ex-
pulsión del aire viciado por los contaminantes. La evacuación de productos de combustión de 
las instalaciones térmicas se realizará por la cubierta del edificio. 

 
Prestaciones Los caudales de ventilación mínimos a conseguir son: 

Para despachos:   5 litros/s por ocupante 
Para las aulas:   3 litros/s por ocupante 
Para el aseos: 15 litros/s 
Para almacenes: 10 litros/s por m² útil 

Bases de cálculo Diseño y dimensionado de la instalación según DB HS 3, a partir del tipo de local, el tipo de 
ventilación y las condiciones relativas a los medios de evacuación y a los elementos constructi-
vos. 

8. Subsistema de seguridad anti - intrusión 
Datos de partida Obra de restauración destinada a uso pública concurrencia. 

Superficie útil total: 177,41 m² 
Superficie construida total: 306,35 m² 

Objetivos a cumplir 

Prestaciones 

Disponer de los medios adecuados para evitar el robo y actos vandálicos en las instalacio-
nes proyectadas. 
Disponer de equipos e instalaciones adecuadas para controlar el acceso, detectar movi-
mientos y recibir todas las incidencias en una centralita ubicada en el despacho. 

Bases de cálculo Diseño y dimensionado de la instalación según la superficie edificada. 

VII. EQUIPAMIENTO 

1. Aparatos sanitarios y equipamiento en aseos: 
El equipamiento de aparatos sanitarios proyectado en los aseos es el siguiente: 
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 Inodoros accesibles:  De tanque bajo con tapa, porcelana vitrificada blanco de dimensiones acce-
sibles, ROCA HALL o similar,  

 
 Lavabos: Porcelana vitrificada blanco sobre encimera ROCA HALL o similar con grifería monoblock. 

 
 Lavabos accesibles: Porcelana vitrificada blanco, con apoyo anatómico para codos y grifería mo-

noblock accesible.  
 

 Urinario: Porcelana vitrificada blanco ROCA MINI o similar. 
 

 Vertedero: Porcelana vitrificada blanco ROCA GARDA o similar. 
 

Además de los aparatos sanitarios, se proyecta en los dos aseos equipamiento de encimera de mármol (salvo 
para lavabos accesibles), espejos, y también, todos ellos de acero inoxidable, barras de acero fija y abatible 
de condiciones accesibles para aproximación al inodoro, dosificador de jabón, dispensador de papel, seca-
dor de mano eléctrico y papelera. 
 
De acuerdo al artículo 6.2.1 de la parte I del Código Técnico de la Edificación, manifiesto que se ha realizado 
el control del proyecto y se ha verificado el cumplimiento del CTE y demás normativa aplicable, el grado de 
definición, la calidad del mismo y todos los aspectos que puedan tener incidencia en la calidad final del 
edificio proyectado, de todos los requisitos y exigencias básicas establecidos en el citado CTE.  
 
 

En CUENCA, 15 de marzo de 2021 
 

EL ARQUITECTO                  
 
 
 
 
 
 

Fdo: Pablo León Irujo                  
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3. CUMPLIMIENTO DEL CTE 
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3.1_CUMPLIMIENTO DEL CTE-SE: SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
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CUMPLIMIENTO DEL CTE-SE. SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
 
El objetivo del requisito básico “Seguridad estructural” consiste en asegurar que el edificio tiene un compor-
tamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido 
durante su construcción y uso previsto (Artículo 10 de la Parte I de CTE). 
 
Para satisfacer este objetivo, el edificio se proyectará, fabricará, construirá y mantendrá de forma que cum-
pla con una fiabilidad adecuada las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 
 

Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE 

 Apartado  Procede 
No 

proce-
de 

     

DB-SE SE-1 y SE-2 Seguridad estructural:   
    
DB-SE-AE SE-AE Acciones en la edificación   
DB-SE-C SE-C Cimentaciones   
     
DB-SE-A SE-A Estructuras de acero   
DB-SE-F SE-F Estructuras de fábrica   
DB-SE-M SE-M Estructuras de madera   

 
Se han tenido en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente: 
 

 Apartado  Procede 
No 

proce-
de 

    

NCSE NCSE Norma de construcción sismorresisten-
te   

EHE-08 EHE-08 Instrucción de hormigón estructural   

EFHE EFHE 

Instrucción para el proyecto y la 
ejecución de forjados unidirecciona-
les de hormigón estructural realizados 
con elementos prefabricados 

  

 
 
Al no intervenirse en la estructura del edificio, no procede la aplicación de este apartado del Código Técnico 
de La Edificación. 
 
 

En CUENCA, 15 de marzo de 2021 
 

EL ARQUITECTO                  
 
 
 
 
 

Fdo: Pablo León Irujo 
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3.2_CUMPLIMIENTO DEL CTE-SI: SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
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CUMPLIMIENTO DEL CTE-SI. SEGURIDAD EN CASO DE INCENCIO 

 

INDICE 

 
Tipo de proyecto y ámbito de aplicación del Documento Básico SI. 

Características generales del edificio. 

SI 1 Propagación interior. 

SI 2 Propagación exterior. 
1. Medianerías y Fachadas. 

2. Cubiertas. 

SI 3 Evacuación de ocupantes. 

SI 4 Detección, control y extinción del incendio. 

SI 5 Intervención de los bomberos. 
1. Condiciones de aproximación y de entorno. Condiciones del espacio de maniobra. 

2. Accesibilidad por fachada. 

SI 6 Resistencia al fuego de la estructura. 
1. Generalidades. 

2. Resistencia al fuego de la estructura. 
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CTE – SI                                             Seguridad en caso de Incendio 
 
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 del proyecto y construcción del edificio, así como de su mantenimiento y 
uso previsto (Artículo 11 de la Parte I de CTE). 
 

El cumplimiento del Documento Básico de “Seguridad en caso de Incendio” en edificios de nueva construc-
ción, se acredita mediante el cumplimiento de las 6 exigencias básicas SI. 
 

Por ello, los elementos de protección, las diversas soluciones constructivas que se adopten y las instalaciones 
previstas, no podrán modificarse, ya que quedarían afectadas las exigencias básicas de seguridad en caso 
de incendio. 
 

La intervención se limita a los acabados e instalaciones del interior del edificio, considerado como un solo 
edificio el conjunto de torre y centro social, con intervenciones puntuales en la fachada (puerta, vidrios y 
rejas)y sin intervenir  en su estructura. A pesar de ello, en este proyecto se ha previsto la instalación de pro-
tección contra incendios preceptiva en aplicación de la Ordenanza Municipal de Prevención de Incendios 
del Casco Antiguo, al tratarse de un local de pública concurrencia. 
  
Tipo de proyecto y ámbito de aplicación del Documento Básico SI 
 

Tipo de proyecto: RESTAURACIÓN DEL CENTRO CULTURAL Y LA TORRE DE SAN GIL 
Tipo de obras previstas: REFORMA DE INTERIORES  
Uso: PÚBLICA CONCURRENCIA (DOTACIONAL CULTURAL) 
 
Características generales del inmueble 
 

Superficie útil total: 177,41  m² 
Superficie construida total: 306,35  m² 
Número total de plantas:  8  plantas 
Altura máxima de evacuación ascendente:  2,98  m 
Altura máxima de evacuación descendente:  16,80  m 
 
SI 1        Propagación interior                                                                                             
 
EXIGENCIA BÁSICA SI 1: Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio. 
 
1. Compartimentación en sectores de incendio 
 

El interior de los dos edificios unidos constituye un único sector de incendio independiente, al tener un solo 
ámbito (torre y centro cultural) que no excede de 2.500 m2 (máximo para un sector de incendio de pública 
concurrencia) y tratarse de un edificio exento, sin otras estancias ni edificios adyacentes.  
 
2. Locales y zonas de riesgo especial 
 

No existen zonas ni locales de riesgo especial, en aplicación de la tabla 2.1. 
 
3. Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación 
 

No existen elementos de compartimentación de incendios en el edificio, por lo que no es preciso adoptar 
medidas que garanticen la compartimentación del edificio en espacios ocultos y en los pasos de instalacio-
nes. 
 
4. Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario. 
 

En todos los revestimientos del interior del local, los techos y paredes tienen resistencia C-s2, d0 y los suelos EFL. 

No se proyectan elementos decorativos ni de mobiliario. 
 
SI 2        Propagación exterior                                                                                             
 
EXIGENCIA BÁSICA SI 2: Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto por el edificio 
considerado como a otros edificios. 
 

1. Medianerías y Fachadas 
 

No se interviene en las fachadas del edificio en términos que afecten a la protección contra incendios. 
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2. Cubiertas 
 

Al ser el edificio exento, no existen cubiertas colindantes con el mismo. 
 

La clase de reacción al fuego del material de acabado de las cubiertas, teja curva cerámica, es BROOF(t1). 
 
SI 3        Evacuación de ocupantes                                                                                            
 
EXIGENCIA BÁSICA SI 3: El edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para que los ocupan-
tes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad. 
 

1. Compatibilidad de los elementos de evacuación 
 

El edificio proyectado es de uso pública concurrencia, en un edificio exento, sin otros ámbitos o estancias. 
Por tanto, la salida del edificio es exclusiva del mismo, no compartida con ningún elemento de otro edificio. 
 
2. Cálculo de la ocupación 
 

El cálculo de la ocupación a efectos de las exigencias relativas a la evacuación es el siguiente: 
 

Densidades de ocupación (según tabla 2.1 para uso “pública concurrencia”): 
 

 Escalera, vestíbulos y pasillos: 2 m2/persona x 81,05 = 40,52 → 41 personas. 
 Aseos: 3 m2/persona x 20,51 = 6,84 → 7 personas. 
 Sala usos múltiples: 1 m2/persona x 30,45 = 30,45 → 30 personas. 
 Despachos: 10 m2/persona x 29,20 = 2,92 → 3 personas. 
 Sala campanas: 1 m2/persona x 13,16 = 13,16 → 13 personas 

 

Ocupación total:  94 personas. 
 

No se prevén usos atípicos que supongan una ocupación mayor que la del uso normal. 
 
3. Número de Salidas y longitud de los recorridos de evacuación 
 

A efectos de la evacuación, se considera una sola salida para la torre y el centro, pues se cumplen las con-
diciones siguientes: 
 

Ocupación máxima de 94 personas, menor que 100 personas. 
 

Longitud máxima de recorridos de evacuación:   
 En planta 2ª del centro social:  18,30 m, menor de 25 m. 
 En el campanario de torre 4,36 m, menor que 25 m, considerando que el arranque de la escalera es 

una salida de planta según la definición de este concepto del Anejo A del CTE BD SI, al no exceder el 
hueco del forjado del campanario (5,79 m2) en 1,30 m a la superficie en planta de la escalera (4,80 m); 
(5,79 - 4,80 = 0.99 < 1,30 m2). 

 

Altura máxima de evacuación descendente de 16,80 m, luego menor de 28 m. y ascendente de 2,98 m, 
luego menor de 10 m. 
 
4. Dimensionado de los medios de evacuación 
 

Puertas y pasos: La puerta de salida tiene una hoja de anchura 0,90 m, mayor de 0,80 m. y menor de 1,23 m. 
El paso de la torre a la planta primera del centro cultural, si bien es imposible su ensanchamiento por estar 
practicado en el grueso muro de piedra de la torre protegida, tiene anchura de 0,86 m, también mayor de 
0,80 m. 
  

Pasillos: Tienen anchuras superiores a 1 m, salvo el paso de la torre a planta primera del centro cultural, de 
0,86 m (cuyo ensanchamiento es imposible, como ya se ha dicho), si bien puede considerarse como paso 
según se ha citado, por lo que su anchura cumpliría al ser mayor de 0,80 m. Se cumple la tabla 4.1 del CTE DB 
SI 3.  
 

Escalera: Anchura de escalera existente: 0,90 < 1 m. Aunque es inferior a la requerida por el CTE, se trata de 
una escalera ya construida en cuyo trazado no se interviene, estando terminados los acabados de su pelda-
ñeado. Para incrementar la anchura de tramos y mesetas sería necesario modificar completamente su tra-
zado, pues no sería posible incrementarla con el dimensionamiento de pendientes y mesetas existente y, por 
tanto, habría que derribarla y reconstruirla en toda su altura, lo que excede a los límites de este proyecto.  
 

En aplicación del art. 2.3 de la parte 1 del CTE, al ser incompatible con la naturaleza de la intervención la 
sustitución completa de la escalera para incrementar su anchura, se aplicará en la intervención, consistente 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE RESTAURACIÓN DEL CENTRO CULTURAL Y LA TORRE DE SAN GIL EN CUENCA 
 
 
 

 
CUMPLIMIENTO CTE - SI                     PABLO LEÓN IRUJO – ARQUITECTO        PARQUE  SAN  JULIÁN, 4  7º B       16001 CUENCA                         5  
 
 
  

en la colocación de las barandillas, el máximo grado de adecuación efectiva, mediante las siguientes medi-
das: 
 

1. Evitando disminuir en ningún caso la anchura útil de la escalera, mediante la colocación de dichas ba-
randillas en vuelo sobre el vacío de la escalera y ancladas al lateral de las zancas.  

 

2. Evitando que se pueda producir una aglomeración de personas que ponga en peligro la evacuación 
en tiempo suficiente del campanario en caso de incendio, mediante una limitación del aforo máximo 
en la escalera a partir de su arranque desde la planta primera al campanario. Dicho aforo se limitaría  
a un número recomendado de 18 personas, la mitad de la ocupación normal prevista según la tabla 
2.1 para el uso de pública concurrencia, en la escalera y el campanario, que sería de 35 personas (43 
m2 x 0,5 pers/m2 en la escalera + 13,16 m2 x 1 pers/m2 en el campanario = 13 + 22 = 35 personas; 35 x 
0,5 = 18 personas). Para garantizar el cumplimiento efectivo de la limitación, se proyecta una señaliza-
ción mediante un cartel permanente bien visible en el punto de arranque de la escalera de aforo limi-
tado. 

 
5. Protección de las escaleras 
 

Uso de pública concurrencia:  
 Altura descendente de 16,80 m: 10 m < 16,80 m < 20 m, debe ser PROTEGIDA. 
 Altura ascendente de 3,00 m: 2,80 < 3,00 < 6 m, se admiten hasta 100 personas, siendo el máximo 

previsto de evacuación de 9 personas en los aseos, luego es admisible. 
 

La escalera de la torre es protegida, cumpliendo los siguientes requerimientos del anejo A del CTE DB SI: 
 

1. Es un recinto destinado exclusivamente a circulación y compartimentado del resto del edificio mediante 
elementos separadores EI 120. 
 

Los elementos de separación de la escalera son, en planta baja y primera, el muro de la torre, de mam-
postería de gran espesor, con resistencia muy superior a la exigida, y en el sótano, de tabicón de ladrillo 
hueco doble guarnecido y enlucido de yeso a ambas caras, con un espesor de 10 cm, con resistencia al 
fuego EI 180, según la tabla F1 del anejo F del CTE DB SI, luego superior a la exigida. 
 

Se considera el espacio del campanario incorporado al recinto protegido de la escalera sin comparti-
mentación respecto de ella, por varias razones: 
  

 Dada su escasa superficie y ocupación, con aforo limitado, y que no está comunicado por otros espa-
cios, siendo el único espacio a evacuar por la escalera protegida a partir de la altura de 15 m. que re-
quiere dicha protección, su incorporación a la escalera en cuanto a sus condiciones de protección no 
ocasiona una reducción de la seguridad en caso de incendio. 
  

 Dadas las condiciones del espacio del campanario y el desembarco de la escalera en él, no es posi-
ble realizar una compartimentación EI-120 sin desvirtuar las condiciones espaciales singulares del espa-
cio del campanario, de indudable valor patrimonial, cuya valoración y disfrute público es el objeto de 
la intervención, con un espacio unitario y una cubierta singular a considerable altura, que no facilita su 
compartimentación, además de con una superficie de aprovechamiento de suelo que quedaría no-
tablemente reducida. El resultado sería un espacio de calidad deteriorada, a pesar de su valor patri-
monial, y de considerablemente menor interés para su apertura al público. 

 

 La incorporación del campanario al espacio de la escalera posibilita la ventilación de la misma desde 
los huecos practicables del campanario, lo que permite el cumplimiento de las exigencias de ventila-
ción de la escalera protegida en esta planta, sin instalaciones ni intervenciones de mayor envergadura 
que dañarían los muros en los muros de la torre con protección patrimonial. 
  

2. El recinto tiene como máximo dos accesos en cada planta, los cuales se realizan a través de puertas EI2 
60-C5 y desde espacios de circulación comunes y sin ocupación propia. 
  

Tanto los aseos del sótano como la sala de la planta baja y como el distribuidor de los despachos de plan-
ta primera tienen sus accesos a la escalera a través de puertas de las características exigidas. 
 

3. En la planta de salida del edificio, la longitud del recorrido desde la puerta de salida del recinto de la 
escalera, o en su defecto desde el desembarco de la misma, hasta una salida de edificio no debe exce-
der de 15 m. 
 

En la escalera de la torre, la salida de la misma coincide con la salida del edificio, luego ese recorrido tie-
ne longitud cero, cumpliendo, por tanto, esta limitación. 

 

4. El recinto cuenta con protección frente al humo, mediante una de las siguientes opciones: 
  

a) Ventilación natural mediante ventanas practicables o huecos abiertos al exterior con una superficie útil 
de ventilación de al menos 1 m² en cada planta. 
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b) Ventilación mediante dos conductos independientes de entrada y de salida de aire, dispuestos exclusi-
vamente para esta función y que cumplen las condiciones siguientes:  
-  la superficie de la sección útil total es de 50 cm² por cada m3 de recinto en cada planta, tanto para 

la entrada como para la salida de aire; cuando se utilicen conductos rectangulares, la relación entre 
los lados mayor y menor no es mayor que 4;  

-  las rejillas tienen una sección útil de igual superficie y relación máxima entre sus lados que el conduc-
to al que están conectadas; 

-  en cada planta, la parte superior de las rejillas de entrada de aire está situada a una altura sobre el 
suelo menor que 1 m y las de salida de aire están enfrentadas a las anteriores y su parte inferior está 
situada a una altura mayor que 1,80 m. 

  

c) Sistema de presión diferencial conforme a EN 12101-6:2005. 
 

En la escalera de la torre, se cumple el apartado a) en la planta baja, en la puerta de entrada, y en la 
planta del campanario, mediante 4 huecos de apertura, mayores todos ellos de 1 m2. Si bien no se cum-
ple esta condición en todas las plantas, ya que no existen huecos en la torre en planta sótano ni en planta 
primera, a criterio del técnico que suscribe se han considerado suficientes estas ventilaciones para la pro-
tección de la escalera, dadas sus características singulares, por las siguientes razones: 
 

1. Al tratarse de un elemento patrimonialmente protegido, no es posible el cumplimiento de la opción 
b), pues no se pueden instalar los conductos de ventilación necesarios taladrando el muro de la to-
rre.  

 

2. Por la misma razón, se ha renunciado a la instalación de un sistema de presurización de la escalera 
según el apartado c), debido a la complejidad de la instalación, que requeriría un sistema de con-
ductos en superficie por el interior del muro de la torre que provocarían una disminución de la anchu-
ra útil de la escalera por sus puntos de paso, siendo ésta ya de por sí estrecha, según se ha descrito 
en el cumplimiento del punto 4 del SI 3. A eso hay que añadir que se necesitaría instalar unidades ex-
teriores de impulsión de aire de cierto volumen, visibles en los alzados de la torre, incumpliéndose el 
Plan Especial de Protección del Casco Antiguo. 

 

3. Dado que no se puede alcanzar la ventilación completa exigible de la escalera protegida en todas 
las plantas, se busca el máximo grado de adecuación efectiva mediante la ventilación en la planta 
baja y el la del campanario, que se consideran suficientes para garantizar la seguridad de la escale-
ra el tiempo suficiente para la evacuación del edificio, atendiendo a que la exigencia de la norma 
tiene como objetivo garantizar la seguridad en casos generales mucho más desfavorables que el 
que nos ocupa, ya que en nuestro caso se trata de un edificio de muy pequeña superficie y ocupa-
ción, menor de 100 personas, sin ser necesario el control del humo de incendio más allá de la escale-
ra protegida y atendiendo, además, a que las distancias de evacuación hasta la salida del edificio 
son muy pequeñas en la planta sótano, baja y primera y que en el campanario, único punto de ries-
go que obliga a la protección de la escalera por su altura desde la salida, existe una ventilación más 
que suficiente, de 4,8 m2 en huecos practicables, para asegurar el control del humo del incendio en 
la escalera protegida durante el tiempo necesario para la competa evacuación del edificio y la to-
rre. 

 
6. Puertas situadas en recorridos de evacuación 
 

La puerta de salida de ambos edificios, en la planta baja de la torre, está prevista para la evacuación de 94 
personas, es decir, más de 50 personas. Es abatible con eje de giro vertical, con apertura hacia el exterior.  
 

La puerta prevista en el proyecto cumplirá en su forma de apertura la norma UNE EN 179:2003 (CE) y tiene la 
apertura hacia el exterior, al estar prevista una ocupación mayor de 50 personas.  
 
7. Señalización de los medios de evacuación 
 

Se señalizan las salidas de los recintos con el rótulo correspondiente situado sobre la puerta (despachos, pasi-
llos y aseos) o en el recorrido de evacuación de la escalera. Las señales serán luminiscentes según se esta-
blece en las normas UNE. Se señalizan las direcciones de evacuación en los puntos en que el recorrido pue-
den inducir a error en la evacuación. Las señales serán visibles incluso en caso de fallo en el suministro al 
alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-
1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la 
norma UNE 23035-3:2003. 
 

La situación y características de las señalizaciones se definen en el proyecto anejo de instalaciones de pro-
tección contra incendios. 
 
8. Control del humo del incendio 
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Se trata de un edificio que no se encuentra en ninguno de los tres supuestos especificados en este DB (apar-
camientos, uso comercial o pública concurrencia con ocupación mayor de 1.000 personas, atrios cuya ocu-
pación excede de 500 personas). Por tanto, no es exigible el control del humo del incendio.  
 
9.   Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio 
 

En el edificio no existen zonas accesibles de pública concurrencia con alturas de evacuación superior a 10 m, 
dado que el campanario de la torre no es accesible, por lo que no es necesaria en ningún punto la salida de 
planta a un sector de incendio alternativo. 
 

SI 4        Detección, control y extinción del incendio                                                                   
 
EXIGENCIA BÁSICA SI 4: El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la 
detección, el control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes. 
 

1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios 
 
 

Siendo el uso de pública concurrencia no es necesaria la instalación de bocas de incendio equipadas (su-
perficie construida 314,26 < 500 m2), ni columna seca (altura de evacuación 16,80 < 24 m), ni sistema de 
alarma (ocupación de 96 < 500 personas), ni sistema de detección (superficie construida 306,35 < 1000 m2), ni 
hidrantes exteriores (superficie construida 306,35 < 500 m2). No obstante, en cumplimiento de la Ordenanza 
municipal de Prevención de Incendios del Casco Histórico de Cuenca, se han contemplado en el proyecto 
las instalaciones de detección y alarma que se definen en el Proyecto anejo de Instalación Eléctrica y de 
Protección Contra Incendios. 
 

La única dotación exigible según este CTE DB SI es la de extintores portátiles de eficacia 21A-113B situados en 
la torre, en la sala de campanas y la escalera y en el centro cultural, uno en cada planta, según se indica en 
el mismo proyecto anejo de instalación eléctrica y de protección. 
 
2. Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios 
 

Los extintores y los demás elementos de protección  estarán señalizados con sendas placas fotoluminiscentes 
de 210 x 210 mm, teniendo en cuenta que su distancia de observación no excede de 10 m.  Dichas placas se 
instalarán conforme a la norma UNE 23035-4 y serán fotoluminiscentes para su visibilidad en caso de fallo del 
alumbrado normal, todo ello según se define en el correspondiente proyecto anejo ya citado. 
 

SI 5        Intervención de los bomberos                                                                                          
 
EXIGENCIA BÁSICA SI 5: Se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios. 
 
1. Condiciones de aproximación y de entorno. Condiciones del espacio de maniobra 
 

No se interviene en el entorno del edificio ni en el espacio de maniobra exterior. Las condiciones del empla-
zamiento o el espacio de aproximación al edificio para la intervención de los bomberos exceden al ámbito 
de aplicación de este proyecto. 
 
2. Accesibilidad por fachada 
 

No se interviene en la disposición o dimensiones de los huecos de fachada, que no se modifican. No obstan-
te, el centro cultural tiene una altura de evacuación menor de 9 m., por lo que no es exigible disponer de 
huecos que permitan el acceso desde el exterior al personal de servicio de extinción de incendios y, en el 
caso de la torre, cuyo campanario sí excede de los 9 m de altura de evacuación, existen en el campanario 4 
huecos de dimensiones suficientes (alféizar de menos de 1,20 de altura, ventanas mayores de 0,80 x 1,20, 
huecos separados menos de 25 m a ejes, no existen elementos que dificulten el acceso) para el acceso de 
los bomberos. 
 
SI 6        Resistencia al fuego de la estructura                                                                               
 
EXIGENCIA BÁSICA SI 6: La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario 
para que puedan cumplirse las anteriores exigencias básicas. 
 
1. Generalidades 
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La justificación de que el comportamiento de los elementos estructurales cumple los valores de resistencia al 
fuego establecidos en el DB-SI, se realiza obteniendo su resistencia por los métodos simplificados de los Anejos  
B, C, D, E y F del DB-SI. 
 
3. Resistencia al fuego de la estructura 
 

En este proyecto no se interviene en la estructura existente, de muros de carga de mampostería o sillería y 
forjados de hormigón en centro cultural y escalera de la torre.  
 

No obstante, aplicando la tabla 3.1 del CTE DB SI 6 de resistencias suficientes de elementos estructurales, las 
resistencias al fuego de los elementos estructurales principales, para el uso de pública concurrencia, deben 
ser las siguientes: 
 

 En planta sótano, R-120.   
 En resto de plantas, de altura de evacuación menor de 15 m, R-90. 
 En planta del campanario, de altura de evacuación de 16,80 m > 15 m, R-120. 

 

Los muros de carga, de considerable espesor en la torre y, en el centro cultural, con revestimiento de yeso y 
pintura, tienen una resistencia al fuego superior a R-120, tanto en el sótano como en el resto de plantas. 
 

Los forjados del centro cultural y de la escalera de la torre, siendo de hormigón revestido con solado en su 
cara superior y enlucido de yeso en la inferior, tienen resistencia al fuego R-120 en todas las plantas. 
 

La estructura de madera de la cubierta de la torre y el forjado de la sala de campanas son de madera vista 
de pino. Dado el valor de estos elementos en el espacio de la torre, se ha previsto una intervención que los 
proteja contra el fuego sin alterarlos ni ocultarlos, mediante una protección con barniz ignífugo incoloro, que 
garantice la resistencia al fuego R-120. 
 
 

En CUENCA, a 15 de marzo de 2021 
 

EL ARQUITECTO                  
 
 
 
 
 

Fdo: Pablo León Irujo                  
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CUMPLIMIENTO DEL CTE-SUA: SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 
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CUMPLIMIENTO DE CTE-SUA. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 
 
1. Sección 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. 
 
1.1. Resbaladicidad de los suelos 
 
En aplicación de la tabla 1.2, se requieren, con arreglo a su localización, suelos de resbaladicidad:  

 Clase 1 en la torre y el centro cultural, al ser zonas interiores secas con pendientes menores al 6 %.  
 Clase 2 en escaleras y en zonas húmedas (aseos). 

Los niveles de resbaladicidad de los suelos proyectados de baldosa de gres o de tarima de madera son 
de clase 2, por lo que igualan o superan esas exigencias. 
 
1.2. Discontinuidades en el pavimento 
 
El suelo que se proyecta no presenta en ningún lugar del local imperfecciones o irregularidades que 
supongan riesgo de caídas como consecuencias de traspiés o de tropiezos. No existen en estos 
pavimentos escalones aislados ni resaltos de más de 4 mm. Los desniveles de menos de 50 mm. se 
resuelven con pendientes de menos del 25%.  
 
1.3. Desniveles 
 
Existen desniveles de más de 55 cm. en el borde del hueco de la escalera. que exijen la disposición de 
barreras de protección.  

 
Barandillas: 
 

La altura del hueco de la escalera excede de 6 m y la anchura del hueco es mayor de 0,40 m, por lo que 
todas las barandillas de la escalera tendrán 1,10 m de altura, tanto en tramos rectos como en inclinados, 
medida desde el vértice del escalón. 
 

La barandilla tendrá resistencia suficiente, mediante doble anclaje de cada barrote principal al canto de 
la zanca de la escalera, de firmeza suficiente, según se indica en los planos.  

 

No será escalable ni tendrá salientes, estando formada por barrotes verticales que no permiten introducir 
una esfera de 10 cm de diámetro.  Además, el bastidor inferior tendrá una separación del vértice del 
escalón menor de 5 cm.  
 
Ventanas: 

 

Se disponen elementos de protección a 0,90 m de altura en ventanas de planta primera del centro 
(desnivel de menos de 6 m) y a 1,10 m de altura en huecos del campanario (desnivel mayor de 6 m), por 
medio de tubos de acero de 3 cm.  
 
1.4. Escaleras y rampas 
 
Se asume el trazado de las escaleras como elemento existente, así como las dimensiones de sus 
escalones, tramos y mesetas, excediendo de este proyecto y de su presupuesto su modificación, que 
obligaría a derribar la escalera y su estructura de hormigón para construir otra nueva, replanteándose 
completamente la limitada intervención proyectada.  
 
La anchura de la escalera es de 0,90 m, anchura igual a la exigible para pública concurrencia de 
ocupación de más de 50 personas y menos de 100. En ningún caso se disminuirá su anchura útil en la 
intervención proyectada, colocándose las protecciones en vuelo sobre el hueco de la escalera. 
 
Sus tramos inferiores son de escalones curvos y toda la escalera tiene en sus escalones mamperlán de 
madera con bocel. Estos elementos, que incumplirían el CTE DB SUA en caso de proyectarse ahora, están 
ya ejecutados y no se proyecta su modificación, que excedería el ámbito y el presupuesto previstos para 
este proyecto.   
 
La escalera dispondrá de pasamanos a ambos lados, al excederse 1,20 m de desnivel y no disponerse de 
ascensor. Uno de los pasamanos lo constituye el remate de la barandilla y el otro se fijará mediante 
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anclajes a las paredes de la torre en todo el desarrollo de la escalera, a una altura de 1,00 m (entre 0,90 y 
1,10 m) desde el vértice de los escalones. Será firme y fácil de asir, formado por tubo de acero de 3 cm y 
separado 4 cm respecto de la pared, continuo, sin interrumpir el paso de la mano y se prolongará 30 cm 
respecto del escalón más bajo. 
 
No se proyectan rampas ni existen en el edificio. 
 
1.5. Limpieza de los acristalamientos exteriores  
 

Las nuevas ventanas dispondrán de acristalamiento practicable con hoja de apertura hacia el interior, 
con posibilidad de limpieza desde los espacios interiores, aunque, dada su considerable altura desde el 
suelo, no serán accionables por los usuarios del edificio, debiendo ser limpiadas y mantenidas por personal 
especializado, considerándose, por tanto, fuera del ámbito de aplicación del SUA en lo que se refiere a la 
limpieza de sus acristalamientos.  
 
 
2. Sección 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. 
 
2.1. Impacto 
 

Con elementos fijos Altura libre de pasos.   2,13 m. ≥ 2,10 m.  
 Altura libre de puertas 2,03 m. > 2,00 m. 

No existen elementos salientes en fachadas ni en paredes interiores. 
 

Con elementos frágiles No se proyectan superficies acristaladas con riesgo de impacto.  
 
2.2. Atrapamiento 
 
No existen elementos que presenten riesgo de atrapamiento en el interior del edificio. 
 
 
3. Sección SUA 3 - Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos.    
 
Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos. 
 
3.1. Aprisionamiento 
 
1. “Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las personas 

puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá algún 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 cumplimiento de esta exigencia, en las puertas de las cabinas de los aseos, el sistema de bloqueo 
de puertas podrá abrirse desde el exterior. 

 
2. “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.” 
 

En cumplimiento de esta exigencia, se instala en las dos cabinas accesibles un dispositivo de llamada 
de asistencia accesible, que dispone de los siguientes elementos: 

 

 Dispositivo de llamada mediante cordón de color rojo situado en las proximidades del inodoro, con 
dos brazaletes rojos de 50 mm de diámetro, uno a una altura del suelo entre 800 mm y 1100 mm y el 
otro a una altura de 100 mm, según norma ISO 21542. 

 

 Placa telefónica para confirmación acústica de la recepción de la llamada, mediante teléfono 
electrónico conectado al vestíbulo en planta baja del centro cultural. 

 

 Placa telefónica situada en vestíbulo de planta baja de centro cultural, con pulsador para emisión 
de la confirmación de recepción de la llamada a la cabina accesible por teléfono electrónico. 
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 Señal acústica de aviso o peligro mediante Sirena en vestíbulo de planta baja de centro cultural, 
de 60 dB, según UNE-EN-ISO 7331:2008. 

 

 Señal visual de aviso o peligro de intensidad suficiente para ser visible sin producir deslumbramiento, 
según ISO 11428, ISO 11429 y UNE 170001-1.   

 
3. “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).” 

 

En cumplimiento de esta exigencia, la fuerza de apertura de la puerta de salida será de 140 N, como 
máximo, excepto en las de los pequeños recintos y espacios, en las que será de 25 N, como máximo. 

 
 
4. Sección 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. 
 
4.1. Alumbrado normal en zonas de circulación 
 
Se garantiza en el interior del local una iluminancia mínima de 100 lux. Los niveles de iluminación y la 
instalación se definen en el proyecto de instalación eléctrica anejo a este proyecto adecuados al uso de 
cada local. 
 

Al tratarse de un local de pública concurrencia, se dispone de una iluminación de balizamiento mediante 
luz de led en los peldaños de la escalera. 
 
4.2. Alumbrado de emergencia 
 
Dotación:   

Se dispone de alumbrado de emergencia en las salidas de los locales y en la del edificio, en los recorridos 
de evacuación y en los aseos.    

Posición y características de las luminarias: 
 

Se sitúan a 2 m del suelo, por encima de las puertas, en las salidas, cambios de nivel y cambios de 
dirección. 
 

Características: 
 
El funcionamiento de la luminaria de emergencia cumplirá las especificaciones exigidas por el DB-SI: 
(funcionamiento automático ante el fallo de la instalación, alcanzando el 50% del nivel de iluminación, 
funcionamiento mínimo de 1 hora, iluminancia mínima de 1 o 5 lux según los casos, etc). 
 

La iluminación de las señales de seguridad (extintores portátiles) cumplirá los requisitos mínimos exigidas en 
el DB-SI. 
 

La ubicación, condiciones y características de la iluminación de emergencia se especifican y definen en 
el proyecto anejo de instalación eléctrica y protección contra incendios. 
 
 
5. Sección SUA 5 - Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación.  
 
Esta exigencia básica no es de aplicación a este proyecto, al no tratarse de un local de reunión para más 
de 3000 espectadores de pie. 
 
 
6. Sección SUA 6 - Seguridad frente al riesgo de ahogamiento.  
 
En el edificio de la intervención no existen pozos, depósitos, ni piscinas, no existiendo el riesgo de 
ahogamiento. 
 
 
7. Sección SUA 7 - Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento. 
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En el edificio no se ha previsto aparcamiento, por lo que esta exigencia básica no es de aplicación. 
 
 
8. Sección SUA 8A - Seguridad frente al riesgo causado por la acción de un rayo. 
 
La torre dispone de pararrayos ya instalado, que será ampliado en altura para garantizar su 
funcionamiento adecuado.  
 
               
9. Sección SUA-9 – Accesibilidad. 
 
EXIGENCIA BÁSICA SUA 9: Se facilitará el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura 
de los edificios a las personas con discapacidad. 
 
Los espacios de planta sótano y planta baja del centro cultural y la torre son accesibles, tanto por las 
dimensiones de sus espacios, puertas y pasillos como por estar comunicados con el exterior mediante un 
itinerario accesible, con puertas de más de 0,80 m de anchura y 2,00 m de altura. Además, se instalará en 
las dos cabinas accesibles de los aseos sendos mecanismos de llamada de asistencia accesibles según se 
detalla en el cumplimiento del SUA-3.   

Los aseos higiénicos del sótano de ambos sexos son accesibles, cumpliendo las siguientes condiciones 
establecidas en el SUA-9 y en el ANEJO A. TERMINOLOGÍA, del SUA: 
 
En cuanto a sus condiciones generales (Anejo A. Servicios higiénicos accesibles. Aseos accesibles): 
 

 Está comunicado con un itinerario accesible. 
  

Las dimensiones de los espacios, pasos y puertas de comunicación de los aseos con el exterior son 
accesibles. Se instala en la escalera de acceso de planta baja a sótano silla salvaescaleras adosada 
a la pared de la torre. Esta silla cumplirá la directiva 2006/42/CE sobre máquinas y la UNE-EN 81 40. 
  

 Espacio para giro de diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos. 
 

Se cumple en todos los pasos y estancias, ya que en todos ellos se puede inscribir un círculo de esas 
dimensiones libre de obstáculos.  
 

 Puertas que cumplen las condiciones del itinerario accesible Son abatibles hacia el exterior o 
correderas. 
 

Las puertas de las dos cabinas accesibles son abatibles hacia el exterior. 
  

 Dispone de barras de apoyo, mecanismos y accesorios diferenciados cromáticamente del entorno. 
 

En los dos inodoros accesibles se instalan barras de apoyo a ambos lados, una fija y la otra abatible. 
Los mecanismos y accesorios se diferenciarán cromáticamente del entorno. 

 

En cuanto al equipamiento de aparatos sanitarios en aseos (Anejo A. Servicios higiénicos accesibles): 
 

 Lavabo: Espacio libre inferior mínimo de 70 (altura) x 50 (profundidad) cm. Sin pedestal. Altura de la 
cara superior ≤ 85 cm. 
 

Los lavabos cumplirán estas condiciones. 
 

 Inodoro: Espacio de transferencia lateral de anchura ≥ 80 cm y ≥ 75 cm de fondo hasta el borde 
frontal del inodoro. Altura del asiento entre 45 – 50 cm. 
 

Los inodoros cumplirán estas condiciones. 
  

 Urinario: Cuando haya más de 5 unidades, altura del borde entre 30 - 40 cm al menos en una unidad. 
 

Condición no exigible, al proyectarse solo un urinario. 
 

En cuanto al equipamiento de barras de apoyo en aseos (Anejo A. Servicios higiénicos accesibles): 
 

 Fáciles de asir, sección circular de diámetro 30-40 mm. Separadas del paramento 45-55 mm. 
  

 Fijación y soporte, soportan una fuerza de 1 kN en cualquier dirección. 
 

 Barras horizontales en inodoros:  Altura entre 70-75 cm, longitud ≥ 70 cm. Una barra a cada lado del 
inodoro, separadas entre sí 65-70 cm, siendo abatible la del lado de la transferencia. 

 

Estas condiciones se cumplen en este proyecto y deberán cumplirse en la ejecución de la obra. 
 

En cuanto al equipamiento de mecanismos y accesorios en aseos (Anejo A. Servicios higiénicos 
accesibles): 
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 Mecanismos de descarga a presión o palanca, con pulsadores de gran superficie. 
 

 Grifería automática dotada de un sistema de detección de presencia o manual de tipo 
monomando con palanca alargada de tipo gerontológico. Alcance horizontal desde asiento ≤ 60 
cm. 

 

 Espejo, altura del borde inferior del espejo ≤ 0,90 m, o es orientable hasta al menos 10º sobre la 
vertical. 

 

 Altura de uso de mecanismos y accesorios entre 0,70 – 1,20 m. 
 

Estas condiciones se cumplen en este proyecto y deberán cumplirse en la ejecución de la obra. 
 

En cuanto a los mecanismos en todo itinerario accesible (Anejo A. Mecanismos accesibles): 
 

 Están situados a una altura comprendida entre 80 y 120 cm cuando se trate de elementos de mando 
y control, y entre 40 y 120 cm cuando sean tomas de corriente o de señal. 
  

 La distancia a encuentros en rincón es de 35 cm, como mínimo. 
  

 Los interruptores y los pulsadores de alarma son de fácil accionamiento mediante puño cerrado, 
codo y con una mano, o bien de tipo automático. 

  

 Tienen contraste cromático respecto del entorno. 
  

 No se admiten interruptores de giro y palanca. 
  

 No se admite iluminación con temporización en cabinas de aseos accesibles y vestuarios accesibles. 
 

Estas condiciones se cumplen en este proyecto y se prescribe su cumplimiento en la ejecución de la  
obra. 

 

Todos los elementos accesibles (entrada, escalera, aseos y despachos se señalizarán con el símbolo SIA 
(Símbolo Internacional de Accesibilidad),  con señales según la norma UNE 41501:2002 y en las 
ubicaciones que se indican en los planos del proyecto.  
 

En CUENCA, 15 de marzo de 2021 
 

EL ARQUITECTO                        
 
 
 

 
 

Fdo: Pablo León Irujo  
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CUMPLIMIENTO DEL CTE-HS: SALUBRIDAD 
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CUMPLIMIENTO DEL CTE-HS_SALUBRIDAD 

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 (Artículo 13 de la Parte I de CTE). 
 
El cumplimiento del Documento Básico de “salubridad” en edificios de nueva construcción, se 
acredita mediante el cumplimiento de las 5 exigencias básicas HS. 
 
Por ello, los elementos de protección, las diversas soluciones constructivas que se adopten y las 
instalaciones previstas, no podrán modificarse, ya que quedarían afectadas las exigencias básicas 
de salubridad. 
 
En el presente proyecto, al limitarse la intervención a la renovación de los acabados interiores y a la 
ejecución de un nuevo solado, este requisito afecta únicamente al suelo y la base de los muros, su 
estanqueidad y su mantenimiento. 

HS 1. PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 
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 (Artículo 13 de la Parte I de CTE). 
 
El cumplimiento del Documento Básico de “salubridad” en edificios de nueva construcción, se 
acredita mediante el cumplimiento de las 5 exigencias básicas HS. 
 
Por ello, los elementos de protección, las diversas soluciones constructivas que se adopten y las 
instalaciones previstas, no podrán modificarse, ya que quedarían afectadas las exigencias básicas 
de salubridad. 

HS 1. PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 

EXIGENCIA BÁSICA HS 1: 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. 
 
Datos previos 
Cota de la cara inferior del suelo en contacto con el terreno: -0,30 m 
Cota del nivel freático: No detectado 
Presencia de agua (según Art. 2.1.1. DB HS 1): Baja 
 
1. MUROS EN CONTACTO CON EL TERRENO 
 

Esta exigencia técnica no es de aplicación, ya que no se proyectan nuevos muros, solo se rehabilitan 
los acabados de los ya existentes, sin alterarse su diseño, composición ni revestimientos. Solo se 
renuevan estos últimos al interior para garantizar su buen estado y estanqueidad al interior. 

Los muros existentes en contacto con el terreno se encuentran en buen estado y no se ha 
manifestado ninguna patología aparente que ponga en duda su estanqueidad y buen 
comportamiento frente a la humedad. Por ello no se proyecta ninguna intervención en ellos en la 
que sea de aplicación esta exigencia técnica. 

 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE RESTAURACIÓN DEL CENTRO CULTURAL Y LA TORRE DE SAN GIL EN CUENCA 
 

 

CUMPLIMIENTO CTE – HS             PABLO LEÓN IRUJO – ARQUITECTO       PARQUE  SAN  JULIÁN, 4  7º B      16001  CUENCA              4 

2. SUELOS 
 

No se interviene en el suelo del edificio en contacto con el terreno, más allá de la sustitución 
superficial del solado dañado por otro de similares características, sin afectar a la capa de hormigón 
de la solera, salvo intervenciones puntuales para las instalaciones.  

Por ello, la intervención proyectada está fuera del ámbito de aplicación de esta exigencia técnica. 

3. FACHADAS 
 

No se interviene en las fachadas del edificio. 

4. CUBIERTAS 
 

No se interviene en las cubiertas del edificio. 

5. PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 
 

La hoja principal de la fachada, en la que no se interviene, es de muros de mampostería de gran 
espesor. Las paredes de la cámara ventilada perimetral serán de ladrillo cerámico, que tendrá como 
máximo una succión de 0,45 g/cm2min. No se proyecta aislante térmico.  

6. CONSTRUCCIÓN 
 

6.1. 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 han indicado las condiciones de 
ejecución de los cerramientos. 
 

6.2. Fachadas 
No se interviene en ellas. 
 

6.3. 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. 
 

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. 
 

6.4. 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. 
 
7. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
 

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

Tabla 6.1 Operaciones de mantenimiento 
 Operación Periodicidad 

Muros Comprobación del correcto funcionamiento de los canales y bajantes 
de evacuación de los muros parcialmente estancos 

1 año (1) 

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

1 año 

Comprobación del estado de la impermeabilización interior 1 año 
Suelos Comprobación del estado de limpieza de la red de drenaje y de 

evacuación 
1 año (2) 

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

1 año 

Comprobación de la posible existencia de filtraciones por fisuras y 1 año 
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grietas 
(1) Además debe realizarse cada vez que haya habido tormentas importantes. 
(2) Debe realizarse cada año al final del verano. 

HS 2. RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 
 
EXIGENCIA BÁSICA HS 2: 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 manera 
que se facilite la adecuada separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los 
mismos y su posterior gestión. 
 
Al no tratarse de un edificio de vivienda de nueva construcción este apartado no es de aplicación 
en este proyecto. Por otro lado, el uso al que se destina no se considera susceptible de generar 
residuos a los que sea de aplicación esta exigencia. 

HS 3. CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 
 
EXIGENCIA BÁSICA HS 3: 
1. 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. 

2. 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, y de acuerdo con la reglamentación específica sobre 
instalaciones térmicas. 

 
1. CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS: 

Según la tabla 2.1. los caudales mínimos de ventilación serán: 

 En aseos, 15 l/s en cada local. 

 En trasteros, 0,7 l/s por m2 en cada local. En el trastero de planta sótano 0,7 x 3 = 2,10 l/s. 

2. DISEÑO:  

Condiciones generales  

Se dispone en el almacén del sótano de ventilación mecánica a través de tubo de ventilación con 
entrada mediante rejilla de ventilación en el falso techo, con ventilador accionado por la corriente 
eléctrica y conectado el tubo a chimenea con salida a la cubierta del centro cultural. 

En los aseos del sótano, todos los locales (los dos locales de lavabos y las dos cabinas de inodoros) 
disponen de ventilación mecánica independiente con rejilla a falso techo, ventilador accionado por 
corriente eléctrica y tubo conectado a chimenea con salida a cubierta del centro cultural. 

Todos los conductos (aseos y almacén) están conectados a conducto de extracción y no están 
compartidos por ningún otro uso. 

Condiciones particulares de los elementos 

Las bocas de expulsión se sitúan en la cubierta, a 1 m de altura sobre ella y disponen de protecciones 
contra la entrada de agua o pájaros. 

Los conductos tienen sección uniforme, sin obstáculos y con acabado que evita la acumulación de 
suciedad. Cada conducto dispone de un extractor mecánico y se conecta mediante tramo 
horizontal a conducto vertical a cubierta. 

3. DIMENSIONADO 

Las bocas de extracción tendrán las siguientes dimensiones mínimas:  
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 Para el aseo de mayor superficie:  Sup. Extr. = 15 l/s x 0,5 x 4 = 30 cm2 (rejilla mínima de 6 x 6 
cm). Al ser las rejillas de 15 x 15 cm > 6 x 6 cumplen todas ellas. 

 Para el almacén de 3 m2:  Sup. Extr = 2,10 l/s x 4 = 8,4 cm2. Es válida la misma rejilla de 15 x 15 
cm. 

Los conductos de extracción tendrán las siguientes dimensiones mínimas: 

 Almacén:     S = 2,50 x 2,10 l/s = 5,25 cm2. Es suficiente un tubo de diámetro 40 mm. 

 Aseos:           S = 2,50 x 30 l/s = 75 cm2. Es suficiente con un tubo de diámetro 50 mm. 

 Chimenea:   S = 2,50 x 32,10 l/s = 80,25. Es suficiente con un tubo de diámetro 90 mm.  

Todos los conductos se proyectan de 90 mm, superando en todos los puntos las dimensiones mínimas 
necesarias. 

4. PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 

Se cumplirán las especificaciones exigibles por los apartados anterior, la normativa y las necesarias 
para el buen funcionamiento de las instalaciones de ventilación. Dichas condiciones se especificarán 
en el proyecto y se comprobará su cumplimiento en el control de recepción de la obra, incluyendo 
las pruebas y ensayos que sean necesarios. 

5. CONSTRUCCIÓN 

La ejecución de los elementos se cenirá a las especificaciones de proyecto y cumplirá las 
condiciones especificadas en el CTE DB HS. Se realizarán los controles especificados en el proyecto y 
aquellos otros que sean necesarios y se documentarán las modificaciones sobre lo proyectado. 

6. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

Se realizarán las operaciones de mantenimiento y conservación con la periodicidad especificada en 
el cuadro 7.1: 

Tabla 7.1 Operaciones de mantenimiento 

 Operación Periodicidad 

Conductos Limpieza 1 año 

Comprobación de la estanquidad aparente 5 años 

Aberturas Limpieza 1 año 

Aspiradores híbridos, mecánicos, 
y extractores 

Limpieza 1 año 

Revisión del estado de funcionalidad 5 años 

Filtros Revisión del estado 6 meses 

Limpieza o sustitución 1 año 

Sistemas de control Revisión del estado de sus automatismos 2 años 

 

HS 4. SUMINISTRO DE AGUA 
 
EXIGENCIA BÁSICA HS 4: 
1. Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico 

previsto de 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 caudal del agua. 

2. 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. 
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No se proyecta ninguna instalación de suministro de agua, luego este apartado no es de aplicación 
a este proyecto. 

HS 5. EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 
 
EXIGENCIA BÁSICA HS 5: 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. 

 
Dimensionado de la red 

Cálculo de unidades de descarga de los aparatos según la tabla 4.1 : 

Lavabos: 2 UD  x 4 lavabos = 8 UD 

Urinario suspendido:  2 UD x 1 urinario = 2 UD 

Inodoros de cisterna; 5 UD x 2 urinarios = 10 UD 

Vertedero: 8 UD x 1 vertedero = 8 UD 

Total: 28 UD 

Cálculo del ramal colector, según la tabla 4.3:  

28 UD y pendiente del 2%: el diámetro mínimo es de 90 mm. 

110mm > 90 mm, por tanto, cumple. 

 

 

En CUENCA, 15 de marzo de 2021 

EL ARQUITECTO                              

 

 

 

Fdo: Pablo León Irujo  
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3.5_CUMPLIMIENTO DEL CTE-HR: PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 

  



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE RESTAURACIÓN DEL CENTRO CULTURAL Y LA TORRE DE SAN GIL EN CUENCA 
 

CUMPLIMIENTO CTE – HR              PABLO LEÓN IRUJO – ARQUITECTO      PARQUE  SAN  JULIÁN, 4  7º B       16001 CUENCA              2 
 

CUMPLIMIENTO DEL CTE-HR_PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 

El objetivo 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 consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 
mantenimiento (Artículo 14 de la Parte I de CTE). 
 
Para satisfacer este objetivo, el edificio se proyectará, construirá, utilizará y mantendrá 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 impacto y del ruido y vibraciones 
de las instalaciones propias del edificio, y para limitar el ruido reverberante de los recintos. 
 
Los elementos de protección, las diversas soluciones constructivas que se adopten y las instalaciones 
previstas, no podrán modificarse, ya que quedarían afectadas las exigencias básicas de protección 
frente al ruido. 

1.1. HR. PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 
 

EXIGENCIA BÁSICA HR: Se limitará el riesgo de molestias o enfermedades que el ruido pueda producir 
a los usuarios, para lo cual los elementos constructivos que conforman el edificio serán los adecuados 
para reducir la transmisión del ruido aéreo, del ruido de impactos y del ruido y vibraciones de las 
instalaciones, y del ruido reverberante de los recintos. 

1.1.1. Ámbito de aplicación 
 

Esta exigencia básica no es de aplicación a este proyecto al no contemplarse en el proyecto la 
rehabilitación integral del edificio, según lo establecido con carácter general para el CTE en su 
artículo 2 (Parte I). 
 

En CUENCA, 15 de marzo de 2021 

EL ARQUITECTO                               

 

 

 

Fdo: Pablo León Irujo                              
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3.6_CUMPLIMIENTO DEL CTE-HE: AHORRO DE ENERGÍA 
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CUMPLIMIENTO DEL CTE-HE_AHORRO DE ENERGÍA 

El objetivo del requisito básico “Ahorro de energía” consiste en conseguir un uso racional de la energía 
necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir 
asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable, como 
consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. (Artículo 15 de 
la Parte I de CTE). 
 

El cumplimiento del Documento Básico de “Ahorro de energía” en edificios, se acredita mediante el 
cumplimiento de las 5 exigencias básicas HE y de la Guía de aplicación del CTE DAV-HE. En el caso de 
la exigencia básica HE 2, se acredita mediante el cumplimiento del Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios (RITE). 
 

Por ello, las diversas soluciones constructivas que se adopten y las instalaciones previstas, no podrán 
modificarse, ya que quedarían afectadas las exigencias básicas de ahorro de energía. 

I. HE 0. LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA 

EXIGENCIA BÁSICA HE 0: El consumo energético de los edificios se limitará en función de la zona 
climática de su ubicación, el uso del edificio y, en el caso de edificios existentes, el alcance de la 
intervención. El consumo energético se satisfará, en gran medida, mediante el uso de energía 
procedente de fuentes renovables. 
 
Ámbito de aplicación 

 

El edificio objeto del presente proyecto es la restauración de un edificio limitada al acondicionamiento 
y acabados interiores, cuyo uso está ya definido y su envolvente ejecutada, sin intervenirse en ella 
salvo puntualmente en algunos huecos, por lo tanto no es una nueva construcción, ni una ampliación, 
ni tampoco hay un cambio de uso, ni se renueva más del 25 % de la envolvente térmica del edificio, 
por lo que este proyecto está fuera del ámbito de aplicación de esta exigencia básica.  

II. HE 1. LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA 

EXIGENCIA BÁSICA HE 1: Los edificios dispondrán de una envolvente de características tales que limite 
adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del 
clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de inverno, así como por sus 
características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, 
reduciendo el riesgo de aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales que 
puedan perjudicar sus características y tratando adecuadamente los puentes térmicos para limitar las 
pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos. 
 
Ámbito de aplicación 

 

El edificio objeto del presente proyecto es la restauración de un edificio cuya envolvente está 
ejecutada y no se interviene en ella, por lo tanto no es una nueva construcción ni una ampliación, 
únicamente un acondicionamiento interior cuya envolvente ya se encuentra acondicionada, por lo 
que este proyecto está fuera del ámbito de aplicación de esta exigencia básica.  

III. HE 2. RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS 

EXIGENCIA BÁSICA HE 2: Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a 
proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus 
equipos. Esta exigencia se desarrolla en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios, RITE. 
 
Ámbito de aplicación 
 

El cumplimiento de esta exigencia básica se justifica en el proyecto de instalaciones anejo.  



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE RESTAURACIÓN DEL CENTRO SOCIAL Y LA TORRE DE SAN GIL EN CUENCA 
 

 

CUMPLIMIENTO CTE – HE                PABLO LEÓN IRUJO – ARQUITECTO      PARQUE  SAN  JULIÁN, 4  7º B     16001 CUENCA                  3 

IV. HE 3. EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 

EXIGENCIA BÁSICA HE 3: Los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las 
necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control 
que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como un sistema de regulación 
que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas 
condiciones. 
 
1. Ámbito de aplicación 
 
Se trata de una rehabilitación, en parte, en un edificio histórico protegido, por lo que no es preceptivo 
el cumplimiento de esta exigencia técnica. 
 
 

No obstante, se justifica esta exigencia en el proyecto anejo de instalación eléctrica y de iluminación, 
donde se define esta instalación. 
 

V. HE 4. CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 

EXIGENCIA BÁSICA HE 4: En los edificios con previsión de demanda de agua caliente sanitaria en los 
que así se establezca en este CTE, una parte de las necesidades energéticas térmicas derivadas de 
esa demanda se cubrirá mediante la incorporación en los mismos de sistemas de captación, 
almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura adecuada a la radiación solar 
global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio. 
 
Ámbito de aplicación 
 

No se proyecta instalación de agua caliente sanitaria, luego este proyecto está fuera del ámbito de 
aplicación de esta exigencia básica.  

VI. HE 5. CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

EXIGENCIA BÁSICA HE 5: En los edificios que así se establezca en este CTE, se incorporarán sistemas de 
captación y transformación de energía solar en energía eléctrica por procedimientos fotovoltaicos 
para uso propio o suministro a la red. 

Ámbito de aplicación 
 

La edificación proyectada no es de nueva construcción, ni una ampliación, ni una reforma integral o 
cambio de uso característico que supere los 3.000 m2, por lo que se encuentra fuera del ámbito de 
aplicación de esta exigencia básica.   
 
 
 

En CUENCA, 15 de marzo de 2021 

EL ARQUITECTO                           

 

 

 

Fdo: Pablo León Irujo                           
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ANEJO 1. TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA 
 

(Se modifica el 31 de marzo de 2022 para la 
actualización de la normativa, sin alterarse los 
contenidos del proyecto visado con fecha 13 de 
abril de 2021) 
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ANEJO DE TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA 
 

(Según el R.D. 1098/2001, de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contrato de las 
Administraciones Públicas, y conforme a lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014). 
 
I.- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA: 
 

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 13.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público y del artículo 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, la presente obra se refiere a una OBRA COMPLETA, entendiéndose por tal la susceptible de ser 
entregada al uso general. 
 
II.- CLASIFICACIÓN DE LA OBRA:  
 

De acuerdo a lo estipulado en el artículo 232 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, la presente obra se clasifica en el grupo a) OBRAS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO, REFORMA, 
RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN O GRAN REPARACIÓN.  
 
III.- COMPROBACIÓN DE LA REALIDAD GEOMÉTRICA: 
 

Se da conocimiento al técnico de la Administración responsable de la Comprobación del replanteo, que 
se ha comprobado por el arquitecto redactor la realidad geométrica de la obra, no encontrando ningún 
obstáculo que impida su correcta ejecución. 
 
IV.- PLAZO DE EJECUCIÓN: 
 

De acuerdo a lo estipulado en el artículo 139 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, se fija el plazo de ejecución de las obras, que será de TRES MESES (3), contados 
desde el día siguiente a la fecha de Comprobación del Replanteo, y siendo ésta positiva. 
 
V.- PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS: 
 

De acuerdo a lo estipulado en el artículo 233 apartado 1. e) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, se incluye en esta Memoria Administrativa un PROGRAMA DE DESARROLLO 
DE LOS TRABAJOS en tiempo y coste óptimos: 
 

PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 
CAPÍTULO 1º MES 2º MES 3º MES TOTAL 
01 TRABAJOS PREVIOS 1.103,96   1.103,96 
02 SANEAMIENTO Y VENTILACIÓN 1.277,36   1.277,36 
03 ALBAÑILERÍA Y FACHADAS 551,28 2.091,02  2.642,30 
04 SOLADOS  5.610,04 2.571,11 8.181,15 
05 REVESTIMIENTOS 146,70   146,70 
06 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA 54,50 15.626,46 8.482,83 24.163,79 
07 APARATOS SANITARIOS  1.570,78 5.205,18 6.775,96 
08 PINTURA, VIDRIO Y VARIOS  977,69 23.980,65 24.958,34 
09 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 13.007,50 4.765,00 26.443,30 44.215,80 
10 TRABAJOS ARQUEOLOG. 534,26 267,13 552,62 1.354,01 
11 CONTROL DE CALIDAD   269,40 269,40 
12 GESTIÓN RESÍDUOS 805,27 50,00 50,00 905,27 
13 SEGURIDAD Y SALUD 2.170,88 1.342,72 853,23 4.366,83 
TOTAL PEM 19.651,71 32.300,84 68.408,32 120.360,87 
GG + BIC 3.733,82 6.137,16 12.997,58 22.868,56 
TOTAL (PEM + GG + BIC) 23.385,53 38.438,00 81.405,90 143.229,43 
IVA (21%) 4.910,96 8.071,98 17.095,24 30.078,18 
TOTAL PEC 28.296,49 46.509,98 98.501,14 173.307,61 

    
VI.- PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN EXIGIBLE AL CONTRATISTA: 
 

Según el art. 77 apartado a), de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, al ser 
éste un contrato cuyo valor estimado es inferior a 500.000,00 € no es exigible clasificación. No obstante, “… 
la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato 
corresponda, y que será recogido en los pliegos del contrato, acreditará su solvencia económica y 
financiera y solvencia técnica para contratar.”  
 

En cumplimiento del art. 133 del Reglamento General de la ley de contratos del Sector público, se refleja 
la clasificación correspondiente a la obra que, según los art. 25 y 26 de dicho Reglamento, será:  GRUPO C 
(Edificación), CATEGORÍA 1 (menor de 150.000 euros).  
  
 
 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE RESTAURACIÓN DEL CENTRO CULTURAL Y LA TORRE DE SAN GIL EN CUENCA 
 

TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA               PABLO LEÓN IRUJO – ARQUITECTO     PARQUE  SAN  JULIÁN, 4  7º B    16001 CUENCA              3 

 

VII.- PLAZO DE DURACIÓN Y PRECIO DEL CONTRATO:  
 

De acuerdo con el artículo 29 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, de 8 de noviembre, se 
hace constar que el plazo de duración del contrato se ha establecido teniendo en cuenta la naturaleza 
de las prestaciones, las características de su financiación y la necesidad de someter periódicamente a 
concurrencia la realización de las mismas, sin perjuicio de las normas especiales aplicables a 
determinados contratos. Así mismo, el precio del contrato ha sido fijado atendiendo al precio general de 
mercado. 
 
 

En Cuenca, a 15 de marzo de 2021 
(Actualizada el 31 de marzo de 2022) 

 

EL ARQUITECTO REDACTOR 
 
 
 
 

Fdo.: Pablo León Irujo 

LEON IRUJO 
PABLO - 
04566875H

Firmado digitalmente por LEON 
IRUJO PABLO - 04566875H 
Fecha: 2022.03.31 14:58:07 
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ANEJO 5. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 
0. INDICE 

 
1. INTRODUCCIÓN, DATOS Y GENERALIDADES 
 

2. PLAN DE CONTROL POR UNIDADES DE OBRA 
 

2.1.   Saneamiento. 
2.2.   Cerramientos y tabiquería. 
2.3.   Revestimientos. 
2.4.   Instalación eléctrica e iluminación. 
2.5. Instalación de fontanería y aparatos sanitarios. 
2.6. Instalación de telecomunicaciones. 
2.7. Instalación de calefacción y ACS. 
2.8. Instalación de Protección contra Incendios. 
2.9.    Carpintería interior, exterior y vidrio. 

 
1. INTRODUCCIÓN. DATOS Y GENERALIDADES 

 
Se redacta el presente Plan de Control de Calidad como anejo del proyecto reseñado a 
continuación:  
 

Proyecto de Ejecución: RESTAURACIÓN DE CENTRO CULTURAL Y TORRE DE SAN GIL. 
Situación: C/ SAN GIL, 5 EN CUENCA 
Promotor: PATRONATO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DEL AYUNTAMIENTO DE CUENCA 
Arquitecto: PABLO LEÓN IRUJO 
Director de obra: No designado. 
Director de la ejecución: No designado. 
 

Según establece el Código Técnico de la Edificación, aprobado mediante el R.D. 314/2006, 
de 17 de marzo y modificado por R.D. 1371/2007, el Plan de Control ha de cumplir lo 
especificado en los artículos 6 y 7 de la Parte I, además de lo expresado en el Anejo II. 
 

El control de calidad de las obras incluye: 
 

- El Control de recepción de productos, equipos y sistemas 
- El Control de la Ejecución de la obra 
- El Control de la Obra terminada y Pruebas Finales y de Servicio 

 

Para ello: 
 

- El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control  realizado, 
verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones. 

- El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y 
al director de la ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente 
señalada, así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías 
correspondientes cuando proceda; y 

- La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una  de las 
unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, 
como parte del control de calidad de la obra. 
 

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por 
el director de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, 
en la Administración Pública competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir 
certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 
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2. PLAN DE CONTROL POR UNIDADES DE OBRA 
 

2.1. SANEAMIENTO. 
 

a. Control de recepción en obra. 
 

Control de la documentación de los suministros. Petición de Marcado CE a los productos 
sujetos al mismo: O de documentación alternativa (DIT, DAU, etc.) si excepcionalmente no 
estuviera sujetos a Marcado CE. 
 

 b. Control de ejecución. 
 

-Colocación de tuberías, válvulas y sifones, comprobando su existencia en uno de   cada diez 
aparatos instalados, uno de cada diez sumideros, y uno de cada diez sifones. 
- Comprobación de la columna de ventilación verificando en al menos una vivienda por 
planta la continuidad del conducto. 
- Control de la realización de la conexión con la red general de acuerdo con lo previsto en 
cuanto a cota de acometida, redes separativas, etc.  
- Control visual general de la existencia de protección en tuberías empotradas y vistas en al 
menos un 10% de los casos.  
 

 c. Control de obra acabada. 
 

- Prueba de funcionamiento en cada bajante con puesta en servicio del 20% de los aparatos. 
- Prueba de funcionamiento en cada colector con puesta en servicio del 20% de los aparatos. 
- Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad en las instalaciones interiores de vivienda 
(una prueba por planta). 
- Prueba final de resistencia mecánica y estanqueidad de toda la instalación. 
 
2.2. CERRAMIENTOS Y TABIQUERÍA 

  

a. Control de recepción en obra 
 

Control de la documentación de los suministros. Petición de Marcado CE a los productos 
sujetos al mismo: O de documentación alternativa (DIT, DAU, etc.) si excepcionalmente no 
estuviera sujetos a Marcado CE. 
 

Documentación acreditativa de las características de los materiales:  
 

- Ladrillos: ensayo de absorción UNE 67027/84, succión UNE-EN 772-11-2001, eflorescencia UNE 
67029/95 EX, nódulos de cal UNE 67039/93 EX y resistencia a compresión en ladrillos 
perforados UNE- EN 772-1/2001. 
 

- Aislamientos: ensayo de espesor de capa UNE 53301 y densidad aparente UNE 53215-53144. 
   En caso de ausencia de documentación o duda sobre las características se ensayarán en 

obra las piezas que lo requieran. 
 

b. Control de ejecución 
 

Se verificará expresamente la ejecución de dos de cada uno de los encuentros entre 
diferentes elementos (pilares, contornos de hueco, cajas de persiana, frente de forjados y 
encuentros entre cerramientos) existentes por planta. 
 

Control general del tipo, clase y espesor de fábrica, así como de la correcta ejecución del 
aparejo (según replanteo), con la existencia de enjarjes si fueran necesarios en un punto de 
cada tipo de cerramiento por planta.  
 

Posición y garantía de continuidad en la colocación del aislante y barrera de vapor en su 
caso, atendiendo a los puntos singulares y a que exista continuidad sin roturas ni deterioros. 
Se comprobará la ejecución del peldañeado en medida y proporción en un tramo cada tres 
plantas, con una tolerancia en medidas de ±5mm. 
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Se comprobará el aplomado, nivelado y fijación de al menos una barandilla por planta, con 
tolerancia de ±1cm. 
 

c. Control de obra acabada 
 

Comprobación de estanqueidad al paso del aire y el agua (mediante cortina de agua) de 
huecos en fachada, en al menos un hueco por cada 50m2 de fachada y al menos uno por 
fachada, incluyendo lucernarios de cubierta. Según UNE 85247:2004 EX. 
 

Inspección visual de todas las tabiquerías, y comprobación de planeidad y plomo en un 
tabique por vivienda o por cada 100 m2, la planeidad se medirá con una regla de 2m, no 
admitiéndose desplomes mayores a 1cm en fábricas realizadas in situ o de 5mm cuando se 
trate de placas. 
 

Comprobación de la existencia de enjarjes en una vivienda por planta antes de la aplicación 
de guarnecidos o enlucidos. 
 

Comprobación de la existencia de cinta en las juntas de placas de tabiquería en una una 
vivienda por planta. 
 

Controles a realizar en las fachadas de ladrillo visto: macizados, espesor de juntas y nivel de 
las hiladas cada 30 m2 con un mínimo de uno por fachada. No se admitirán llagas <1cm ni 
variaciones en la horizontalidad de las hiladas de ±2mm en un metro; tampoco desplomes 
>1cm por planta. 
 

Comprobación del ancho y limpieza de cámara de aire mediante cata, se hará uno por 
cada 30m2 de superficie en fachada, con un mínimo de uno por fachada, no admitiéndose 
variaciones ±1cm. 
 

Comprobación de la estanquidad al agua en fachadas ligeras según indique la norma UNE-
EN 13051: 2001. 
 

Mediciones in situ de aislamiento acústico, según las normas UNE EN ISO 140-4, 5 y 7. 
 
2.3. REVESTIMIENTOS. 
 

a. Control de recepción en obra 
 

Control de la documentación de los suministros. Petición de Marcado CE a los productos 
sujetos al mismo: O de documentación alternativa (DIT, DAU, etc.) si excepcionalmente no 
estuviera sujetos a Marcado CE. 
 

Control de recepción mediante ensayos: 
 

Comprobación visual de que las características aparentes de los elementos recibidos en obra 
se corresponden con lo indicado en el proyecto o por la DF. 
 

b. Control de ejecución 
 

En alicatados y solados, comprobación visual de la correcta aplicación (según se indique en 
pliego de condiciones) del mortero de agarre o adhesivo en uno por local o vivienda.   
Enfoscados, guarnecidos y enlucidos, cada 200m2 se comprobará visualmente que se ha 
realizado la ejecución de maestras.  
 

Se realizará una inspección general (100%) del soporte y su preparación para ser pintado 
(planeidad aparente y humectación y limpieza previa).  
 

Control de la ejecución de falsos techos vigilando cada 50m2 la resistencia de las fijaciones 
colgando un peso de 50kN durante 1h. 
 

c. Control de obra acabada 
 

Comprobación de la planeidad del alicatado y solado en todas las direcciones en un 
paramento o suelo por local o vivienda. Con regla de 2m. 
 

Planeidad del rodapié con regla de 2m cada 50m2. 
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Se hará una inspección general (100%) del aspecto final de las superficies pintadas, revisando 
color, cuarteamientos, gotas, falta de uniformidad...  
 

Planeidad de los suelos entarimados con regla de 2m cada 10m2. 
 

En falsos techos, una comprobación cada 50m2 de planeidad y relleno de uniones entre 
placas, si las hubiera. Con regla de 2m. 
 

En morteros de revestimiento, determinación de permeabilidad (UNE EN 1015-19: 1999) y 
adherencia al soporte (UNE EN 1015-12:2000); se hará una prueba por cada a partir de los 
500m2 de superficie.  
 

Determinar la estabilidad dimensional de suelos de madera y parquets según UNE EN 
1910:2000. 
 
2.4. INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN. 
 

a. Control de recepción en obra 
 

Control de la documentación de los suministros. Petición de Marcado CE a los productos 
sujetos al mismo: O de documentación alternativa (DIT, DAU, etc.) si excepcionalmente no 
estuviera sujetos a Marcado CE. 
 

b. Control de ejecución 
 

Inspección general de las conexiones de estructuras metálicas y armados con la red de 
puesta a tierra. Control de la separación entre picas en una de cada diez y comprobación de 
al menos una conexión en cada arqueta. 
 

Control de trazado y montajes de líneas repartidoras, comprobando: sección del cable y 
montaje de bandejas y soportes; trazado de rozas y cajas en instalación empotrada; sujeción 
de cables y señalización de circuitos. En una vivienda por planta. 
 

Características y situación de equipos de alumbrado y de mecanismos (marca, modelo y 
potencia); montaje y situación de mecanismos (verificación de fijación y nivelación) en una 
vivienda por planta. 
 

Comprobación de todos los cuadros generales: (aspecto, dimensiones, características 
técnicas de los componentes, fijación de los elementos y conexionado). 
 

Identificación y señalización o etiquetado del 100% de los circuitos y sus protecciones; 
conexionado de circuitos exteriores a cuadros. 
 

Comprobación cada tres plantas de la altura de la tapa de registro y de la existencia de la 
placa cortafuegos. 
 

c. Control de obra acabada 
 

Una prueba de funcionamiento del diferencial por cada uno instalado (según NTE-IEB o UNE 
20460-6-61). 
 

Prueba de disparo de automáticos por cada circuito independiente (según NTE-IEB). 
 

Encendido de alumbrado y funcionamiento de interruptores en una vivienda por cada 
planta. (según NTE-IEB). 
 

Prueba de circuitos en una base de enchufe de cada circuito en una vivienda por planta. 
 

Resistencia de puesta a tierra en los puntos de puesta a tierra (uno en cada arqueta) y 
medida para el conjunto de la instalación, según UNE 20460-6-61. 
 

Medida de la continuidad de los conductores de protección, de resistencia de aislamiento de 
la instalación y de las corrientes de fuga según UNE 20460-6-61. 
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2.5. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 
 

a. Control de recepción en obra. 
 

Control de la documentación de los suministros. Petición de Marcado CE a los productos 
sujetos al mismo: O de documentación alternativa (DIT, DAU, etc.) si excepcionalmente no 
estuviera sujetos a Marcado CE. 
 

b. Control de ejecución 
 

Inspección visual de diámetros y manguitos pasatubos, comprobación de la colocación de la 
tubería cada 10m. 
 

Colocación de llaves, cada 10 unidades.  
 

Identificación y colocación de todos los aparatos sanitarios y grifería (se comprobará la 
nivelación, la sujeción y la conexión). 
 

Comprobación general de la colocación de aislantes en las tuberías.  
 

c. Control de obra acabada. 
 

Prueba global de estanquidad en 24horas (someter a la red a presión doble de la de servicio, 
o a la de servicio si es mayor a 6 atm) comprobando la no aparición de fugas.  
 

Prueba de funcionamiento por cada local húmedo del edificio (comprobación de los grifos y 
llaves y temperatura en los puntos de uso). La presión de prueba no debe variar en, al menos, 
4 horas. 
 

Instalación interior: se llena de agua toda la instalación, manteniendo abiertos los grifos 
terminales hasta que no quede nada de aire. Se cierran los grifos que han servido de purga y 
el de la fuente de alimentación. Se pone en funcionamiento la bomba hasta alcanzar la 
presión de prueba. Después se procede según el material. Tuberías metálicas: UNE 100 
151:1988, Tuberías termoplásticas: Método A de la norma UNE ENV 12 108:2002. 
 

Una vez realizada la prueba anterior, a la instalación se le conectarán la grifería y los aparatos 
de consumo, sometiéndose nuevamente a la prueba anterior. 
 

Obtención del caudal exigido a la temperatura fijada una vez abiertos los grifos estimados en 
funcionamiento simultáneo. 
 

Los circuitos primarios de Energía Solar para ACS de deben someterse a una prueba de 
presión de 1,5 veces el valor de la presión máxima de servicio durante una hora. La presión 
hidráulica no debe caer más de un 10 % del valor medio medido al principio del ensayo. 
 
2.6. INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES 
  

a. Control de recepción en obra. 
 

Control de la documentación de los suministros. Petición de Marcado CE a los productos 
sujetos al mismo: O de documentación alternativa (DIT, DAU, etc.) si excepcionalmente no 
estuviera sujetos a Marcado CE. 
 

Control de recepción mediante ensayos:  
 

- Comprobación visual de las características aparentes los elementos recibidos en obra. 
 

b. Control de ejecución 
 

- Una comprobación visual por planta de la conexión del cable coaxial, así como la posición 
y anclaje de la caja de derivación. 
 

c. Control de obra acabada. 
 

- Prueba de recepción, una por vivienda. 
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2.7. INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y A.C.S 
 

a. Control de recepción en obra. 
 

Control de la documentación de los suministros. Petición de Marcado CE a los productos 
sujetos al mismo: O de documentación alternativa (DIT, DAU, etc.) si excepcionalmente no 
estuviera sujetos a Marcado CE. 
 

Control de recepción mediante ensayos:  
 

-Comprobación visual de las características aparentes los elementos recibidos en obra. 
 

b. Control de ejecución 
 

- Antes de que una red de conductos se haga inaccesible se realizarán pruebas de resistencia 
mecánicas y estanquidad. 
 

- Inspección visual de diámetros y manguitos pasatubos, comprobación de la colocación de 
la tubería cada 10m. 
 

- Comprobación general de la colocación de aislantes en las tuberías.  
 

- Características y montaje de las calderas, conductos de evacuación de humos, terminales y 
termostatos. 
 

- Tiempo de salida del agua a temperatura de cálculo tras el equilibrado hidráulico de la red 
de retorno y abierto uno a uno el grifo más alejado de cada ramal, sin haber abierto ningún 
grifo en las últimas 24h. Con el acumulador a régimen, comprobación de temperatura a la 
salida y en los grifos (la Tª de retorno no debe ser inferior a 3ºC a la de salida). 
 

- Comprobación de la correcta conexión con el resto de instalaciones. 
 

c. Control de obra acabada. 
 

- Pruebas parciales de estanqueidad de zonas ocultas. La presión de prueba (determinada 
según RITE) no debe variar en, al menos, 4 horas. En cada vivienda. 
 

- Prueba final de estanqueidad (caldera conexionada y conectada a la red de fontanería). 
La presión de prueba no debe variar en, al menos, 4 horas. 
 

- Obtención del caudal exigido a la temperatura fijada una vez abiertos los grifos estimados 
en funcionamiento simultáneo. 
 

- Los circuitos primarios de Energía Solar para ACS de deben someterse a una prueba de 
presión de 1,5 veces el valor de la presión máxima de servicio durante una hora. La presión 
hidráulica no debe caer más de un 10 % del valor medio medido al principio del ensayo. 
 
2.8. INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 

a. Control de recepción en obra 
 

Control de la documentación de los suministros. Petición de Marcado CE a los productos 
sujetos al mismo: O de documentación aternativa (DIT, DAU, etc.) si excepcionalmente no 
estuviera sujetos a Marcado CE. 
 

Cuando el material llegue a obra con certificado adecuado, sólo se comprobarán las 
características aparentes. Otros controles:  
 

-Para equipo de manguera UNE 23091-4 
-Para extintor manual 23110-6. 
 

b. Control de ejecución 
 

- Verificación de los datos de la central de detección de incendios. 
 

- Comprobar características de detectores, pulsadores y elementos de la instalación, así 
como su ubicación y montaje. 
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- Comprobar instalación y trazado de líneas eléctricas, comprobando su alineación y sujeción. 
 

- Verificar la red de tuberías de alimentación a los equipos de manguera y sprinklers: 
características y montaje. 
 

- Comprobar equipos de mangueras y sprinklers: características, ubicación y montaje. 
 

c. Control de obra acabada 
 

- Prueba hidráulica de la red de mangueras y rociadores.  
 

- Prueba de funcionamiento de los detectores y de la central de alarma; una por vivienda. 
 

- Comprobar funcionamiento del bus de comunicación con el puesto central. 
 

- Una prueba del circuito de señalización por cada recorrido alternativo existente. 
 

- Verificación de funcionamiento de extintores, una prueba por cada 5 extintores. 
 
2.9. CARPINTERÍA EXTERIOR E INTERIOR, Y VIDRIO 
 

a. Control de recepción en obra 
 

Control de la documentación de los suministros. Petición de Marcado CE a los productos 
sujetos al mismo: O de documentación alternativa (DIT, DAU, etc.) si excepcionalmente no 
estuviera sujetos a Marcado CE. 
 

Control de recepción mediante ensayos: 
  

- Comprobación visual de las características aparentes de puertas y carpinterías. 
- Comprobación de las dimensiones y espesor de la parte acristalada en uno por cada 50 

elementos recibidos. 
 

b. Control de ejecución 
 

Cada diez unidades de carpintería se inspeccionarán desplomes, deformación, fijación de 
cercos y premarcos y herrajes. No se admitirán desplomes mayores de 2mm por cada 1mm. 
En cuanto a las fijaciones no se admitirá la falta de ningún tornillo estando todos 
suficientemente apretados, así como la falta de empotramiento o la inexistencia del taco 
expansivo en la fijación a la peana. 
 

Cada diez unidades de carpintería exterior se inspeccionará la fijación de la caja de persiana. 
No admitiéndose la ausencia de tornillos o que alguno no esté suficientemente apretado. 
 

En uno por cada 50 elementos o al menos uno por planta, se comprobará la colocación de 
calzos, masillas y perfiles. 
  

Cada diez unidades de persiana se comprobará la situación y el aplomado de las guías, 
fijación, colocación y sistema de accionamiento. No admitiéndose desplomes mayores de 
2mm en 1mm. 
 

En una de cada 10 claraboyas se controlará replanteo de huecos, ejecución de zócalo e 
impermeabilización. 
 

c. Control de obra acabada 
 

Cada diez unidades se realiza un control de apertura y accionamiento en puertas y 
carpinterías. 
 

Control de apertura y cierre de la parte practicable y oscurecimiento de la persiana en el 
100% de las carpinterías exteriores. 
  

En el 100% de las persianas instaladas se comprobará subida, bajada, deslizamiento y fijación 
en cualquier posición. 
 

Prueba de estanquidad al agua en un elemento de cada veinte colocados, simulación de 
lluvia mediante rociador de ducha aplicado a una manguera durante 8 horas.  
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Cuenca, 15 de marzo de 2021 

 
EL ARQUITECTO 

 
 
 
 
 

Fdo: Pablo León Irujo 
 
 
 
 



 
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE RESTAURACIÓN DEL CENTRO CULTURAL Y LA TORRE DE SAN GIL EN CUENCA 
 
 
 

 
 
 
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD             PABLO LEÓN IRUJO – ARQUITECTO    PARQUE SAN JULIÁN, 4  7º B   16001 CUENCA     1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEJO 6. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 



 
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE RESTAURACIÓN DEL CENTRO CULTURAL Y LA TORRE DE SAN GIL EN CUENCA 
 
 
 

 
 
 
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD             PABLO LEÓN IRUJO – ARQUITECTO    PARQUE SAN JULIÁN, 4  7º B   16001 CUENCA     2 

ANEJO 6. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Justificación del Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 

El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción, establece en el apartado 2 del Artículo 4 que en 
los proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo Artículo, 
el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
 

Por lo tanto, hay que comprobar que se dan todos los supuestos siguientes: 
 

a) El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) es inferior a 450.759,08 € 
  

PEC = PEM + Gastos Generales + Beneficio Industr. + 21% IVA = 173.307,61 € < 450.759,08 € 
PEM = Presupuesto de Ejecución Material. 

 

b) La duración estimada de la obra no es superior a 30 días o no se emplea en ningún momento 
a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
 

 Plazo de ejecución previsto = 90 días. 
Nº de trabajadores previsto que trabajen simultáneamente =  4 trabajadores 

 

c) El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 trabajadores-día (suma de los días de 
trabajo del total de los trabajadores en la obra). 

 El nº de trabajadores – día se puede estimar con la siguiente expresión: N= PEM MO
CM

 

PEM = Presupuesto de Ejecución Material = 120.360,05.- 
MO  = Influencia del coste de la mano de obra en el PEM en tanto por uno (varía      

entre 0,4 y 0,5). Se toma el valor intermedio MO = 0,45 
CM  = Coste medio diario del trabajador de la construcción (estimado en 120 €/día). 

 

Aplicando estos valores, el nº de trabajadores – día estimado en la obra es 451<500 
 

d) No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 
 

Como no se da ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 4 del R.D. 
1627/1.997 se redacta el presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
1.2. Objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 

Conforme se especifica en el apartado 2 del Artículo 6 del R.D. 1627/1.997, el Estudio Básico 
deberá precisar: 
 

 Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra. 
 La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas 

técnicas necesarias. 
 Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo señalado 

anteriormente especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a 
controlar y reducir riesgos valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas 
alternativas (en su caso, se tendrá en cuenta cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo 
en la misma y contendrá medidas específicas relativas a los trabajos incluidos en uno o varios 
de los apartados del Anexo II del Real Decreto.) 

 Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de 
seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 

 
1.3. Datos del proyecto de obra. 
 

Tipo de Obra : RESTAURACIÓN DE EDIFICIO 
Situación : CALLE SAN GIL, 5    
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Población : CUENCA 
Promotores : PATRONATO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DEL AYUNTAMIENTO DE CUENCA 
Proyectista : PABLO LEÓN IRUJO 
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: PABLO LEÓN IRUJO 
 
 
2.  NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA 
 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en la siguiente relación, no 
exhaustiva: 
 

 Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a las obras de 
construcción (Decreto 1627/1979). 

 Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994). 
 Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, O.M. 28-07-77, 

O.M. 4-07-83, en los títulos no derogados). 
 Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de 

Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, e Instrucciones 
Técnicas Complementarias MIE-RAT. 

 Norma 8.3-IC para señalización de obras (O.M. 31-8-87). 
 R.D. 1316/1989, de 27 de octubre, sobre Protección de los trabajadores frente a los riesgos 

derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 
 R.D. 1407/1992, sobre las condiciones para la comercialización y libre circulación 

intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
 Ley 31/1995 de 8 de Noviembre: Prevención de Riesgos Laborables.  
 R.D. 39/1997 de 17 de Enero, desarrollado por la Orden de 27 de Junio que aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención. 
 RD. 485/1997, de 14 de abril, de Disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo. 
 Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 
 R.D. 487/1997, de 14 de abril: Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los 
trabajadores. 

 R.D. 773/1997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de los equipos de protección individual. 

 R.D. 1215/1997 de 18 de Julio: Disposiciones mínimas en materia de Seguridad y salud para la 
utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre: Disposiciones mínimas en materia de Seguridad y salud en 
las obras de Construcción. 

 R.D. 216/1999 de 5 de febrero, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo 
en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 

 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, de disposiciones mínimas para la protección de la salud 
y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

 Convenio Colectivo Provincial de la Construcción, de 26 de julio de 2002 (B.O.E. nº 191 de 10 
de agosto de 2002) Complementado por Resolución de 24 de febrero de 2003. 
Complementado por Resolución de 27 de enero de 2004. Complementado por Resolución de 
28 de enero de 2004. Revisado por Resolución de 24 de enero de 2005. 

 Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el nuevo Reglamento 
Electrotécnico para baja tensión, y el antiguo Reglamento Electrotécnico de Baja tensión 
(O.M. 20-9-73) (B.O.E. 9-10-73) donde corresponda. 

 Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales.  

 Real Decreto 837/2003 de Grúas móviles autopropulsadas (MIE-AEM-4). 
 Real Decreto 171/2004 por el que se desarrolla el art. 24 de la LPRL, en materia de 

coordinación de actividades empresariales.  



 
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE RESTAURACIÓN DEL CENTRO CULTURAL Y LA TORRE DE SAN GIL EN CUENCA 
 
 
 

 
 
 
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD             PABLO LEÓN IRUJO – ARQUITECTO    PARQUE SAN JULIÁN, 4  7º B   16001 CUENCA     4 

 Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el RD 1215/1997, en 
materia de trabajos temporales en altura. 

 El Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad 
de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecánicas. 

 Ley 32/2.006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción. 

 Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se inscribe 
en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción. BOE nº 
197 de 17 de agosto Convenio General del Sector de la construcción 2.007-2.011.  

 Real Decreto 1109/2.007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2.006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la Construcción.  

 Real Decreto 223/2008 por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y 
garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias ITC-LAT 01  a BT 1. 

 Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de 
24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción.  

 Real Decreto 330/09 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/05 de 4 de 
noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 

 Reglamento General de la Circulación, Reglamento General de Vehículos, Reglamento 
General de Conductores y resto de normativa sobre tráfico y seguridad vial. 

 Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público.  

 
 
3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PREVENCIÓN DE LOS MISMOS 
 
 

3.1. Albañilería y cerramientos 
Riesgos mas frecuentes Medidas preventivas Protecciones individuales 

 
 Caídas de operarios al mismo nivel 
 Caídas de operarios a distinto nivel. 
 Caída de operarios al vacío. 
 Caída de objetos sobre operarios. 
 Caídas de materiales transportados. 
 Choques o golpes contra objetos. 
 Atrapamientos, aplastamientos en 

medios de elevación y transporte. 
 Lesiones y/o cortes en manos. 
 Lesiones y/o cortes en pies. 
 Sobreesfuerzos 
 Ruidos, contaminación acústica 
 Vibraciones 
 Ambiente pulvígeno 
 Cuerpos extraños en los ojos 
 Dermatosis por contacto de 

cemento y cal.. 
 Contactos eléctricos directos. 
 Contactos eléctricos indirectos. 
 Derivados medios auxiliares usados 
 Derivados del acceso al lugar de 

trabajo. 
 

 
 Marquesinas rígidas.  
 Barandillas. 
 Pasos o pasarelas. 
 Redes verticales. 
 Redes horizontales. 
 Andamios de seguridad. 
 Mallazos. 
 Tableros o planchas en huecos 

horizontales. 
 Escaleras auxiliares adecuadas. 
 Escalera de acceso peldañeada 

y protegida. 
 Carcasas resguardos de 

protección de partes móviles de 
máquinas. 

 Mantenimiento adecuado de la 
maquinaria 

 Plataformas de descarga de 
material. 

 Evacuación de escombros. 
 Iluminación natural o artificial 

adecuada 
 Limpieza de las zonas de trabajo 

y de tránsito. 
 Andamios adecuados. 

 

 
 Casco de seguridad . 
 Botas o calzado de seguridad. 
 Guantes de lona y piel. 
 Guantes impermeables. 
 Gafas de seguridad. 
 Mascarillas con filtro mecánico 
 Protectores auditivos. 
 Cinturón de seguridad. 
 Ropa de trabajo. 
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3.2. Terminaciones (alicatados, enfoscados, enlucidos, falsos techos, solados, 

pinturas, carpintero, cerrajería, vidriería) 
Riesgos mas frecuentes Medidas preventivas Protecciones individuales 

 
 Caídas de operarios al mismo nivel 
 Caídas de operarios a distinto nivel. 
 Caída de operarios al vacío. 
 Caídas de objetos sobre operarios 
 Caídas de materiales transportados 
 Choques o golpes contra objetos 
 Atrapamientos y aplastamientos 
 Atropellos, colisiones, alcances,  

vuelcos de camiones. 
 Lesiones y/o cortes en manos 
 Lesiones y/o cortes en  pies 
 Sobreesfuerzos 
 Ruido, contaminación acústica 
 Vibraciones 
 Ambiente pulvígeno 
 Cuerpos extraños en los ojos 
 Dermatosis por contacto cemento y 

cal. 
 Contactos eléctricos directos 
 Contactos eléctricos indirectos 
 Ambientes pobres en oxigeno 
 Inhalación de vapores y gases 
 Trabajos en zonas húmedas o 

mojadas 
  Explosiones e incendios 
 Derivados de medios auxiliares 

usados 
 Radiaciones y derivados de 

soldadura 
 Quemaduras 
 Derivados del acceso al lugar de 

trabajo 
 Derivados del almacenamiento 

inadecuado de productos 
combustibles 

 
 Marquesinas rígidas.  
 Barandillas. 
 Pasos o pasarelas. 
 Redes verticales. 
 Redes horizontales. 
 Andamios de seguridad. 
 Mallazos. 
 Tableros o planchas en huecos 

horizontales. 
 Escaleras auxiliares adecuadas. 
 Escalera de acceso peldañeada 

y protegida. 
 Carcasas o resguardos de 

protección de partes móviles de 
máquinas. 

 Mantenimiento adecuado de la 
maquinaria 

 Plataformas de descarga de 
material. 

 Evacuación de escombros. 
 Limpieza de las zonas de trabajo 

y de tránsito. 
 Andamios adecuados. 

 
 

 
 Casco de seguridad  
 Botas o calzado de seguridad  
 Botas de seguridad 

impermeables 
 Guantes de lona y piel 
 Guantes impermeables 
 Gafas de seguridad 
 Protectores auditivos 
 Cinturón de seguridad 
 Ropa de trabajo 
 Pantalla de soldador 

 

 
3.3. Instalaciones (electricidad, fontanería, gas, aire acondicionado, calefacción, 

ascensores, antenas pararrayos) 
Riesgos mas frecuentes Medidas preventivas Protecciones individuales 

 
 Caídas de operarios al mismo nivel 
 Caídas de operarios a distinto nivel. 
 Caída de operarios al vacío. 
 Caídas de objetos sobre operarios 
 Choques o golpes contra objetos 
 Atrapamientos y aplastamientos 
 Lesiones y/o cortes en manos 
 Lesiones y/o cortes en  pies 
 Sobreesfuerzos 
 Ruido, contaminación acústica 
 Cuerpos extraños en los ojos 
 Afecciones en la piel 
 Contactos eléctricos directos 
 Contactos eléctricos indirectos 

 
 Marquesinas rígidas.  
 Barandillas. 
 Pasos o pasarelas. 
 Redes verticales. 
 Redes horizontales. 
 Andamios de seguridad. 
 Mallazos. 
 Tableros o planchas en huecos 

horizontales. 
 Escaleras auxiliares adecuadas. 
 Escalera de acceso peldañeada 

y protegida. 
 Carcasas o resguardos de 

protección de partes móviles de 

 
 Casco de seguridad  
 Botas o calzado de seguridad  
 Botas de seguridad 

impermeables 
 Guantes de lona y piel 
 Guantes impermeables 
 Gafas de seguridad 
 Protectores auditivos 
 Cinturón de seguridad 
 Ropa de trabajo 
 Pantalla de soldador 
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 Ambientes pobres en oxigeno 
 Inhalación de vapores y gases 
 Trabajos en zonas húmedas o 

mojadas 
  Explosiones e incendios 
 Derivados de medios auxiliares 

usados 
 Radiaciones y derivados de 

soldadura 
 Quemaduras 
 Derivados del acceso al lugar de 

trabajo 
 Derivados del almacenamiento 

inadecuado de productos 
combustibles 

máquinas. 
 Mantenimiento adecuado de la 

maquinaria 
 Plataformas de descarga de 

material. 
 Evacuación de escombros. 
 Limpieza de las zonas de trabajo 

y de tránsito. 
 Andamios adecuados. 

 
 
4. BOTIQUÍN 
 

En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para efectuar las 
curas de urgencia en caso de accidente y estará a cargo de  él una persona capacitada 
designada por la empresa constructora. 
 
 
5. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

En el Presupuesto de Ejecución Material  (PEM) del proyecto se ha reservado un Capítulo con un 
importe de 2.921,86 €  para Seguridad y Salud. 
 
 
6. TRABAJOS 
 

El apartado 3 del Articulo 6 del Real Decreto 1627/1.997 establece que en el Estudio Básico se 
contemplarán también las previsiones y las informaciones para efectuar en su día, en las debidas 
condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
 

Reparación, conservación y mantenimiento 

Riesgos mas frecuentes Medidas preventivas Protecciones individuales 
 
 Caídas al mismo nivel en suelos 
 Caídas de altura por huecos 

horizontales 
 Caídas por huecos en cerramientos 
 Caídas por resbalones 
 Reacciones químicas por productos 

de limpieza y líquidos de maquinaria 
 Contactos eléctricos por 

accionamiento inadvertido y 
modificación o deterioro de sistemas 
eléctricos. 

 Explosión de combustibles mal 
almacenados 

 Fuego por combustibles, 
modificación de elementos de 
instalación eléctrica o por 
acumulación de desechos peligrosos 

 Impacto de elementos de la 
maquinaria, por desprendimientos de 
elementos constructivos, por 
deslizamiento de objetos, por roturas 
debidas a la presión del viento, por 

 
 Andamiajes, escalerillas y demás 

dispositivos provisionales 
adecuados y seguros.  

 Anclajes de cinturones fijados a 
la  pared para la limpieza de 
ventanas no accesibles. 

 Anclajes de cinturones para 
reparación de tejados y 
cubiertas. 

 Anclajes para poleas para izado 
de muebles en mudanzas. 

 

 
 Casco de seguridad  
 Ropa de trabajo 
 Cinturones de seguridad y 

cables de longitud y 
resistencia adecuada para 
limpiadores de ventanas. 

 Cinturones de seguridad y 
resistencia adecuada para 
reparar tejados y cubiertas 
inclinadas. 
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roturas por exceso de carga  
 Contactos eléctricos directos e 

indirectos 
 Toxicidad de productos empleados 

en la reparación o almacenados en 
el edificio. 

 Vibraciones de origen interno y 
externo 

 Contaminación por ruido 
 

 
 
7. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 
 

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de Seguridad y 
Salud, cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una empresa y 
trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos. 
 

La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al promotor de sus 
responsabilidades. 
 

El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de 
las obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 1627/1.997 
debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si fuera necesario. 
 
 
8. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra 
podrá recaer en la misma persona. 
 

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá 
desarrollar las siguientes funciones: 
 

 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 
 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante 

apliquen de manera coherente y responsable los principios de acción preventiva que se 
recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución 
de la obra, y en particular, en las actividades a que se refiere el Artículo 10 del Real Decreto 
1627/1.997. 

 Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. 

 Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

 Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 
trabajo. 

 Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la 
obra. 

 

La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesario la designación del 
Coordinador. 
 
 
9. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

En aplicación del Estudio Básico de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio de la obra, 
elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen las previsiones contenidas en este Estudio Básico y en función de su propio 
sistema de ejecución de obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas 
alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación 
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técnica, y que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en este 
Estudio Básico. 
 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Este podrá ser 
modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la misma, de la evolución 
de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la 
obra, pero que siempre con la aprobación expresa del Coordinador. Cuando no fuera necesaria 
la designación del Coordinador, las funciones que se le atribuyen serán asumidas por la 
Dirección Facultativa. 
 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los 
representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada, las 
sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El Plan estará en la obra a disposición de la 
Dirección Facultativa. 
 
 
10.  OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 
 

El contratista y subcontratistas estarán obligados a: 
 

1.  Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos laborales y en particular: 

 

 El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza. 
 La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta 

sus condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o 
circulación. 

 La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 
 El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las 

instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de 
corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

 La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de 
materiales, en particular si se trata de materias peligrosas. 

 El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
 La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
 La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos 

trabajos o fases de trabajo. 
 La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
 Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

 

2.  Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
 

3.  Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las 
obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo 24 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas 
establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997. 
 

4.  Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre 
todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiera a seguridad y salud. 

 

5.  Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad 
y salud durante la ejecución de la obra. 

 

Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en lo 
relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso,  a los trabajos 
autónomos por ellos contratados. Además responderán solidariamente de las consecuencias 
que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan. 
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Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de sus 
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.  
 
 
 
11.  OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
 

Los trabajadores autónomos están obligados a: 
 

1.  Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, y en particular: 

  

 El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
 El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
 La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
 La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos 

trabajos o fases de trabajo. 
 La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
 Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

 

2.  Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997. 
 

3.  Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades 
empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
participando en particular en cualquier medida de su actuación coordinada que se hubiera 
establecido. 

 

4.  Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, apartados 1 
y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

5.  Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 1.997. 
6.  Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 

773/1.997. 
 

7.  Atender  las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad 
y salud. 

 

Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
 
 
12. LIBRO DE INCIDENCIAS 
 

En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y 
Salud, un Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el 
Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y 
Salud. 
 

Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro, la 
Dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas 
con responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, los 
representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones públicas 
competentes en esta materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 
 

Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a remitir en 
el plazo de veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la 
provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al contratista y a 
los representantes de los trabajadores. 
 
 
13. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
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Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las 
medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal incumplimiento 
en el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e 
inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralización de tajos o, en su 
caso, de la totalidad de la obra. 
 

Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su caso 
a los subcontratistas y/o autónomos afectados de la paralización y a los representantes de los 
trabajadores. 
 
 
14. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 
 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una 
información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que 
se refiere a su seguridad y salud en la obra. 
 

Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su 
conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los 
trabajadores en el centro de trabajo. 
 
 
15. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN 

LAS OBRAS 
 

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997, por el que 
se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se 
aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias 
o cualquier riesgo. 
 
 

Cuenca, 15 de marzo de 2021 

EL ARQUITECTO 

 

 

Fdo: Pablo León Irujo 

 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE RESTAURACIÓN DEL CENTRO CULTURAL Y LA TORRE DE SAN GIL EN CUENCA 

 

 
 
ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS           PABLO LEÓN IRUJO – ARQUITECTO     PARQUE SAN JULIÁN, 4  7º B    16001-CUENCA    1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEJO 7. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
 
 
 
 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE RESTAURACIÓN DEL CENTRO CULTURAL Y LA TORRE DE SAN GIL EN CUENCA 

 

 
 
ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS           PABLO LEÓN IRUJO – ARQUITECTO     PARQUE SAN JULIÁN, 4  7º B    16001-CUENCA    2 

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
0. Indice. 

 

1. Antecedentes. 
2. Estimación de residuos a generar. 
3. Medidas de prevención de generación de residuos.  
4. Medidas para separación de residuos.  
5. Reutilización, valorización o eliminación.  
6. Prescripciones técnicas.  
7. Normativa de referencia y obligado cumplimiento. 
8. Tabla de residuos estimados y presupuesto.  
 
 
1. Antecedentes. 
 

El Presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción se redacta en base al PROYECTO 
BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE RESTAURACIÓN DEL CENTRO CULTURAL Y LA TORRE DE SAN GIL EN 
CUENCA situados en la c/ San Gil, 5, dentro del Casco Antiguo de Cuenca, de acuerdo con el 
RD 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y 
demolición y del Decreto 189/2005 del Plan de Castilla La Mancha de Gestión de Residuos de 
Construcción y Demolición. 
 

El presente Estudio realiza una estimación de los residuos que se prevé que se producirán en los 
trabajos directamente relacionados con la obra y habrá de servir de base para la redacción 
del correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte del Constructor. En dicho Plan se 
desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento en función de 
los proveedores concretos y su propio sistema de ejecución de la obra. 
 

El Proyecto de Ejecución de Restauración define la conclusión de la restauración del interior de 
los dos edificios, incluidos los paramentos (suelos, paredes y techos), los vidrios y carpinterías 
interiores, las protecciones anticaídas y antirrobo (barandillas y rejas), el equipamiento de los 
aseos y la instalación eléctrica, de iluminación y de protección contra incendios. Sus 
especificaciones concretas y las Mediciones en particular constan en el documento general 
del Proyecto al que el presente Estudio complementa. 
 
 
2. Estimación de residuos a generar. 
 

La estimación de residuos a generar figura en la tabla existente al final del presente Estudio. 
Tales residuos se corresponden con los derivados del proceso específico de la obra prevista sin 
tener en cuenta otros residuos derivados de los sistemas de envío, embalajes de materiales, etc. 
que dependerán de las condiciones de suministro y se contemplarán en el correspondiente 
Plan de Residuos de las Obra. Dicha estimación se ha codificado de acuerdo a lo establecido 
en la Orden MAM/304/2002 (Lista europea de residuos). 
 

En esta estimación de recursos se prevé la generación de residuos peligrosos como 
consecuencia del empleo de materiales de construcción que contienen amianto y en 
concreto, chapas de fibrocemento. Así mismo es previsible la generación de otros residuos 
peligrosos derivados del uso de sustancias peligrosas como disolventes, pinturas, etc. y de sus 
envases contaminados si bien su estimación habrá de hacerse en el Plan de Gestión de 
Residuos cuando se conozcan las condiciones de suministro y aplicación de tales materiales. 
 
 
3. Medidas de prevención de generación de residuos. 
 

Para prevenir la generación de residuos se prevé la separación y almacenaje provisional de 
productos sobrantes reutilizables de modo que en ningún caso puedan enviarse a vertederos 
sino que se proceda a su aprovechamiento posterior por parte del Constructor. Dicho 
almacenaje se realizará en el lugar de la obra que se designe en el plan de gestión de residuos. 
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En cuanto a los terrenos de excavación, al no hallarse contaminados, se utilizarán en 
actividades de acondicionamiento o rellenos tales como graveras antiguas, etc. de modo que 
no tengan la consideración de residuo. 
 
4. Medidas para la separación de residuos. 
 

Mediante la separación de residuos se facilita su reutilización, valorización y eliminación 
posterior. Dado que la obra se va a comenzar pasado el mes de Agosto de 2008 se prevén las 
siguientes medidas: 
 

Para la separación de los residuos peligrosos que se generen se dispondrá de un contenedor 
adecuado cuya ubicación se señala en el plano que compone el presente Estudio. La 
recogida y tratamiento será objeto del Plan de Gestión de Residuos. 
 

En relación con los restantes residuos previstos, las cantidades no superan las establecidas en la 
normativa para requerir tratamiento separado de los mismos salvo en lo relativo a los siguientes 
capítulos: 
 

 Plástico: 1,02 t (1t) 
 Madera: 2,74 t (2t) 
 

Para separar los mencionados residuos se dispondrán de contenedores específicos cuya 
recogida se preverá en el Plan de Gestión de Residuos específico. Para situar dichos 
contenedores se reservará una zona con acceso desde la vía pública en el recinto de la obra 
que se señalizará convenientemente.  
 

Para toda la recogida de residuos se contará con la participación de un Gestor de Residuos 
autorizado de acuerdo con lo que se establezca en el Plan de Gestión de Residuos. 
 

No obstante lo anterior, en el Plan de Gestión de Residuos habrá de preverse la posibilidad de 
que sean necesarios más contenedores en función de las condiciones de suministro, embalajes 
y ejecución de los trabajos. 
 
 
5. Reutilización, valorización o eliminación. 
 
No se prevé la posibilidad de realizar en obra ninguna de las operaciones de reutilización, 
valorización ni eliminación debido a la escasa cantidad de residuos generados. Por lo tanto, el 
Plan de Gestión de Residuos preverá la contratación de Gestores de Residuos autorizado para 
su correspondiente retirada y tratamiento posterior. 
 

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

- Plástico 
- Madera 

 

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

En general los residuos se generarán de forma esporádica y espaciada en el tiempo, salvo los 
procedentes de las excavaciones, que se generan de forma más puntual. No obstante, la 
periodicidad de las entregas se fijará en el Plan de Gestión de Residuos en función del ritmo de 
trabajos previstos. 
 
 
6. Prescripciones técnicas. 
 

Se establecen las siguientes prescripciones específicas en lo relativo a la gestión de residuos: 
 

- Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no hayan 
sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 
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- Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica 
que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que 
refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de 
construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por 
la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los 
documentos contractuales de la obra. 

- El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por 
sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a 
entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de 
colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán 
preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas 
de valorización. 

- La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor 
habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del 
poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la 
obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando 
sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de 
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la 
identificación del gestor de las operaciones de destino.  

- El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a 
mantenerlos en  condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla 
de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

- Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición 
efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia  o transporte, 
en el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación 
ulterior al que se destinarán los residuos. En todo caso, la responsabilidad administrativa en 
relación con la cesión de los residuos de construcción y demolición por parte de los poseedores 
a los gestores se regirá por lo establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados. 
 
7. Normativa de referencia y obligado cumplimiento 
 

7.1.  Normativa nacional.  
 

 RESIDUOS EN CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. RD: 105/2008 de 1 de Febrero del Ministerio 
de la Presidencia. BOE: 13-FEB-2008 

 

 LISTA EUROPEA DE RESIDUOS. Orden MAM 304/2002, de 8 de Febrero, del Ministerio de 
Medio Ambiente. BOE: 19-FEB-2002 

 

 CORRECCIÓN ERRORES: LISTA EUROPEA DE RESIDUOS. Corrección errores Orden MAM 
304/2002, de 8 de Febrero, del Ministerio de Medio Ambiente. BOE: 12-MAR-2002 

 

 LEY DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS. Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura de 
Estado. BOE: 29-ABRIL-2011. 

 
7.2.  Normativa de Castilla – La Mancha.  
 

 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN EN CASTILLA LA MANCHA. Decreto 189/2005, 
de 13-12-05 de la Consejería de Medio Ambiente. DOCM: 16-DIC-2005. 
 

 PLAN DE RESIDUOS PELIGROSOS DE CASTILLA LA MANCHA. Decreto 158/2001, de la 
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. DOCM: 19-JUL-2001. 

 
8. Tabla de residuos estimados y presupuesto. 
 

Se hace la siguiente estimación según la superficie construida de la intervención y el volumen 
de tierras de excavación. Ya que el modelo aplicado en la estimación es el propio de una obra 
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de edificación de nueva planta, se ha aplicado a la superficie construida un coeficiente del 40 
%, minorando el volumen de generación de residuos en función del tipo de intervención. 
 
  Estimación cantidades y Presupuesto de la Gestión de Residuos 

DATOS Superficie construida 306,35 m2
Volumen de tierras de excavación 0,00 m3

CODIGO RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION Peso (T) Vol. (m3)
De naturaleza pétrea

17 01 01 Hormigón 7,35 5,82
17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 33,70 21,44
17 02 02 Vidrio 0,61 0,25
17 09 04 Residuos mezclados de construcción y demolición 5,97 2,91

De naturaleza no pétrea
17 02 01 Madera 2,14 4,29
17 02 03 Plástico 0,80 2,45
17 03 02 Mezclas bituminosas ( sin alquitran) 2,14 2,14
17 04 07 Metales mezclados 2,45 2,14
17 04 11 Cables ( que no contengan hidrocarburos ni alquitran) 0,28 0,28
17 06 04 Materiales de aislamiento ( que no contengan  sustancias peligrosas) 0,89 3,06
17 08 02 Materiales a partir de yeso ( que no contengan  sustancias peligrosas) 0,31 2,45

Potencialmente peligrosos y otros
15 01 06 Envases mezclados 0,31 1,53
15 01 10 Envases que contienen restos de sustancias peligrosas 0,18 0,15
17 04 10 Cables que contienen sustancias peligrosas 0,15 0,09
20 03 01 Mezcla de residuos municipales (Basura) 4,29 6,13

Subtotal 61,58 55,14

 tierras de excavación 0,00 0,00
 

Total 61,58 55,14

PRESUPUESTO DE LA GESTION DE RESIDUOS 905,27 €  
 
El presente presupuesto no contempla las partidas correspondientes a la recogida y limpieza 
de obra que se incluye en las partidas del mismo proyecto como parte integrante de las 
mismas. El presupuesto específico de la gestión de residuos es el siguiente: 
 
El presupuesto de ejecución material de la Gestión de Residuos de la obra considerada 
asciende a la cantidad de NOVECIENTOS CINCO CON VEINTISIETE EUROS (905,27 €). 
 
 

Cuenca, 15 de marzo de 2021 
 

EL ARQUITECTO 

 

 

Fdo: Pablo León Irujo 
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1. INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS 
 
ESTRUCTURAS 

FORJADOS DE MADERA 

Uso del elemento 

 Precauciones 

  Los forjados de este tipo son muy sensibles a las cargas concentradas, pudiéndose producir 
flechas diferenciadas importantes. Se procurará colocar los elementos de mobiliario de gran 
peso sobre las vigas (si existen) y, en lo posible, cercanos a los pilares o muros de carga. 

En general, los orificios pequeños en viguetas (tacos cuelgue de lámparas de poco peso, etc.) 
no ocasionan ningún problema. No son recomendables orificios mayores ni cargas colgadas de 
gran entidad. Se evitarán situaciones de humedad persistente que pueden ocasionar pudrición 
de la madera. No es conveniente sobrepasar la sobrecarga de uso ni las hipótesis de carga 
(Véase la memoria del Proyecto). 

 Prohibiciones 

  Está terminantemente prohibida toda manipulación de loas viguetas (picado, perforado, etc) 
que disminuya su sección resistente. 

Mantenimiento del elemento 

 Usuario 

  Inspección ocular: 

 Aparición de flechas excesivas. En caso de ser observadas deberá avisarse al Técnico 
competente (Arquitecto o Arquitecto Técnico) quien dictaminará su importancia y, si es el caso, 
las medidas a llevar a cabo. 

 Situaciones persistentes de humedad (por ejemplo, en el empotramiento en muros). Existencia 
de insectos xilófagos (carcomas o termitas) normalmente detectables por la aparición de 
pequeños agujeros que desprenden polvo amarillento. 

 Profesional 

  En general la reparación de pequeñas erosiones, humedades no persistentes, etc. 

Toda manipulación de mayor entidad de estos elementos (por ejemplo, su sustitución o 
eliminación) o sobre los muros en que apoyan las viguetas (en caso de ausencia de vigas) 
requiere conocimientos técnicos por lo que no deberán llevarse a cabo sin la supervisión de un 
Técnico competente. 
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 Calendario 

  Periódicamente (por el usuario): Inspecciones oculares antes citadas. 

 Cada 2 años: 

 - Revisión de los puntos de las viguetas de madera con más posibilidades de presentar 
humedad. 

 - Renovación de la protección (barnices, pinturas) de las viguetas de madera exteriores. 

 Cada 5 años:    

 - Análisis de flechas excesivas, detectándose su origen y analizando su evolución. 

 Cada 10 años:  

 - Análisis de resistencia. 

 - Renovación del tratamiento de las viguetas de madera contra los insectos y hongos. 
 
ESTRUCTURAS 

FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE VIGUETAS DE HORMIGÓN 

Uso del elemento 

 Precauciones 

  Se procurará colocar los elementos de mobiliario de gran peso (estanterías, librerías) sobre las 
vigas y, en lo posible, cercanos a los pilares. Para ello será conveniente conocer su localización 
lo que puede ser fácil en el caso de vigas descolgadas o exigir disponer de los planos de la 
estructura del edificio en el caso de vigas planas. 

Los orificios en las piezas aligerantes, no ocasionan, en general, ningún problema. Para piezas 
aligerantes de poliestireno u otros materiales escasamente resistentes existen en el mercado 
tacos especiales. En los nervios pueden practicarse pequeñas perforaciones (Tacos), no siendo 
recomendables orificios mayores. En cualquier caso, se evitará dejar al aire hierros de la 
armadura. 

Se evitarán situaciones de humedad persistente que pueden ocasionar corrosión de los hierros. 

No es conveniente sobrepasar la sobrecarga de uso ni las hipótesis de carga (Véase la memoria 
del Proyecto). 

Debe ser tenido en cuenta que las fisuras, aún cuando no revistan peligro para la resistencia y 
estabilidad, pueden ser (sobre todo en forjados a la intemperie) el camino de entrada de la 
humedad y, en consecuencia, de la corrosión de las armaduras. 

 Prohibiciones 

  Está terminantemente prohibida toda manipulación de los forjados (picado, perforado, etc) 
que disminuya su sección resistente o deje hierros al descubierto. En este último caso, de 
producirse, las armaduras deberán protegerse con mortero de cemento, NUNCA CON YESO. 

Mantenimiento del elemento 

 Usuario 

  Inspección ocular: 

En caso de ser observada en los techos la aparición de fisuras o grietas deberá avisarse al 
Técnico competente (Arquitecto o Arquitecto Técnico) quien dictaminará su importancia y, si es 
el caso, las medidas a llevar a cabo. Debe tenerse en cuenta que la aparición de lesiones en 
otros elementos no estructurales (fisuras en muros o tabiques, descuadre de puertas o ventanas) 
puede ser indicativo de un incorrecto funcionamiento de la estructura. 

La aparición de manchas de óxido es síntoma de corrosión de las armaduras. Deberá avisarse a 
un Técnico competente. 

 Profesional 

  En general la reparación de pequeñas erosiones, desconchones, humedades no persistentes, 
etc. 

Toda manipulación de mayor entidad de estos elementos requiere conocimientos técnicos por 
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lo que no deberán llevarse a cabo sin la supervisión de un Técnico competente. 

 Calendario 

  Periódicamente (por el usuario): Inspecciones oculares antes citadas. 

 Cada 5 años: 

 - Análisis de las fisuras o grietas, detectándose su origen y analizando su evolución (Técnico 
competente). 

 - Análisis de deformaciones (flechas), comprobando que no superan las admisibles (Técnico 
competente) 

 
ESTRUCTURAS 

MUROS DE FÁBRICA DE PIEDRA 

Uso del elemento 

 Precauciones 

  - Se evitarán golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan descascarillar 
o romper alguna pieza. 

 - Se evitará el vertido sobre la fábrica, de productos ácidos o cáusticos y de agua procedente 
de jardineras. 

 - Se evitará  en lo posible la exposición de las fábricas de piedra a la lluvia directa y a la acción 
continuada de la humedad, como la proveniente de condensaciones desde el interior o la de 
ascenso capilar; y alertando de posibles filtraciones desde las redes de suministro o evacuación 
de agua. 

 - La apertura de rozas requiere un previo estudio técnico. 

 Prescripciones 

  Si se observara riesgo de desprendimiento de material de la fábrica, deberá repararse 
inmediatamente. 

 Prohibiciones 

  - Abrir rozas por el exterior. 

 - Apoyar objetos pesados o aplicar esfuerzos perpendiculares al plano de la fachada. 

 - Empotrar o apoyar en la fábrica vigas, viguetas u otros elementos estructurales que ejerzan 
una sobrecarga concentrada. 

 - Modificar las condiciones de carga de las fábricas o rebasar las previstas en el proyecto. 

 - Sujetar elementos sobre la piedra, como cables, instalaciones, soportes o anclajes de rótulos, 
etc, que puedan dañarlas o provocar entrada de agua, o su escorrentía sobre la fachada. En su 
caso, deberá estudiarse por técnico cualificado. 

Mantenimiento del elemento 

 Usuario 

  Inspección para detectar la posible aparición y desarrollo de grietas y fisuras, así como 
desplomes u otras deformaciones. La erosión anormal o excesiva de paños o bloques aislados; 
los desconchados o descamaciones. La erosión anormal o pérdida del mortero de las juntas. La 
aparición de humedades y manchas diversas. 

 Profesional 

  - Limpieza, de la suciedad debida a la contaminación, el polvo y los crecimientos orgánicos, 
según las características de la piedra, mediante los procedimientos usuales: lavado con agua, 
limpieza química, proyección de abrasivos, etc. Y de las manchas ocasionales y pintadas, 
mediante procedimientos adecuados al tipo de sustancia implicada. 

 - Antes de proceder a la limpieza se recomienda un reconocimiento, por técnico especializado, 
del estado de los materiales y de la adecuación del método a emplear. 

 - Reparación: sustitución de mampuestos o sillares; rejuntado con mortero bastardo, de 
características similares al existente, procurando seguir las especificaciones de un técnico. 
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 En el caso de aparición de grietas, consultar siempre con un especialista, con objeto de 
precisar su causa. 

 Calendario 

  - Cada cinco años: Inspección. 

 - Cada siete/diez años: Limpieza general. 

 - Cuando se requiera: Limpieza de pintadas. 

 - Cuando se requiera: Reparación. 
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FACHADAS 

ACRISTALAMIENTO CON VIDRIO DOBLE 

Uso del elemento 

 Precauciones 

  - Evitar el contacto del vidrio con otros vidrios, con metales y, en general, piedras y hormigones.  

 - Evitar interponer objetos o muebles en la trayectoria de giro de las hojas acristaladas, así como 
los portazos. 

 - Evitar el vertido sobre el acristalamiento, de productos cáusticos capaces de atacar al vidrio. 

ESTRUCTURAS 

VIGAS DE MADERA 

Uso del elemento 

 Precauciones 

  Se procurará colocar los elementos de mobiliario de gran peso sobre las vigas y, en lo posible, 
cercanos a los pilares o muros de carga. 

En general, los orificios pequeños (tacos para cuelgue de lámparas, etc.) no ocasionan ningún 
problema. No son recomendables orificios mayores en vigas. Se evitarán situaciones de 
humedad persistente que pueden ocasionar pudrición de la madera. No es conveniente 
sobrepasar la sobrecarga de uso ni las hipótesis de carga (Véase la memoria del Proyecto. 

 Prohibiciones 

  Está terminantemente prohibida toda manipulación de loas vigas (picado, perforado, etc) que 
disminuya su sección resistente. 

Mantenimiento del elemento 

 Usuario 

  Inspección ocular: 

Aparición de flechas excesivas. En caso de ser observadas deberá avisarse al Técnico 
competente (Arquitecto o Arquitecto Técnico) quien dictaminará su importancia y, si es el caso, 
las medidas a llevar a cabo. 

Situaciones persistentes de humedad (por ejemplo, en el empotramiento en muros). Existencia 
de insectos xilófagos (carcomas o termitas) normalmente detectables por la aparición de 
pequeños agujeros que desprenden polvo amarillento. 

 Profesional 

  En general la reparación de pequeñas erosiones, humedades no persistentes, etc. 

Toda manipulación de mayor entidad de estos elementos (por ejemplo, su sustitución o 
eliminación) requiere conocimientos técnicos por lo que no deberán llevarse a cabo sin la 
supervisión de un Técnico competente. 

 Calendario 

  Periódicamente (por el usuario): Inspecciones oculares antes citadas. 

 Cada 2 años:      

 - Revisión de los puntos de las vigas de madera con más posibilidades de presentar humedad. 

 - Renovación de la protección (barnices, pinturas) de las vigas de madera exteriores. 

 Cada 5 años:     

 - Análisis de flechas excesivas, detectándose su origen y analizando su evolución. 

 Cada 10 años:   

 - Análisis de resistencia. 

 - Renovación del tratamiento de las vigas de madera contra los insectos y hongos. 
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 Prescripciones 

  Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna hoja o fragmento, deberá repararse 
inmediatamente. 

 Prohibiciones 

  Apoyar objetos  o aplicar esfuerzos perpendiculares al plano del acristalamiento. 

Mantenimiento del elemento 

 Usuario 

  -Inspección para detectar:  

 - La rotura de los  vidrios y el deterioro anormal de las masillas o perfiles extrusionados, o su 
pérdida de estanqueidad.  

 - Limpieza, de la suciedad debida a la contaminación y el polvo, normalmente mediante un 
ligero lavado con agua y productos de limpieza tradicionales no abrasivos ni alcalinos. Cuando 
los vidrios llevan tratamiento con capas, como los PLANITHERM  o COOL-LITE, deberá secarse la 
superficie, un vez aclarada, mediante un paño limpio y suave para evitar ralladuras. 

 Profesional 

  - Reparación: reposición de los acristalamientos rotos con otros idénticos así como del material 
de sellado, previa limpieza cuidadosa del soporte para eliminar todo resto de vidrio.  

 - Reposición de las masillas elásticas, masillas en bandas preformadas autoadhesivas o perfiles 
extrusionados elásticos, en caso de pérdida de estanquidad. 

 Calendario 

  - Cada tres años: Inspección.  

 - Cada año o cuando se requiera: Limpieza. 

 - Cuando se requiera: Reparación. 
 
FACHADAS 

ACRISTALAMIENTO CON VIDRIO LAMINADO 

Uso del elemento 

 Precauciones 

  - Evitar el contacto del vidrio con otros vidrios, con metales y, en general, piedras y hormigones.  

 - Evitar el vertido sobre la fábrica, de productos cáusticos capaces de atacar al vidrio. 

 Prescripciones 

  Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna hoja o fragmento, deberá repararse 
inmediatamente. 

 Prohibiciones 

  Apoyar objetos  o aplicar esfuerzos perpendiculares al plano del acristalamiento. 

Mantenimiento del elemento 

 Usuario 

  - Inspección para detectar:  

 - La rotura de los  vidrios y el deterioro anormal de las masillas o perfiles extrusionados, o su 
pérdida de estanqueidad.  

 - El envejecimiento o cambio de color de las láminas intercaladas de butiral de polivinilo.  

 - Limpieza, de la suciedad debida a la contaminación y el polvo, normalmente mediante un 
ligero lavado con agua y productos de limpieza tradicionales no abrasivos ni alcalinos. Cuando 
los vidrios llevan tratamiento con capas, como los PLANITHERM  o COOL-LITE, deberá secarse la 
superficie, una vez aclarada, mediante un paño limpio y suave para evitar ralladuras. 

 Profesional 
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  - Reparación: reposición de los acristalamientos rotos con otros idénticos así como del material 
de sellado, previa limpieza cuidadosa del soporte para eliminar todo resto de vidrio.  

 - Reposición de las masillas elásticas, masillas en bandas preformadas autoadhesivas o perfiles 
extrusionados elásticos, en caso de pérdida de estanquidad. 

 Calendario 

  - Cada tres años: Inspección.  

 - Cada año o cuando se requiera: Limpieza. 

 - Cuando se requiera: Reparación. 
 
FACHADAS 

ACRISTALAMIENTO CON VIDRIO TEMPLADO 

Uso del elemento 

 Precauciones 

  - Evitar el contacto del vidrio con otros vidrios, con metales y, en general, piedras y hormigones.  

 - Evitar interponer objetos o muebles en la trayectoria de giro de las hojas acristaladas, así como 
los portazos. 

 - Evitar el vertido sobre la fábrica, de productos cáusticos capaces de atacar al vidrio. 

 Prescripciones 

  Si se observa riesgo de desprendimiento de alguna hoja o fragmento, deberá repararse 
inmediatamente. 

 Prohibiciones 

  Apoyar objetos  o aplicar esfuerzos perpendiculares al plano del acristalamiento. 

Mantenimiento del elemento 

 Usuario 

  - Inspección para detectar:  

 - La rotura de los  vidrios y el deterioro anormal de las masillas o perfiles extrusionados, o su 
pérdida de estanqueidad.  

 - El estado de los anclajes, en su caso, comprobando que los tornillos estén bien apretados. 

 - Limpieza, de la suciedad debida a la contaminación y el polvo, normalmente mediante un 
ligero lavado con agua y productos de limpieza tradicionales no abrasivos ni alcalinos. Cuando 
los vidrios llevan tratamiento con capas, como los PLANITHERM  o COOL-LITE, deberá secarse la 
superficie, un vez aclarada, mediante un paño limpio y suave para evitar ralladuras. 

 Profesional 

  - Reparación: reposición de los acristalamientos rotos con otros idénticos así como del material 
de sellado, previa limpieza cuidadosa del soporte para eliminar todo resto de vidrio.  

 - Reposición de las masillas elásticas, masillas en bandas preformadas autoadhesivas o perfiles 
extrusionados elásticos, en caso de pérdida de estanquidad. 

 Calendario 

  - Cada tres años: Inspección.  

 - Cada año o cuando se requiera: Limpieza. 

 - Cuando se requiera: Reparación. 
 
FACHADAS 

BARANDILLAS METÁLICAS 

Uso del elemento 

 Precauciones 
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  - Se evitarán golpes y rozaduras, así como el vertido sobre ellas de ácidos, lejías o productos de 
limpieza o aguas procedentes de jardineras o de la cubierta, que puedan afectar a los 
materiales constituyentes. 

 - Deberá evitarse el estancamiento de agua en contacto con los elementos de acero. 

 Prescripciones 

  Si se observara riesgo de desprendimiento de algún elemento, deberá repararse 
inmediatamente. 

 Prohibiciones 

  - Apoyar sobre la barandilla andamios, tablones o elementos destinados a la subida de muebles 
o cargas. 

 - Aplicar esfuerzos perpendiculares al plano de la barandilla. 

 - Colgar de los barrotes o balaustres cualquier objeto, o fijarlo sobre ellos. 

Mantenimiento del elemento 

 Usuario 

  - Inspección visual general, comprobando su fijación al soporte, si el anclaje es por soldadura. Si 
fuese mediante atornillado, se revisara anualmente. Se observará la posible aparición de 
manchas de óxido en la fábrica procedentes de los anclajes. 

 - Limpieza: eliminando el polvo con un trapo seco o ligeramente humedecido, o con un paño 
húmedo o con agua y jabón neutro. Se evitarán ácidos, lejías o productos abrasivos. 

 - Conservación: mediante repintado, en caso de barandillas de acero pintado y climas secos. 
O cada 3 años con clima húmedo y 2 años si el clima o ambiente es muy agresivo. 

 Profesional 

  - Reparación: de las barandillas de aluminio anodizado que presenten rayado mediante 
pulverizadores o pinceles especiales de venta en el mercado. 

 - En caso de detectar posible corrosión de los anclajes, deberán descubrirse y protegerse 
adecuadamente, sellando convenientemente los empotramientos a la fábrica. 

 Calendario 

  - Cada dos/tres años: Inspección. 

 - Cada año: Limpieza. 

 - Cada dos/tres años: Repintado. 

 - Cuando se requiera: Reparación. 
 
FACHADAS 

FACHADAS DE FÁBRICA DE PIEDRA 

Uso del elemento 

 Precauciones 

  - Se evitarán golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan descascarillar 
o romper alguna pieza. 

 - Se evitará el vertido sobre la fábrica, de productos ácidos o cáusticos y de agua procedente 
de jardineras. 

 - Se evitará  en lo posible la exposición de las fábricas de piedra a la lluvia directa y a la acción 
continuada de la humedad, como la proveniente de condensaciones desde el interior o la de 
ascenso capilar; y alertando de posibles filtraciones desde las redes de suministro o evacuación 
de agua. 

 - La apertura de rozas requiere un previo estudio técnico. 

 Prescripciones 

  Si se observara riesgo de desprendimiento de material de la fábrica, deberá repararse 
inmediatamente. 
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 Prohibiciones 

  - Abrir rozas por el exterior. 

 - Apoyar objetos pesados o aplicar esfuerzos perpendiculares al plano de la fachada. 

 - Empotrar o apoyar en la fábrica vigas, viguetas u otros elementos estructurales que ejerzan 
una sobrecarga concentrada. 

 - Modificar las condiciones de carga de las fábricas o rebasar las previstas en el proyecto. 

 - Sujetar elementos sobre la piedra, como cables, instalaciones, soportes o anclajes de rótulos, 
etc, que puedan dañarlas o provocar entrada de agua, o su escorrentía sobre la fachada. En su 
caso, deberá estudiarse por técnico cualificado. 

Mantenimiento del elemento 

 Usuario 

  Inspección para detectar la posible aparición y desarrollo de grietas y fisuras, así como 
desplomes u otras deformaciones. La erosión anormal o excesiva de paños o bloques aislados; 
los desconchados o descamaciones. La erosión anormal o pérdida del mortero de las juntas. La 
aparición de humedades y manchas diversas. 

 Profesional 

  - Limpieza, de la suciedad debida a la contaminación, el polvo y los crecimientos orgánicos, 
según las características de la piedra, mediante los procedimientos usuales: lavado con agua, 
limpieza química, proyección de abrasivos, etc. Y de las manchas ocasionales y pintadas, 
mediante procedimientos adecuados al tipo de sustancia implicada. 

 - Antes de proceder a la limpieza se recomienda un reconocimiento, por técnico especializado, 
del estado de los materiales y de la adecuación del método a emplear. 

 - Reparación: sustitución de mampuestos o sillares; rejuntado con mortero bastardo, de 
características similares al existente, procurando seguir las especificaciones de un técnico. 

 En el caso de aparición de grietas, consultar siempre con un especialista, con objeto de 
precisar su causa. 

 Calendario 

  - Cada cinco años: Inspección. 

 - Cada siete/diez años: Limpieza general. 

 - Cuando se requiera: Limpieza de pintadas. 

 - Cuando se requiera: Reparación. 
 
FACHADAS 

PUERTAS EXTERIORES DE MADERA 

Uso del elemento 

 Precauciones 

  Se evitarán los golpes, roces y humedades 

 Se evitarán las humedades, ya que estas producen en la madera cambios en su volumen , 
forma y aspecto. 

 Se evitará la incidencia directa de los rayos del sol, si no está preparada para tal acción, ya 
que puede producir cambios en su aspecto y planeidad. 

 Prescripciones 

  La elección del tipo de madera será la adecuada para su uso en el exterior. 

 La protección de sus agentes degradantes exige la utilización de productos con los siguientes 
atributos: 

 - Protección  insecticida y fungicida 

 - Repelente al agua. 
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 - Filtros ultravioletas. 

 Prohibiciones 

  No se deberá forzar las manivelas ni los mecanismos 

 No se colgarán pesos en las puertas de paso 

 No se someterán las puertas a esfuerzos incontrolados 

 Nunca se debe utilizar elementos o productos abrasivos para limpiar la madera. 

 No se debe utilizar productos siliconados para limpiar o proteger un elemento de madera 
barnizado, ya que los restos de silicona impedirán su posterior rebarnizado. 

 No utilizar productos químicos que cierren el poro de la madera. 

Mantenimiento del elemento 

 Usuario 

  Inspección periódica del funcionamiento. 

 Ante la aparición de síntomas de degradación superficial del protector, proceder a la limpieza 
general con un detergente desengrasante adecuado y un elemento abrasivo suave. 

 Concentrar la limpieza de las partes más afectadas como vierteaguas. 

 Una vez limpia y seca y retirados los residuos removidos, aplicar una mano del protector elegido 
(consultar a un especialista las marcas con garantía en el mercado). Esta aplicación debe 
hacerse extendiendo suavemente el producto, evitando la acumulación y sobrecargas. 

 Cuando se requiera una limpieza con profundidad, es muy importante conocer el tipo de 
protección utilizado en cada elemento de madera. 

 En función de que sea barniz, cera o aceite, se utilizará un champú o producto químico similar 
recomendado por su especialista. 

 La carpintería pintada o barnizada puede lavarse con productos de droguería adecuados a 
cada caso. 

 Es muy importante evitar el depósito de polvo o suciedad sobre la protección aplicada 
(especialmente en las zonas horizontales). 

 La familia de productos conocida como “Lasures”, no requiere lijado con profundidad, ni 
decapado, pudiéndose aplicar una mano sobre otra, asegurando únicamente su anclaje con 
una limpieza adecuada. 

 Calendario 

  Cada 6 meses: 

 - Limpieza con trapo húmedo. 

 - Engrase de elementos de giro. 

 Cada 2 años:  

 - Repasar la protección en carpinterías vistas. 

 - Comprobar las tolerancias de cierres en elementos móviles. 

 Cada 5 años: 

 - Comprobar la estanqueidad. 

 - Comprobar la sujeción de vidrios. 

 - Comprobar los mecanismos. 

 - Repasar la pintura. 
 
PARTICIONES 

PUERTAS INTERIORES DE MADERA 

Uso del elemento 

 Precauciones 
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  Se evitarán los golpes, roces y humedades 

Se evitarán las humedades, ya que estas producen en la madera cambios en su volumen , 
forma y aspecto 

Se evitará la incidencia directa de los rayos del sol, si no está preparada para tal acción, ya que 
puede producir cambios en su aspecto y planeidad. 

 Prescripciones 

  Las condiciones higrotérmicas del recinto en el que se encuentran las puertas, deben 
mantenerse entre los límites máximo-mínimos de habitabilidad. 

Las puertas deberán estar siempre protegidas por algún tipo de pintura o barniz, según su uso y 
situación. 

de la calefacción. 

 Prohibiciones 

  No se deberá forzar las manivelas ni los mecanismos 

 No se colgarán pesos en las puertas de paso 

 No se someterán las puertas a esfuerzos incontrolados 

 Nunca se debe mojar la madera y si esta se humedece, debe secarse inmediatamente. 

 Nunca se debe utilizar elementos o productos abrasivos para limpiar la madera. 

 No se debe utilizar productos siliconados para limpiar o proteger un elemento de madera 
barnizado, ya que los restos de silicona impedirán su posterior rebarnizado. 

Mantenimiento del elemento 

 Usuario 

  Inspección periódica del funcionamiento 

Para la limpieza  diaria se deberá utilizar procedimiento simples y elementos auxiliares 
adecuados al objeto a limpiar: paño, plumero, aspirador, mopa con el objetivo de limpiar el 
polvo depositado. 

Cuando se requiera una limpieza en profundidad, es muy importante conocer el tipo de 
protección utilizado en cada elemento de madera. 

En función de que sea barniz, cera o aceite, se utilizará un champú o producto químico similar 
recomendado por su especialista. 

La carpintería pintada o barnizada puede lavarse con productos de droguería adecuados a 
cada caso. 

Con los múltiples productos de abrillantado existentes en el mercado, debe actuarse con 
mucha precaución, acudir a centros especializados, seleccionar marcas de garantía y siempre 
antes de su aplicación general, realizar una prueba en un rincón poco visible de la 
compatibilidad del producto adquirido sobre la superficie a tratar. 

 Profesional 

  Sustitución y reposición de elementos de cuelgue y mecanismos de cierre. 

 Calendario 

  El periodo mínimo de revisión del estado de conservación no será superior a 5 años, 
comprobando la estanqueidad, la sujeción del vidrio, en su caso, y un repaso de los 
mecanismos de cierre y apertura. 

Los herrajes con elementos de rozamiento deberán engrasarse cada 2 años con aceite de 
máquina de coser. 

Deberán barnizarse o pintarse las puertas al menos cada 5 años 
 
PARTICIONES 

CARPINTERÍA INTERIOR DE ACERO 
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Uso del elemento 

 Precauciones 

  - Evitar el cierre violento de las hojas de puertas y ventanas; manipular con prudencia 
los elementos de cierre.  

 - Proteger la carpintería con cinta adhesiva o tratamientos reversibles cuando se 
vayan a llevar a cabo trabajos en la fachada, como limpieza, pintado, revoco, etc. 

 Prohibiciones 

  - Apoyar sobre la carpintería elementos de sujeción de andamios o de elevación de 
cargas o muebles, así como mecanismos de limpieza exterior o cualesquiera otros 
objetos que, al ejercer un esfuerzo sobre aquella, puedan dañarla. 

 - Modificar la carpintería o sujetar sobre ella acondicionadores de aire sin las 
autorizaciones pertinentes y la supervisión de un técnico competente. 

Mantenimiento del elemento 

 Usuario 

  - Comprobación: del correcto funcionamiento de los mecanismos de cierre y de 
maniobra. En caso necesario, se engrasarán con aceite ligero, o se desmontarán por 
técnico competente para su correcto mantenimiento. 

 - Inspección: para detectar pérdida de estanqueidad de los perfiles; roturas; deterioro 
o desprendimiento de la pintura, en su caso. Se repintarán cuando sea necesario para 
recuperar la apariencia y evitar la oxidación o corrosión de los perfiles, acudiendo en 
su caso a un profesional cualificado si se detecta un deterioro anormal del 
revestimiento o si se quiere un tratamiento más eficaz o realizado en condiciones de 
total idoneidad. 

- Limpieza, de la suciedad debida a la contaminación y el polvo, mediante un paño 
humedecido. En carpinterías de acero inoxidable, con agua y jabón o detergente no 
clorado en líquido o polvo, usando una esponja, trapo o cepillo suave, y aclarando 
con abundante agua.  En caso de manchas aisladas pueden añadirse a la solución 
jabonosa polvos de limpieza o un poco de amoníaco. En cualquier caso debe evitarse 
el empleo de abrasivos, disolventes, acetona, alcohol u otros productos susceptibles 
de atacar la carpintería. 

 Profesional 

  Reparación: de los elementos de cierre y sujeción. En caso de rotura o pérdida de 
estanqueidad de perfiles, deberán reintegrarse las condiciones iniciales o procederse 
a la sustitución de los elementos afectados. 

 Calendario 

  - Todos los años: Comprobación. 

 - Cada tres años: Limpieza. 

 - Cada tres años: Inspección. 

 - Cada cinco años o cuando se requiera: Repintado (en su caso). 

 - Cuando se requiera: Reparación. 
 
PARTICIONES 

TABIQUERÍA INTERIOR DE LADRILLO 

Uso del elemento 

 Precauciones 

  Cuando sobre un tabique deban fijarse elementos de  peso superior al de aparatos sanitarios, 
muebles de cocina, radiadores o similares, deberá hacerse un estudio resistente del tabique y 
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de la forma en que se recibirá el elemento. 

Cuando se desee clavar algún elemento en la pared, se deberá tener en cuenta las 
conducciones ocultas existentes, tales como conducciones eléctricas, de fontanería o 
calefacción 

Se evitarán las humedades producidas por fugas, condensaciones por filtraciones, dando 
solución a las causas que lo producen. 

 Prescripciones 

  Si fuera preciso realizar rozas sobre la tabiquería, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 - La  roza  horizontal practicada en panderetes y tabicones se hará preferentemente en las tres 
hiladas superiores; en caso contrario tendrán una longitud máxima de 100 centímetros. 

 - La roza vertical se separará de los cercos o premarcos veinte centímetros como mínimo. 

 - Cuando se dispongan rozas por las dos caras del tabique, la distancia entre dos rozas 
paralelas será de 50 centímetros como mínimo. 

 - Se deberá tener en cuenta la influencia de la roza en lo que pudiera afectar al aislamiento 
térmico o acústico. 

 Prohibiciones 

  Antes de eliminar ningún tabique, se deberá consultar a un Técnico, por si sobre éste estuviera 
cargando algún elemento estructural del edificio, en cuyo caso no se eliminará salvo que se de 
solución al apoyo necesario del elemento estructural. 

 No se colgarán elementos ni se producirán empujes que puedan dañar la tabiquería. 

Mantenimiento del elemento 

 Usuario 

  Cada diez años en locales habitados, cada año en locales y inhabitados, o antes si fuera 
apreciada alguna anomalía, se realizará una revisión de la tabiquería, inspeccionando la 
posible aparición de fisuras desplomes o cualquier otro tipo de  lesión. 

 Profesional 

  En caso de ser observado  alguno de estos síntomas será estudiado por técnico competente 
que dictaminará su importancia y en su caso las reparaciones que deban  efectuarse. 

Cuando se pretenda realizar alguna redistribución de la tabiquería se deberá consultar a un 
Técnico, por si pudiera afectar a elementos estructurales. 

 
INSTALACIONES 

APARATOS AUTÓNOMOS: RADIADORES ELÉCTRICOS 

Uso del elemento 

 Precauciones 

  Cualquier manipulación debe hacerse por personal cualificado salvo los  mandos del frontal. 

 Prescripciones 

  Hay que comprobar periódicamente su correcto funcionamiento. 

 Prohibiciones 

  Manipulación de partes interiores o del suministro electricidad. 

Mantenimiento del elemento 

 Usuario 

  Comprobación del correcto funcionamiento de la caldera: 

 - Producción de calor cuando se la demande. 

 - Total ausencia de olores. 

 - Ante cualquier disfunción debe llamarse al servicio técnico. 
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 Profesional 

  - Limpieza anual y revisión del aparato preferiblemente antes de la temporada de calefacción. 

 - Sustitución de piezas. 

 Calendario 

  Usuario:  

 - Cada mes comprobación de los indicadores.  

 - Anualmente llamar al servicio técnico para su revisión y limpieza. 

Profesional: Operaciones de mantenimiento del manual de la casa fabricante con periodicidad 
anual. 

 
INSTALACIONES 

ARQUETAS LADRILLO 

Uso del elemento 

 Precauciones 

  Algunas arquetas no están preparadas para el tráfico de vehículos: cerciórese de ello en caso 
de que sea preciso circular sobre ellas o depositar pesos encima. De ser necesario, protegerlas 
con una chapa de acero o algún elemento similar. 

 Prescripciones 

  En el caso de sustitución de pavimentos no se ocultarán los registros de las arquetas y se 
dejarán completamente practicables. 

Debe comprobarse periódicamente que no existe ningún tipo de fugas (detectadas por la 
aparición de manchas o malos olores) y proceder rápidamente a su localización y posterior 
reparación. 

 En el caso de arquetas sifónicas o arquetas sumidero, se deberá vigilar que se mantengan 
permanentemente con agua, especialmente en verano. 

 Prohibiciones 

  No se debe modificar o ampliar las condiciones de uso o el trazado de las arquetas existentes 
sin consultar con un Técnico Competente. 

Mantenimiento del elemento 

 Usuario 

  Se vigilará la aparición de fugas o defectos en las arquetas cuando éstas sean registrables. En 
caso de encontrarse ocultos, avisar a un técnico en caso de aparición de fugas. 

 Profesional 

  Un especialista se hará cargo de las reparaciones en caso de aparición de fugas en arquetas, 
así como de la modificación de las mismos en caso de ser necesario, previa consulta con un 
Técnico Competente. 

 Calendario 

  Cada seis meses: revisión de todo tipo de arquetas, con inspección de juntas y registros cuando 
los lleven, y limpieza de las arquetas separadoras de grasas. 

 Cada año: limpieza de las arquetas sumidero. 

 Cada 10 años: se procederá a su limpieza y a la reparación de los desperfectos que puedan 
observarse. 

 Observaciones 

  La propiedad recibirá a la entrega de la obra, los planos definitivos de la instalación. 
 
INSTALACIONES 

BAJANTES DE AGUAS PLUVIALES DE PVC 
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Uso del elemento 

 Precauciones 

  Evitar utilizar la red de saneamiento como basurero, no tirando a través suyo pañales, 
compresas, bolsas de plástico... 

No utilizar la red de bajantes de pluviales para evacuar otro tipo de vertidos. 

Habitualmente las redes de saneamiento no admiten la evacuación de residuos muy agresivos, 
por lo que de tener que hacer el vertido, diluirlos al máximo con agua para evitar deterioros en 
la red o cerciorarse de que el material de la misma lo admite. 

 Prescripciones 

  Debe comprobarse periódicamente que no existe ningún tipo de fugas (detectadas por la 
aparición de manchas o malos olores) y proceder a su localización y posterior reparación. 

Las obras que se realicen en los locales por los que atraviesen bajantes, respetarán éstas sin que 
sean dañadas, movidas o puestas en contacto con materiales incompatibles. 

 Prohibiciones 

  No se debe modificar o ampliar las condiciones de uso de las bajantes existentes sin consultar 
con un Técnico Competente. 

Mantenimiento del elemento 

 Usuario 

  Puesto que estas redes no quedan al alcance del usuario, en general, únicamente vigilará por 
la ausencia de defectos en las mismas. 

 Profesional 

  Un instalador acreditado se hará cargo de las reparaciones en caso de aparición de fugas en 
las bajantes, así como de la modificación de las mismas en caso de ser necesario, previa 
consulta con un Técnico Competente. 

 Calendario 

  Cada 6 meses: comprobación visual del estado de las juntas y de la no aparición de 
problemas. 

 Cada 10 años: se procederá a su limpieza y a la reparación de los desperfectos que puedan 
observarse. 

 Observaciones 

  La propiedad recibirá a la entrega de la obra, los planos definitivos de la instalación. 
 
INSTALACIONES 

CIRCUITOS INTERIORES (LÍNEAS ELÉCTRICAS) 

Uso del elemento 

 Precauciones 

  Antes de realizar un taladro en un paramento, para colgar un cuadro por ejemplo, debe 
asegurarse de que en ese punto no existe una canalización eléctrica empotrada que 
provocaría un accidente. 

 Prohibiciones 

  No se debe permitir la prolongación incontrolada una línea eléctrica mediante la típica 
manguera sujeta en la pared o tirada sobre el suelo. 

 El usuario no tiene que manipular nunca con los cables de los circuitos ni sus cajas de conexión 
o derivación. 

Mantenimiento del elemento 

 Usuario 

  Su papel debe limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones. Cualquier defecto 
o anomalía debe ser causa de llamada al instalador competente. 
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 Profesional 

  Todos los temas de cableado son exclusivos de la empresa autorizada. 

 Calendario 

  Por el profesional: 

Revisión general de la instalación como máximo cada 10 años. 

Debería comprobarse la rigidez dieléctrica entre los conductores cada 5 años. 
 
INSTALACIONES 

COLECTORES ENTERRADOS DE PVC 

Uso del elemento 

 Precauciones 

  Evitar que los tramos vistos reciban golpes o sean forzados. 

Evitar que sobre ellos caigan productos abrasivos o químicamente incompatibles. 

Habitualmente las redes de saneamiento no admiten la evacuación de residuos muy agresivos, 
por lo que de tener que hacer el vertido, diluirlos al máximo con agua para evitar deterioros en 
la red o cerciorarse de que el material de la misma lo admite. 

 Prescripciones 

  Debe comprobarse periódicamente que no existe ningún tipo de fugas (detectadas cuando las 
tuberías no son vistas por la aparición de manchas o malos olores) y proceder a su localización y 
posterior reparación. 

Las obras que se realicen en los locales por los que atraviesen colectores suspendidos, 
respetarán éstos sin que sean dañados, movidos o puestos en contacto con materiales 
incompatibles. 

 Prohibiciones 

  No se debe modificar o ampliar las condiciones de uso o el trazado de los colectores existentes 
sin consultar con un Técnico Competente. 

Mantenimiento del elemento 

 Usuario 

  Se vigilará la aparición de fugas o defectos en los colectores cuando éstos sean vistos. En caso 
de encontrarse ocultos, avisar a un técnico en caso de aparición de fugas. 

 Profesional 

  Un instalador acreditado se hará cargo de las reparaciones en caso de aparición de fugas en 
colectores, así como de la modificación de los mismos en caso de ser necesario, previa consulta 
con un Técnico Competente. 

 Calendario 

  Cada seis meses: inspección de juntas y registros de colectores suspendidos y tensado de sus 
anclajes en caso de haberse aflojado. 

 Cada año: comprobación visual del estado de las juntas y la posible existencia de manchas 
que denoten una fuga oculta. 

 Revisión del estado de los soportes de cuelgue de las conducciones. 

 Cada 10 años: se procederá a su limpieza y a la reparación de los desperfectos que puedan 
observarse. 

 Observaciones 

  La propiedad recibirá a la entrega de la obra, los planos definitivos de la instalación. 
 
INSTALACIONES 

CONDUCTOS DE AIRE Y ACCESORIOS 
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Uso del elemento 

 Precauciones 

  En este tipo de elementos de las instalaciones el usuario es prácticamente un sujeto pasivo al 
que no se le encomienda ningún tipo de actuación. 

 Prescripciones 

  En este tipo de elementos de las instalaciones el usuario es prácticamente un sujeto pasivo al 
que no se le encomienda ningún tipo de actuación. 

 Prohibiciones 

  En las canalizaciones vistas los conductos no deben ser objeto de ninguna manipulación. 

Mantenimiento del elemento 

 Usuario 

  El usuario prácticamente no tiene que intervenir en el normal funcionamiento de esta parte de 
la instalación. Al usuario le corresponde en todo caso la inspección visual de aquellas partes 
vistas y la posible detección de anomalías como roturas, pérdida del aislamiento, 
desprendimientos, etc., con el fin de dar aviso a la empresa mantenedora. 

 Puede asimismo realizar labores de limpieza exterior cuando los conductos sean vistos. 

 Profesional 

  La revisión de los conductos y la subsanación de cualquier desperfecto que se haya producido 
debe correr exclusivamente a cargo del personal especializado. 

 Calendario 

  Por parte del usuario, se puede fijar una limpieza exterior mensual para conductos y accesorios 
vistos. 

 Por parte del personal cualificado es obligatoria la revisión del estado del aislamiento térmico, 
de la estanqueidad de la red y los ventiladores una vez al año. La limpieza de plenum y 
conductos debería realizarse como máximo cada 2 años. 

 
INSTALACIONES 

CONTADORES Y BATERÍAS DE CONTADORES 

Uso del elemento 

 Precauciones 

  Los contadores de agua suelen ser propiedad de la Compañía Suministradora o de la 
Comunidad de Propietarios si es que la anterior no se hace cargo directo de su lectura: Por lo 
tanto, y dada su función, no son manipulables. 

 Prescripciones 

  - Cualquier  anomalía que se observe en el funcionamiento del contador general deberá 
comunicarse inmediata-mente a la Compañía Suministradora. 

 - Cualquier solicitud de revisión del funcionamiento del equipo deberá dirigirse a la empresa 
encargada de su lectura. 

 Prohibiciones 

  Nunca desmontar o alterar la lectura de los mismos. 

Mantenimiento del elemento 

 Usuario 

  Cerrar las llaves de corte si se detecta alguna anomalía en su funcionamiento o alguna fuga o 
desperfecto. 

Se puede comprobar desde el interior de la vivienda o local la lectura correcta del consumo de 
agua. 

 Profesional 
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  - Verificación del funcionamiento correcto y limpieza de los dispositivos que el contador 
incorpore: filtros y válvulas antirretorno. 

 - Sustitución de los elementos en mal estado. 

 - Comprobación del estado de la batería de contadores. 

 Calendario 

  Cada dos años: limpieza del contador, especialmente de los filtros (por la Compañía 
Suministradora). 

Limpieza de la batería de contadores. 

 Observaciones 

  El fabricante de los contadores debe exhibir la documentación con las garantías que ofrezca y 
mantenimiento concreto de sus productos, y que deberá adjuntarse a esta ficha. 

 
INSTALACIONES 

CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN (CGD) 

Uso del elemento 

 Prohibiciones 

  El usuario no debe tocar el cuadro o accionar cualquiera de sus mecanismos con las manos 
mojados o húmedas. 

Mantenimiento del elemento 

 Usuario 

  Cuando salta algún interruptor automático hay que intentar localizar la causa que lo produjo 
antes de proceder a su rearme. Si se originó a causa de la conexión de algún aparato en malas 
condiciones, lo que hay que hacer es desenchufarlo. Si a pesar de la desconexión el 
mecanismo no se deja rearmar, o bien si el problema está motivado por cualquier otra causa 
compleja hay que pasar aviso al profesional cualificado.  

 La detección ocular de irregularidades en la integridad del cuadro debe ser motivo de similar 
llamada. 

 La limpieza exterior del cuadro y sus mecanismos solo se puede realizar con una bayeta seca. 

 Los interruptores diferenciales tienen un mantenimiento a cargo del usuario según se especifica 
en su ficha concreta. 

 Profesional 

  Salvo las operaciones descritas para el usuario, le corresponde al personal cualificado la revisión 
rutinaria del cuadro y de sus componentes, y por supuesto la reparación de cualquier 
desperfecto. 

 Calendario 

  El personal cualificado debe realizar la revisión general cada 2 años. En ella al menos se 
comprobará el estado del cuadro, los mecanismos alojados y las conexiones. El mantenimiento 
específico de cada mecanismo sería según lo plasmado es sus fichas correspondientes. 

 
INSTALACIONES 

EXTINTORES DE INCENDIO 

Uso del elemento 

 Precauciones 

  Ante un incendio hay que asir el extintor con firmeza, retirar el precinto de seguridad, dirigirlo 
hacia la zona incendiada, y apretar su disparador. 

 Prescripciones 

  Cuando se ha utilizado un extintor hay que mandarlo recargar inmediatamente. 

 Prohibiciones 
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  No se debe retirar el elemento de seguridad o precinto del extintor si no es para usarlo acto 
seguido. No se deben cambiar los emplazamientos de los extintores puesto que responden a 
criterios normativos. 

Mantenimiento del elemento 

 Usuario 

  Según el reglamento de instalaciones de protección contra incendios son de obligado 
cumplimiento que todas las operaciones descritas a continuación. 

 Cada 3 meses: 

 - Comprobación de la accesibilidad. señalización, buen estado aparente de conservación. 

 - Inspección ocular de seguros, precintos, inscripciones. etc. 

 - Comprobación del peso y presión en su caso. 

 - Inspección ocular del estado externo de las partes mecánicas (boquilla, válvula, manguera. 
etc.). 

 Profesional 

  Cada 1 año: 

 - Comprobación del peso y presión en su caso. 

 - En el caso de extintores de polvo con botellín de gas de impulsión se comprobará el buen 
estado del agente extintor y el peso y aspecto externo del botellín. 

 - Inspección ocular del estado de la manguera, boquilla o lanza, válvulas y partes mecánicas. 

Nota: En esta revisión anual no será necesaria la apertura de los extintores portátiles de polvo 
con presión permanente, salvo que en las comprobaciones que se citan se hayan observado 
anomalías que lo justifique. En el caso de apertura del extintor, la empresa mantenedora situará 
en el exterior del mismo un sistema indicativo que acredite que se ha realizado la revisión interior 
del aparato.  Como ejemplo de sistema indicativo de que se ha realizado la apertura y revisión 
interior del extintor, se puede utilizar una etiqueta indeleble, en forma de anillo. que se coloca 
en el cuello de la botella antes del cierro del extintor y que no pueda ser retirada sin que se 
produzca la destrucción o deterioro de la misma. 

 Cada 5 años: 

 A partir de la fecha de timbrado del extintor (y por tres veces) se retimbrará el extintor de 
acuerdo con la ITC-MIE AP.5 del Reglamento de aparatos a presión sobre extintores de 
incendios («Boletín Oficial del Estado» Número 149. de 23 de junio de 1982). 

 
INSTALACIONES 

FLUXORES 

Uso del elemento 

 Precauciones 

  El accionamiento de los fluxores debe hacerse con suavidad. 

 Prescripciones 

  En caso de que una vez producida la descarga, el mecanismo siga goteando, debe acudirse a 
un profesional especializado para su reparación. Si el goteo es importante, cerrar la llave de 
paso correspondiente. 

 Prohibiciones 

  No se debe manipular en el cuerpo de la grifería ya que este trabajo está reservado al personal 
cualificado. 

Mantenimiento del elemento 

 Usuario 

  La limpieza se realizará exclusivamente con detergente líquido, sin utilizar ningún tipo de 
estropajo ni cualquier otro tejido abrasivo. En caso de aparición de manchas limpiar con un 
descalcificador recomendado por el fabricante. 
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El usuario podrá regular el caudal de salida del fluxor si así lo requiere, cuando esta regulación se 
realiza desde el exterior. 

Ante un descenso del caudal proporcionado, ponerse en contacto con un técnico capacitado. 

 Profesional 

  Cambio de juntas de caucho cuando no se pueda impedir el goteo con el cierre normal. 
Regulación del caudal de salida del fluxor, cuando sea necesario. 

Limpieza del mecanismo. 

 Calendario 

  Cada dos años: desmontar el cuerpo del fluxor, revisar y sustituir las juntas y proceder a la 
limpieza del mecanismo, extrayendo de su interior los depósitos sólidos que se puedan haber 
producido. 

 Observaciones 

  El fabricante de la grifería debe exhibir la documentación con las garantías que ofrezca con sus 
productos y que deberá adjuntarse a esta ficha. 

 
INSTALACIONES 

FUSIBLES 

Uso del elemento 

 Precauciones 

  Cualquier manipulación debe hacerse sin humedad. 

 Prescripciones 

  Hay que comprobar periódicamente su correcto funcionamiento. 

 Prohibiciones 

  Bajo ningún motivo debe suprimirse o puentearse este mecanismo de seguridad personal. 

Mantenimiento del elemento 

 Usuario 

  Comprobación del correcto funcionamiento del Interruptor Diferencial del Cuadro General de 
Distribución de la Vivienda o de los Servicios Comunes del Edificio. 

 Procedimiento: 

 - Acción manual sobre el botón de prueba que incluye el propio Interruptor Diferencial. 

 - Desconexión automática del paso de la corriente eléctrica mediante la recuperación de la 
posición de reposo (0) de mando de conexión-desconexión. 

 - Acción manual sobre el mismo mando para colocarlo en su posición de conexión (1) para 
recuperar el suministro eléctrico. 

 Profesional 

  La ausencia de desconexión automática ante la pulsación efectuada indica el fallo del 
mecanismo que debe ser reparado o sustituido por personal cualificado, que es aquel que está 
en posesión del título de instalador electricista autorizado y que pertenezca a una empresa con 
la preceptiva autorización administrativa. Se debe contactar preferiblemente con la empresa 
ejecutora de la instalación y cuya dirección debe figurar en el propio Cuadro General de 
Distribución. 

 Calendario 

  Cada dos meses como máximo el propio usuario debería realizarse la operación de 
comprobación del correcto funcionamiento del Interruptor Diferencial, ya que va en ello la 
integridad de los usuarios de la instalación. 

 
INSTALACIONES 

GRIFERÍAS CON MEZCLADOR NORMAL 
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Uso del elemento 

 Precauciones 

  Siempre deben cerrarse con suavidad: 

En el caso de griferías monomando se deberá evitar el cierre brusco para no provocar daños en 
las tuberías (ruidos, vibraciones, golpe de ariete). 

La grifería convencional (de asiento inclinado o paralelo, sea individual o monobloc) se debe 
girar el volante solo hasta que deje de salir agua; cualquier presión excesiva deteriorará la pieza 
de asiento y aparecerá un inevitable goteo. 

Se debe evitar que los rociadores de duchas y fregaderos (cuando éstos los incorporan) se 
golpeen contra superficies duras y no ponerlos en contacto con jabones y otras sustancias que 
puedan obturar sus orificios. 

 Prescripciones 

  Nunca se debe dejar la grifería goteando: hay que cerrar los grifos lo suficiente como para que 
esto no se produzca. 

 Prohibiciones 

  No se debe manipular en el cuerpo de la grifería ya que este trabajo está reservado al personal 
cualificado. 

Mantenimiento del elemento 

 Usuario 

  Después de cada uso debe enjuagarse y secarse la grifería y los rociadores para evitar la 
aparición de manchas. La limpieza se realizará exclusivamente con detergente líquido, sin utilizar 
ningún tipo de estropajo ni cualquier otro tejido abrasivo. En caso de aparición de manchas 
limpiar con un descalcificador recomendado por el fabricante. 

Hay que limpiar el filtro del aireador o el rociador cuando se aprecien una merma sensible del 
caudal no achacable a la bajada de presión de la red. Esta limpieza se puede hacer con un 
simple cepillo de uñas y agua para retirar los depósitos de partículas retenidas. 

 Profesional 

  Cambio de discos cerámicos o de prensas de caucho cuando no se pueda impedir el goteo 
con el cierre normal. 

 Calendario 

  - Cada 6 meses: descalcificar los aireadores introduciendo el bloque interior en un 
descalcificador reconocido o, en su defecto, introducirlo en vinagre durante al menos una hora 
procurando no afectar a la grifería. 

 - No se debe prolongar innecesariamente la acción del descalcificador ya que su actividad 
puede atacar al metal del aireador y a su acabado. 

 Observaciones 

  El fabricante de la grifería debe exhibir la documentación con las garantías que ofrezca con sus 
productos y que deberá adjuntarse a esta ficha. 

 
INSTALACIONES 

GRIFERÍAS CON MONOMANDO 

Uso del elemento 

 Precauciones 

  Siempre deben cerrarse con suavidad: 

En el caso de griferías monomando se deberá evitar el cierre brusco para no provocar daños en 
las tuberías (ruidos, vibraciones, golpe de ariete). 

La grifería convencional (de asiento inclinado o paralelo, sea individual o monobloc) se debe 
girar el volante solo hasta que deje de salir agua; cualquier presión excesiva deteriorará la pieza 
de asiento y aparecerá un inevitable goteo. 
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Se debe evitar que los rociadores de duchas y fregaderos (cuando éstos los incorporan) se 
golpeen contra superficies duras y no ponerlos en contacto con jabones y otras sustancias que 
puedan obturar sus orificios. 

 Prescripciones 

  Nunca se debe dejar la grifería goteando: hay que cerrar los grifos lo suficiente como para que 
esto no se produzca. 

 Prohibiciones 

  No se debe manipular en el cuerpo de la grifería ya que este trabajo está reservado al personal 
cualificado. 

Mantenimiento del elemento 

 Usuario 

  Después de cada uso debe enjuagarse y secarse la grifería y los rociadores para evitar la 
aparición de manchas. La limpieza se realizará exclusivamente con detergente líquido, sin utilizar 
ningún tipo de estropajo ni cualquier otro tejido abrasivo. En caso de aparición de manchas 
limpiar con un descalcificador recomendado por el fabricante. 

Hay que limpiar el filtro del aireador o el rociador cuando se aprecien una merma sensible del 
caudal no achacable a la bajada de presión de la red. Esta limpieza se puede hacer con un 
simple cepillo de uñas y agua para retirar los depósitos de partículas retenidas. 

 Profesional 

  Cambio de discos cerámicos o de prensas de caucho cuando no se pueda impedir el goteo 
con el cierre normal. 

 Calendario 

  - Cada 6 meses: descalcificar los aireadores introduciendo el bloque interior en un 
descalcificador reconocido o, en su defecto, introducirlo en vinagre durante al menos una hora 
procurando no afectar a la grifería. 

 - No se debe prolongar innecesariamente la acción del descalcificador ya que su actividad 
puede atacar al metal del aireador y a su acabado. 

 Observaciones 

  El fabricante de la grifería debe exhibir la documentación con las garantías que ofrezca con sus 
productos y que deberá adjuntarse a esta ficha. 

 
INSTALACIONES 

GRUPO DE PRESIÓN: BOMBA Y TANQUE DE PRESIÓN 

Uso del elemento 

 Precauciones 

  Como norma general debe dejarse el cuidado y mantenimiento de estos equipos a cargo de 
personal especializado: el profano no debe manipular llaves, válvulas, presostatos, regulaciones 
ni cualquier otro dispositivo, salvo circunstancias que puedan llegar a dañar la instalación. 

 Prescripciones 

  Nunca se debe dejar que la bomba trabaje en vacío. 

El usuario se pondrá en contacto con el Servicio de Mantenimiento ante la aparición de 
cualquier anomalía. 

 Prohibiciones 

  A menos de tener conocimiento exacto de lo que se hace, no se debe manipular ningún 
elemento de la instalación. 

No utilizar el cuarto que aloja el grupo de presión como almacén: el espacio que circunda la 
bomba debe mantenerse expedito para facilitar la ventilación de la misma. 

Mantenimiento del elemento 

 Usuario 
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  Inspección de posibles fugas en algún punto de la instalación, existencia de ruidos anómalos en 
motor o tanque de presión, ausencia de movimiento en los niveles de presión en manómetros, 
falta de presión en puntos de consumo: contactar con técnicos cualificados. 

 Profesional 

  Seguirá las instrucciones del fabricante para la lubricación del motor, tipo de aceite, recambio 
de juntas, etc. 

Procederá al reglaje y control de los componentes del grupo de presión. 

 Calendario 

  - Cada 3 meses: revisión de mandos eléctricos, tubos, control de consumo y calentamiento del 
motor. 

 - Cada 6 meses: revisión de apertura de llaves y válvulas, no permitiendo que se bloqueen. 

 - Limpieza de la válvula de aspiración. 

 - Desmontaje y limpieza de la válvula de retención y filtros, si los hubiera. 

 - Revisión del tanque de presión y el estado inyectores o membrana, si los posee. 

 - Cada año: limpieza de la electrobomba y el regulador. 

 - Se observará si existen corrosiones y/o fugas, y se regulará el presostato. 

 Observaciones 

  Los fabricantes de los equipos deben exhibir la documentación con las garantías que ofrezca 
con sus productos y entretenimiento de los mismos, que deberán adjuntarse a esta ficha. Se 
incluirán esquemas de funcionamiento de la instalación. 

 
INSTALACIONES 

INSTALACIÓN ANTIINTRUSIÓN 

Uso del elemento 

 Precauciones 

  No obstaculice el campo de actuación de los detectores lineales o volumétricos ya que podría 
anular su efectividad. 

 Prescripciones 

  Antes de entrar en una zona protegida o antes de realizar cualquier operación de 
mantenimiento hay que poner en reposos el sistema con la clave, tarjeta o dispositivo oportuno 
que se incorpore. 

Mantenimiento del elemento 

 Usuario 

  Al tratarse de una instalación con una aparamenta muy especial, el usuario no tiene un gran 
papel en el mantenimiento. No obstante el manual del fabricante podrá aportar información 
sobre este extremo. 

En cualquier caso serían operaciones normales de usuario: 

El chequeo del sistema desde la central. 

Limpieza de sensores, del terminal exterior acústico y óptico. 

Y repasar la pintura de los elementos exteriores si existieran síntomas de corrosión. 

 Profesional 

  Además de solucionar toda avería que surja en cualquier momento, el profesional 
especializado debe verificar el correcto funcionamiento de todos los componentes del sistema, 
tanto a través de un chequeo centralizado como de la inspección de los sensores, actuantes y 
aparamenta en general 

 Calendario 

  Por el usuario: 
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Cada 6 meses se procederá a la realización de las operaciones descritas anteriormente. 

 Por el personal cualificado: 

Al menos una vez al año se procederá a la realización de las acciones descritas anteriormente 
para el profesional. 

 
INSTALACIONES 

INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA (ICP) 

Uso del elemento 

 Precauciones 

  El ICP persigue exclusivamente un objetivo económico, por lo que no es un mecanismo de 
seguridad. En consecuencia su desconexión no garantiza la ausencia de peligro en la 
instalación interior. 

 Prohibiciones 

  El usuario no debe manipular los precintos de la caja que lo alberga, ni mucho menos el 
interruptor de su interior. 

Mantenimiento del elemento 

 Usuario 

  Cuando se ha producido un disparo o desconexión automática por exceso de potencia 
conectada, hay que actuar de la siguiente manera: 

 - Se debe desconectar aquel o aquellos receptores eléctricos que produjeron el exceso de 
potencia. 

 - Hay que dejar pasar algunos segundos antes de intentar una nueva conexión ya que su 
respuesta térmica al exceso impide el rearme inmediato del ICP hasta que se haya disipado su 
calor interno.  

 Cuando el ICP no se deje rearmar indefinidamente o cuando, a la vista de la potencia 
contratada, la desconexión se produzca con menor potencia que aquella, debería contactarse 
con la Cía. Eléctrica para que se realice la revisión pertinente. Por supuesto ante cualquier otra 
anomalía la consecuencia debería ser la misma. 

 La limpieza exterior del ICP y su caja solo puede realizarse con una bayeta seca. 

 Profesional 

  Cualquier manipulación interna debe ser realizada por el personal de la Cía. 

 Calendario 

  Sería deseable que el ICP que es en realidad un interruptor magnetotérmico, sufriera la misma 
revisión, es decir, cada 2 años. 

 
INSTALACIONES 

INTERRUPTORES DIFERENCIALES 

Uso del elemento 

 Precauciones 

  Cualquier manipulación debe hacerse sin humedad. 

 Prescripciones 

  Hay que comprobar periódicamente su correcto funcionamiento. 

 Prohibiciones 

  Bajo ningún motivo debe suprimirse o puentearse este mecanismo de seguridad personal. 

Mantenimiento del elemento 

 Usuario 

  Comprobación del correcto funcionamiento del Interruptor Diferencial del Cuadro General de 
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Distribución de la Vivienda o de los Servicios Comunes del Edificio.  

 Procedimiento: 

 - Acción manual sobre el pulsador de prueba que incluye el propio Interruptor Diferencial. 

 - Desconexión automática del paso de la corriente eléctrica mediante la recuperación de la 
posición de reposo (0) de mando de conexión-desconexión. 

 - Acción manual sobre el mismo mando para colocarlo en su posición de conexión (1) para 
recuperar el suministro eléctrico. 

 Profesional 

  La ausencia de desconexión automática ante la pulsación efectuada indica el fallo del 
mecanismo que debe ser reparado o sustituido por personal cualificado, que es aquel que está 
en posesión del título de instalador electricista autorizado y que pertenezca a una empresa con 
la preceptiva autorización administrativa. Se debe contactar preferiblemente con la empresa 
ejecutora de la instalación y cuya dirección debe figurar en el propio Cuadro General de 
Distribución. 

 Calendario 

  Cada dos meses como máximo el propio usuario debería realizarse la operación de 
comprobación del correcto funcionamiento del Interruptor Diferencial, ya que va en ello la 
integridad de los usuarios de la instalación. 

 Observaciones 

  Cualquier Interruptor Diferencial fabricado a partir del 1-1-97 debe exhibir el marcado CE 
europeo. 

 
INSTALACIONES 

INTERRUPTORES MAGNETOTÉRMICOS 

Uso del elemento 

 Precauciones 

  Cualquier manipulación debe hacerse sin humedad. 

 Prohibiciones 

  Bajo ningún motivo debe suprimirse este mecanismo de seguridad material, ni tampoco se 
debe aumentar unilateralmente su intensidad. 

Mantenimiento del elemento 

 Usuario 

  Cuando por sobreintensidad o cortocircuito saltara un interruptor magnetotérmico habría que 
actuar de la siguiente manera: 

 - Desenchufe aquel receptor eléctrico con el que se produjo la avería, o en su caso 
desconecte el correspondiente interruptor. 

 - Rearme (o active) el magnetotérmico del fallo para recuperar el suministro habitual. 

 - Mande revisar el receptor eléctrico que ha originado el problema o en su caso cerciórese de 
que su potencia es menor que la que soporta el magnetotérmico. 

 Profesional 

  Cuando se desconoce el origen del fallo, o cuando el magnetotémico no se deja rearmar se 
debe recurrir a personal cualificado, que es aquel que está en posesión del título de instalador 
electricista autorizado y que pertenezca a una empresa con la preceptiva autorización 
administrativa. Se debe contactar preferiblemente con la empresa ejecutora de la instalación y 
cuya dirección debe figurar en el propio Cuadro General de Distribución. 

 Calendario 

  La revisión del estado de los interruptores magnetotérmicos debería ser realizada por personal 
cualificado sin que se superen los 2 años. 
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INSTALACIONES 

LÁMPARAS FLUORESCENTES 

Uso del elemento 

 Precauciones 

  Cualquier manipulación debe hacerse sin humedad.  

No es conveniente multiplicar los encendidos y apagados sin causa justificada puesto que 
puede mermar la vida de la lámpara. 

 Prescripciones 

  Según el tipo de actividad a iluminar debería utilizarse el tipo de tubo más idóneo al menos en 
cuanto al rendimiento energético (eficacia luminosa), la reproducción cromática (índice de 
rendimiento de color) y tonalidad de la luz (temperatura de color) se refiere. 

 Prohibiciones 

  En locales con uso continuado de personas no deberían utilizarse lámparas fluorescentes con 
un índice de rendimiento de color menor del 70 %. 

Mantenimiento del elemento 

 Usuario 

  Cualquier operación de mantenimiento debe comportar una desconexión previa del suministro 
eléctrico, bien sea del punto de luz o mucho mejor del circuito completo al que pertenezca. 

Ante el envejecimiento por el uso normal de la luminaria hay que realizar la limpieza de la 
lámpara según en grado de ensuciamiento al que ha estado expuesta, y hay que sustituirla 
cuando haya consumido su vida útil. Este período útil se supera cuando ha habido una pérdida 
de flujo luminoso superior al 30% del inicial, cifra  a la que se llega antes de que se ennegrezcan 
los extremos del tubo, bastante antes de que el tubo arranque con dificultad, y mucho antes de 
que parpadee de modo incontrolado. 

 La limpieza se realizará con agua jabonosa o disolvente suave no abrasivo, siempre con la 
desconexión completa del circuito. Cuando el tubo no está viejo y sin embargo no se mantiene 
el arranque, se puede sustituir el cebador si el equipo de encendido es convencional. 

 Profesional 

  Cualquier avería que no esté en apartado anterior deberá ser subsanada por personal 
especializado. Estas averías pueden ser el cambio de reactancia o balasto, el cambio del 
condensador, la reparación o sustitución de balastos electrónicos y en general cualquier otra 
que implique el acceso a las partes protegidas de la luminaria. 

 Calendario 

  Por el usuario: 

Limpieza de la lámpara, en función de la suciedad del ambiente, se realizará al menos cada 
una vez cada 6 meses. La sustitución de la lámpara se realizará en función de la vida útil de la 
misma, a su vez en función de lo que el fabricante de la misma especifica en horas. 

Por el personal cualificado: 

Revisión global del equipo de encendido al menos una vez al año. 
 
INSTALACIONES 

LUMINARIAS 

Uso del elemento 

 Precauciones 

  Cualquier manipulación de las luminarias debe hacerse sin humedad. Antes de cualquier 
manipulación y después de un período de encendido hay que cerciorarse de que está 
suficientemente fría para evitar quemaduras. 

 Prescripciones 

  Toda luminaria que tenga partes metálicas deben conectarse al conductor de tierra antes de 
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su uso. 

 Prohibiciones 

  Para evitar posibles incendios no se debe impedir la buena refrigeración de la luminaria 
mediante objetos que la tapen parcial o totalmente. 

Mantenimiento del elemento 

 Usuario 

  La limpieza se realizará con agua jabonosa o disolvente neutro no abrasivo, siempre con la 
desconexión completa del circuito. 

 La limpieza de los posibles partes especulares se realizará con especial cuidado para evitar 
rayones que son irreversibles.  

 Igualmente debe prestarse atención a la conexión de la lámpara y posibles elementos 
accesibles del equipo de encendido. 

 Profesional 

  Toda limpieza de las partes interiores protegidas, así como la sustitución de cualquier parte del 
equipo de encendido, incluso del portalámparas si fuera necesario, serán realizados por el 
personal cualificado. 

 Calendario 

  Por el usuario: 

Limpieza de luminaria dependerá de la suciedad del ambiente, no obstante al menos cada una 
cada 6 meses. 

 Por el personal cualificado: 

Aunque dependerá del ambiente en el que esté instalada, la revisión global de la luminaria y 
sobre todo de su equipo de encendido se realizarán al menos una vez cada 2 años. 

 
INSTALACIONES 

LUMINARIAS DE EMERGENCIA 

Uso del elemento 

 Precauciones 

  Cuando voluntariamente se corta el suministro eléctrico, la luminaria de emergencia entra en 
acción, salvo que se actúe sobre su accionamiento de desconexión para que no se 
descarguen sus baterías. En los sistemas con telemando común a varias luminarias, se evitaría la 
descarga pulsando el mencionado telemando que estaría situado en el cuadro general de 
distribución. 

Mantenimiento del elemento 

 Usuario 

  Limpieza exterior de las luminarias con una bayeta seca (o ligeramente húmeda con la 
desconexión previa de la corriente eléctrica). 

 Si el fabricante lo prevé por la simplicidad de su diseño, el usuario podría sustituir las lámparas 
cuando éstas fundan o se agoten. 

 En cualquier caso toda anomalía en el correcto funcionamiento debe ser objeto de llamada al 
instalador. 

 Profesional 

  La limpieza interior, la posible sustitución de lámparas o de las baterías, o la reparación de su 
circuitería deben ser realizadas por personal cualificado. 

 Calendario 

  Por el Usuario: 

La limpieza puede realizarse una vez cada 6 meses. 

Por el profesional: 
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La revisión general de la luminaria con las reparaciones y sustituciones a que diera lugar, se 
realizará al menos una vez cada 3 años. 

 
INSTALACIONES 

LUMINARIAS DE SEÑALIZACIÓN 

Uso del elemento 

 Prescripciones 

 Cuando los locales atendidos por este tipo de iluminación estén cerrados al público deberá 
desactivarse su actuación mediante el mecanismo de telemando si lo hubiera. Cuando se 
vuelvan abrir al público se realizará la operación contraria o de activación del sistema. 

 Prohibiciones 

 Cualquier manipulación de su contenido. 

Mantenimiento del elemento 

 Usuario 

  Limpieza exterior de las luminarias con una bayeta seca (o ligeramente húmeda con la 
desconexión previa de la corriente eléctrica). 

 Si el fabricante lo prevé por la simplicidad de su diseño, el usuario podría sustituir las lámparas 
cuando éstas fundan o se agoten. 

 En cualquier caso toda anomalía en el correcto funcionamiento debe ser objeto de llamada al 
instalador. 

 Profesional 

  La limpieza interior, la posible sustitución de lámparas o de las baterías, o la reparación de su 
circuitería deben ser realizadas por personal cualificado. 

 Calendario 

  Por el Usuario: La limpieza puede realizarse una vez cada 6 meses. 

 Por el profesional: La revisión general de la luminaria con las reparaciones y sustituciones a que 
diera lugar, se realizará al menos una vez cada 3 años. 

 Observaciones 

 En ocasiones la luminaria es conjuntamente de emergencia. En otros casos la luminaria es de 
diodos LED de muy ampliduración, y también existe otra variedad a modo de guirnaldas de 
lámparas incandescentes. 

 
INSTALACIONES 

MECANISMOS INTERIORES 

Uso del elemento 

 Precauciones 

  No provoque contactos defectuosos por pulsaciones débiles de las teclas, ya que puede 
producir el fogueado interior. 

 Prohibiciones 

  No se debe encender y apagar, o en su caso pulsar, repetida e innecesariamente ya que con 
independencia de los perjuicios del receptor que se alimente, se está fatigando 
prematuramente al mecanismo. Tampoco se deben conectar aparatos de luz o cualquier otro 
receptor  que alcance los 2200 vatios de potencia, ya que la consecuencia inmediata es 
posibilitar el inicio de un incendio en le mecanismo. 

Por supuesto el usuario no debe retirar ni manipular nunca los mecanismos de la instalación. 

Mantenimiento del elemento 

 Usuario 

  La inspección ocular de todo el material para posible detección de anomalías visibles y dar 
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aviso al profesional 

Limpieza superficial de los mecanismos, siempre con bayetas secas y preferiblemente con 
desconexión previa de la corriente eléctrica. 

 Profesional 

  Todo trabajo que implique manipulación de los elementos materiales del mecanismo, como 
sustitución de las teclas, los marcos, las lámparas de los visores, el cuerpo del mecanismo, o 
revisión de sus contactos y conexiones, etc. 

 Calendario 

  Por el Usuario: 

Limpieza mensual exterior del mecanismo. 

 Por el profesional: 

Revisión general de los mecanismos como máximo cada 10 años. 
 
INSTALACIONES 

PARARRAYOS 

Uso del elemento 

 Precauciones 

  En situaciones de tormenta no conviene estar próximo al conductor que une el pararrayos con 
la red de tierra. 

 Prescripciones 

  Siempre que haya caído algún rayo en nuestro sistema se debe avisar al mantenedor 
cualificado. 

 Prohibiciones 

  El usuario no tiene que realizar ninguna operación en el sistema de pararrayos. 

Mantenimiento del elemento 

 Usuario 

  El usuario en estos casos se debe limitar, dentro de sus escasas posibilidades, a la detección 
visual de aquellos aspectos que evidencian anomalías como corrosiones, desprendimientos, 
cortes, etc. de los elementos visibles del conjunto. La consecuencia de estos hechos será la 
llamada al instalador autorizado. 

 Profesional 

  Todas las operaciones sobre el sistema, tanto las puramente eléctricas como las 
complementarias de albañilería serán realizadas por el personal especializado. 

 Entre las primeras destacamos: el estado de las tomas de tierra y la comprobación de la 
resistencia de tierra; la continuidad eléctrica entre el pararrayos y la toma de tierra; el estado de 
la punta captadora y sus posibles elementos asociados; y el estado de los aisladores de la línea 
de bajada entre otros. 

 Entre las segundas habría que mencionar el estado de todas las sujeciones, tanto del propio 
pararrayos como de los aisladores de la bajante y los posibles tubos exteriores. También del 
estado de sus elementos impermeabilizantes si los hubiere. 

 Calendario 

  Una vez al año en los meses de verano, es preceptivo que el instalador autorizado, compruebe 
que la resistencia de tierra que no supere los 10 ohmios. El incumplimiento de este dato requeriría 
acciones concretas para modificar o ampliar las tomas de tierra. 

Cada cuatro años se debería realizar una inspección general del sistema con especial atención 
a las corrosiones y conexiones imperfectas que aumenten la resistencia del conjunto. Esta misma 
operación sería improrrogable después de que el pararrayos haya recibido una descarga. 

 
INSTALACIONES 
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PUESTA  A TIERRA. 

Uso del elemento 

 Precauciones 

  No se prevén. 

 Prescripciones 

  Es obligatoria la conexión a la red de tierra de todos los electrodomésticos y luminarias que 
incorporen la conexión correspondiente. 

 Prohibiciones 

  Nunca se deben interrumpir o cortar las conexiones de la red de tierra. 

Mantenimiento del elemento 

 Usuario 

  El punto de puesta a tierra y su arqueta deben estar libres de obstáculos que impidan su 
accesibilidad. Ante una sequedad extraordinaria del terreno y siempre que la medición de la 
resistencia de tierra lo demande, debería realizarse un humedecimiento periódico de la red de 
tomas de tierra bajo la supervisión de personal cualificado. 

 Profesional 

  Debe medirse la resistencia de tierra con un medidor de tierra, también llamado telurómetro. La 
medida debe ser realizada por personal cualificado, que es aquel que está en posesión del 
título de instalador electricista autorizado y que pertenezca a una empresa con la preceptiva 
autorización administrativa. Se debe contactar preferiblemente con la empresa ejecutora de la 
instalación y cuya dirección debe figurar en el propio Cuadro General de Distribución. 

 Calendario 

  La operación de la medida de la resistencia de tierra debe realizarse por personal cualificado 
una vez al año, en los meses de verano para que coincida con la época más seca. De esta 
manera se garantiza que en el resto del año la medición será mayor. 

Si el terreno fuera especialmente agresivo a los electrodos, habría que examinarlos al menos 
cada dos años mediante su inspección visual. Inspección de corrosiones que con el mismo plazo 
deberías extenderse a todas las partes visibles de la red. 

 
INSTALACIONES 

RED DE DISTRIBUCIÓN (GRADO ELECTRIFICACIÓN ELEVADO) 

Uso del elemento 

 Precauciones 

  Antes de realizar un taladro en un paramento, para colgar un cuadro por ejemplo, debe 
asegurarse de que en ese punto no existe una canalización eléctrica empotrada que 
provocaría un accidente. 

 Prohibiciones 

  No se debe permitir la prolongación incontrolada una línea eléctrica mediante la típica 
manguera sujeta en la pared o tirada sobre el suelo. 

El usuario no tiene que manipular nunca con los cables de los circuitos ni sus cajas de conexión o 
derivación. 

 

Mantenimiento del elemento 

 Usuario 

  Su papel debe limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones. Cualquier defecto 
o anomalía debe ser causa de llamada al instalador competente. 

 Profesional 

  Todos los temas de cableado son exclusivos de la empresa autorizada. 
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 Calendario 

  Por el profesional: 

Revisión general de la instalación como máximo cada 10 años. 

Debería comprobarse la rigidez dieléctrica entre los conductores cada 5 años. 
 
INSTALACIONES 

REJILLAS Y DIFUSORES 

Uso del elemento 

 Precauciones 

  En este tipo de elementos de las instalaciones el usuario es prácticamente un sujeto pasivo al 
que no se le encomienda ningún tipo de actuación concreta. 

 Prescripciones 

  En este tipo de elementos de las instalaciones el usuario es prácticamente un sujeto pasivo al 
que no se le encomienda ningún tipo de actuación. 

 Prohibiciones 

  No se debe colocar ningún objeto que obstaculice el movimiento del aire. Tampoco deben ser 
objeto de ninguna manipulación. 

Mantenimiento del elemento 

 Usuario 

  El usuario prácticamente no tiene que intervenir en el normal funcionamiento de estos 
elementos de la instalación. Al usuario le corresponde en todo caso la inspección visual por si 
detecta algún comportamiento anormal para dar aviso a la empresa mantenedora. 

 Puede asimismo realizar labores de limpieza exterior que estén a su alcance. 

 Profesional 

  La revisión y ajuste de todas las unidades terminales de distribución de aire, tonto interiores 
como exteriores. 

 La subsanación de cualquier desperfecto que se haya producido en estos elementos debe 
correr exclusivamente a cargo del personal especializado. 

 Calendario 

  Por parte del usuario, se puede fijar con carácter general una limpieza exterior mensual para 
rejillas y difusores, sin modificar las orientaciones ni las regulaciones de caudal. 

 Por parte del personal cualificado es obligatoria la revisión y limpieza completa de las unidades 
de distribución y retorno de aire al menos una vez al año. 

En la revisión se incluiría el reajuste de compuertas de caudales y de la dirección de conos y 
lamas. 

La misma obligatoriedad debe extenderse a las posibles rejillas de exterior, sean para 
renovaciones de aire, o sean para refrigerar al condensador, incluidas las mallas antipájaros y 
antimosquitos. 

 
INSTALACIONES 

REJILLAS Y DIFUSORES PARA VENTILACIÓN. 

Uso del elemento 

 Precauciones 

  Utilizar las rejillas exclusivamente para aquella función para la que están diseñadas. 

Las rejillas se deben limpiar con productos que no dañen ni el material de que están hechas, ni 
sus acabados. 

 Prescripciones 
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  Las rejillas o difusores permanecerán en su posición sin forzar y deberán mantenerse siempre 
limpias. 

 Prohibiciones 

  Las rejillas y difusores no deben ser ocultadas en ningún caso, ni de forma temporal ni 
permanente. 

 Las rejillas para extracción de gases o aire viciado y sus marcos no serán forzados en su posición 
para evitar que los se comunique el aire del local con los patinillos o las cámaras. 

Mantenimiento del elemento 

 Usuario 

  Observación de su estado y limpieza. 

 Comprobación de que no existen problemas de funcionamiento y de que no se produce a 
través suyo entradas de gases / aire viciado en los locales. 

 Profesional 

  Un instalador acreditado se hará cargo de las reparaciones en caso de existencia anomalías, 
así como de la recolocación de las mismas si han sufrido daños. 

 Calendario 

  Cada año: comprobación visual del estado de las rejillas y de sus acabados. 

 Limpieza con productos jabones neutros y paños no abrasivos. 

 Observaciones 

  La propiedad recibirá a la entrega de la obra, los planos definitivos de la instalación. 
 
INSTALACIONES 

SANITARIO DE PORCELANA VITRIFICADA 

Uso del elemento 

 Precauciones 

  - Cualquier manipulación requiere el cierre de las llaves de corte del aparato. 

 - Evitar manejar sobre los sanitarios elementos duros y pesados que en su caída puedan 
deteriorarlos. 

 Prescripciones 

  Debe comprobarse periódicamente que no aparece ningún defecto en el mismo (golpes, 
fisuras, etc.) que puedan causar fugas en el sanitario. 

 Prohibiciones 

  - No se debe desmontar el sanitario ya que este trabajo está reservado al personal cualificado. 

 - No someter los elementos a cargas para las cuales no están diseñados, especialmente si van 
colgados de los muros en lugar de apoyados en suelo. 

 - No se deben utilizar los inodoros para evacuar basura. 

Mantenimiento del elemento 

 Usuario 

  Aunque la porcelana vitrificada resiste muy bien agentes químicos agresivos (p.ej. salfumán o 
aguafuerte), se procurará no utilizarlos para evitar dañar los desagües y la red de saneamiento, 
siendo preferible la limpieza con detergente líquido neutro y cepillos, sin utilizar ningún tipo de 
estropajo ni cualquier otro tejido abrasivo. Secarlos después de su uso. 

 Profesional 

  Cambio juntas de los desagües cuando se aprecie su deterioro. 

 Calendario 

  - Cada 3 meses: limpiar la cisterna del inodoro. 
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 - Cada 6 meses: comprobación visual del estado de las juntas de los desagües. 

 - Revisar el estado de los mecanismos de los inodoros y comprobar que éstos no gotean. 

 - Cada 5 años: rejuntar las bases de los sanitarios, especialmente de los inodoros. 

 Observaciones 

  El fabricante del sanitario debe exhibir la documentación con las garantías que ofrezca con sus 
productos y sus recomendaciones de uso que deberán adjuntarse a esta ficha. 

 
INSTALACIONES 

SISTEMAS FIJOS DE EXTINCIÓN 

Uso del elemento 

 Precauciones 

  El usuario no usa directamente la instalación por lo que nada especial tiene que temer si no 
manipula ningún elemento. 

Mantenimiento del elemento 

 Usuario 

  Según el reglamento de instalaciones de protección contra incendios son de obligado 
cumplimiento que todas las operaciones descritas a continuación. 

 - Comprobación de que las boquillas del agente extintor o rociadores están en buen estado y 
libres de obstáculos para su funcionamiento correcto. 

 - Comprobación del buen estado de los componentes del sistema, especialmente de la válvula 
de prueba en los sistemas de rociadores, o los mandos manuales de la instalación de los 
sistemas de polvo, o agentes extintores gaseosos. 

 - Comprobación del estado de carga de la instalación de los sistemas de polvo, anhídrido 
carbónico, o hidrocarburos halogenados y de las botellas de gas impulsor cuando existan. 

 - Comprobación de los circuitos de señalización, pilotos, etc., en los sistemas con indicaciones 
de control. 

 - Limpieza general de todos los componentes. 

 Profesional 

  Comprobación integral, de acuerdo con las instrucciones del fabricante o instalador, 
incluyendo en todo caso: 

 - Verificación de los componentes del sistema, especialmente los dispositivos de disparo y 
alarma. 

 - Comprobación de la carga de agente extintor y del indicador de la misma (medida 
alternativa del peso o presión). 

 - Comprobación del estado del agente extintor. 

 - Prueba de la instalación en las condiciones de su recepción. 

 Calendario 

  Las operaciones encomendadas al usuario se deben realizar al menos una vez cada 3 meses. 

 Las operaciones encomendadas al profesional cualificado deben realizarse al menos 1 vez al 
año. 

 
INSTALACIONES 

SUMIDERO SIFÓNICO 

Uso del elemento 

 Precauciones 

  Algunos sumideros no están preparados para el tráfico de vehículos: cerciórese de ello en caso 
de que sea preciso circular sobre ellos o depositar pesos encima. De ser necesario, protegerlos 
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temporalmente con una chapa de acero o algún elemento similar o sustituirlo por otro más 
resistente. 

 Prescripciones 

  En el caso de sustitución de pavimentos no se ocultarán sus tapas y se dejarán completamente 
practicables. 

Debe comprobarse periódicamente que no existe ningún tipo de fugas (detectadas por la 
aparición de manchas o malos olores) y proceder rápidamente a su localización y posterior 
reparación. 

Se deberán mantener permanentemente con agua, especialmente en verano. 

 Prohibiciones 

  No se deben cegar sus tapas ni modificar o ampliar las condiciones de uso del sumidero sin 
consultar con un Técnico Competente. 

Mantenimiento del elemento 

 Usuario 

  Se limpiarán las calderetas de los sumideros. 

 Se vigilará la aparición de fugas o defectos en los sumideros y realizará periódicamente su 
cebado con agua. 

 Profesional 

  Un especialista se hará cargo de las reparaciones en caso de aparición de fugas o deterioro 
del sumidero, así como de la modificación de las mismos en caso de ser necesario, previa 
consulta con un Técnico Competente. 

 Calendario 

  Cada año: revisión y limpieza de la caldereta, con reparación de los desperfectos que puedan 
observarse. 

 Observaciones 

  La propiedad recibirá a la entrega de la obra, los planos definitivos de la instalación. 
 
INSTALACIONES 

TOMAS DE CORRIENTE (ENCHUFES). 

Uso del elemento 

 Precauciones 

  No se deben conectar receptores que superen la potencia de la propia toma. Tampoco deben 
conectarse enchufes múltiples o “ladrones” cuya potencia total supere a la de la propia toma. 

 

 Prescripciones 

  Es obligatoria la conexión a la red de tierra de todos los electrodomésticos y luminarias que 
incorporen la conexión correspondiente. Todo receptor que tenga clavija con toma de tierra 
deberá ser conectado exclusivamente en tomas con dicha toma de tierra. 

 Prohibiciones 

  No hay que manipular nunca los alvéolos de las tomas con ningún objeto. Nunca se deben 
tocar con líquidos o humedades. 

Mantenimiento del elemento 

 Usuario 

  La única acción permitida es la de su limpieza superficial con una trapo seco. 

Sin embargo a través de la inspección visual puede comprobar su buen estado a través del 
buen contacto con las espigas de las clavijas que soporte, y de la ausencia de posibles 
fogueados de sus alvéolos. 
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 Profesional 

  Cualquier operación de sustitución o reparación parcial de cualquier toma de corriente se 
reserva para instaladores eléctricos. 

 Calendario 

  A falta de un problema concreto que requiera una atención prioritaria, la revisión general de los 
mecanismos por personal cualificado como máximo se realizará cada 10 años, coincidiendo 
con el de la revisión del resto de la instalación. 

 
INSTALACIONES 

TUBERÍA VENTILACIÓN BAJANTE 

Uso del elemento 

 Precauciones 

  Puesto que se trata de tuberías habitualmente ocultas, no requieren ningún tipo de precaución 
especial, salvo mantener libre de obstáculos su salida al exterior. 

Cuando se encuentra realizada en PVC evitar el contacto con disolventes. 

 Prescripciones 

  Cualquier modificación que se requiera en su trazado, debe contar con el asesoramiento de un 
Técnico Competente. 

 Prohibiciones 

  No se deben conectar desagües de aparatos sanitarios o de pluviales en estas tuberías. 

 No se deben eliminar ni cegar los conductos, ni conectar a ellos rejillas de ventilación de 
locales. 

Mantenimiento del elemento 

 Usuario 

  Observar si el cierre hidráulico de los sifones desaparece; en ese caso puede deberse a una 
anomalía de la red de ventilación. 

 Observar la posible aparición de olores en los locales que atraviesan estas tuberías. 

 Profesional 

  Un instalador acreditado se hará cargo de las reparaciones en caso de existencia anomalías 
(malos olores en locales, descebamiento de sifones, ruidos…) 

 La modificación de su trazado requiere la consulta con un Técnico Competente. 

 Calendario 

  Cada año: revisión del estado de la conducción y de su funcionamiento, procediéndose a la 
limpieza y reparación de los desperfectos que puedan observarse. 

 Observaciones 

  La propiedad recibirá a la entrega de la obra, los planos definitivos de la instalación. 
 
INSTALACIONES 

TUBERÍAS ACERO INOXIDABLE 

Uso del elemento 

 Precauciones 

  Cualquier obra que se realice en el local o en los muros por los que discurren tuberías, debe 
tener muy en cuenta éstas para no dañarlas: vigilar dónde se hacen taladros, para no 
perforarlas, no ponerlas en contacto con materiales incompatibles, no forzarlas ni golpearlas 
evitando roturas de las canalizaciones o de sus juntas. 

Al abandonar durante un largo periodo la vivienda o local, debe dejarse cerrada la llave de 
paso correspondiente. 
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 Prescripciones 

  En caso de prever heladas, si la caldera de agua caliente no posee el sistema de protección 
contra heladas, dejar goteando alguno de los grifos más bajos para evitar su congelación. 

Cualquier modificación que se quiera realizar en las redes de distribución de agua, debe contar 
con el asesoramiento de un técnico competente, especialmente: 

Variación al alza de un 15% de la presión inicial, reducción de forma constante de más del 10% 
del caudal suministrado o ampliación parcial de la instalación en más del 20% de los servicios o 
necesidades. 

 Prohibiciones 

  - No manipular ni modificar las redes ni realizar en las mismas cambios de materiales. 

 - No se debe dejar la red sin agua. 

 - No conectar tomas de tierra a la instalación de fontanería. 

 - Aunque discurran por tramos interiores, no se deben eliminar los aislamientos que las protegen. 

Mantenimiento del elemento 

 Usuario 

  - Comprobación de que no existen fugas de agua en ningún punto de la red. 

 - Realizar el mantenimiento que le compete por los elementos concretos instalados en locales y 
vivienda. 

 Profesional 

  Un instalador acreditado se hará cargo de las reparaciones en caso de existencia de fugas en 
las canalizaciones o en las juntas, así como de la limpieza, revisión y modificación de las mismas 
en caso de ser necesario. 

 Calendario 

  - Cada 2 años: se efectuará una revisión completa de la instalación, reparando todas aquellas 
tuberías, accesorios y equipos que presenten mal estado o funcionamiento deficiente. 

 - Cada 4 años: se efectuará una prueba de estanqueidad y funcionamiento. 

 Observaciones 

  La propiedad recibirá a la entrega de la obra, los planos definitivos de la instalación, con sus 
características y trazado. Cualquier modificación posterior deberá quedar reflejada en nuevos 
planos. 

 
INSTALACIONES 

TUBERÍAS DE ACERO GALVANIZADO 

Uso del elemento 

 Precauciones 

  Cualquier obra que se realice en el local o en los muros por los que discurren tuberías, debe 
tener muy en cuenta éstas para no dañarlas: vigilar dónde se hacen taladros, para no 
perforarlas, no ponerlas en contacto con materiales incompatibles, no forzarlas ni golpearlas 
evitando roturas de las canalizaciones o de sus juntas. 

Al abandonar durante un largo periodo la vivienda o local, debe dejarse cerrada la llave de 
paso correspondiente. 

 Prescripciones 

  En caso de prever heladas, si la caldera de agua caliente no posee el sistema de protección 
contra heladas, dejar goteando alguno de los grifos más bajos para evitar su congelación. 

Cualquier modificación que se quiera realizar en las redes de distribución de agua, debe contar 
con el asesoramiento de un técnico competente, especialmente: 

Variación al alza de un 15% de la presión inicial, reducción de forma constante de más del 10% 
del caudal suministrado o ampliación parcial de la instalación en más del 20% de los servicios o 
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necesidades. 

 Prohibiciones 

  - No manipular ni modificar las redes ni realizar en los mismos cambios de materiales. 

 - No se debe dejar la red sin agua. 

 - No conectar tomas de tierra a la instalación de fontanería. 

 - Aunque discurran por tramos interiores, no se deben eliminar los aislamientos que las protegen. 

Mantenimiento del elemento 

 Usuario 

  - Comprobación de que no existen fugas de agua en ningún punto de la red. 

 - Realizar el mantenimiento que le compete por los elementos concretos instalados en locales y 
vivienda. 

 

 Profesional 

  Un instalador acreditado se hará cargo de las reparaciones en caso de existencia de fugas en 
las canalizaciones o en las juntas, así como de la limpieza, revisión y modificación de las mismas 
en caso de ser necesario. 

 Calendario 

  - Cada 2 años: se efectuará una revisión completa de la instalación, reparando todas aquellas 
tuberías, accesorios y equipos que presenten mal estado o funcionamiento deficiente. 

 - Cada 4 años: se efectuará una prueba de estanqueidad y funcionamiento. 

 Observaciones 

  La propiedad recibirá a la entrega de la obra, los planos definitivos de la instalación, con sus 
características y trazado. Cualquier modificación posterior deberá quedar reflejada en nuevos 
planos. 

 
INSTALACIONES 

TUBERÍAS DE AGUA Y ACCESORIOS 

Uso del elemento 

 Precauciones 

  En este tipo de elementos de las instalaciones el usuario es prácticamente un sujeto pasivo al 
que no se le encomienda ningún tipo de actuación, salvo la precaución debida ante los 
taladros en paramentos para no afectar a posibles tuberías. 

 Prescripciones 

  En este tipo de elementos de las instalaciones el usuario es prácticamente un sujeto pasivo al 
que no se le encomienda ningún tipo de actuación. 

 Prohibiciones 

  En las canalizaciones vistas los conductos no deben ser objeto de ninguna manipulación. 

Mantenimiento del elemento 

 Usuario 

  El usuario prácticamente no tiene que intervenir en el normal funcionamiento de esta parte de 
la instalación. Al usuario le corresponde en todo caso la inspección visual de aquellas partes 
vistas y la posible detección de anomalías como fugas, condensaciones, corrosiones, pérdida 
del aislamiento, etc., con el fin de dar aviso a la empresa mantenedora. 

 Puede asimismo realizar labores de limpieza exterior cuando las tuberías sean vistas. 

 Profesional 

  La revisión de las tuberías y sus accesorios, y la posterior subsanación de cualquier desperfecto 
que se haya producido deben correr exclusivamente a cargo del personal especializado. 
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 Calendario 

  Por parte del usuario, se puede fijar una limpieza exterior mensual para conductos y accesorios 
vistos. 

 Por parte del personal cualificado son obligatorias al menos las siguientes acciones: 

Cada mes: comprobación de los niveles de agua. 

Cada año: comprobación de la estanqueidad de los circuitos de distribución. 

Cada dos años: comprobación de la estanqueidad de las válvulas; revisión y limpieza de filtros; 
comprobación de la integridad de las coquillas aislantes y realización de posibles reparaciones. 

 
INSTALACIONES 

TUBERÍAS DE COBRE 

Uso del elemento 

 Precauciones 

  Cualquier obra que se realice en el local o en los muros por los que discurren tuberías, debe 
tener muy en cuenta éstas para no dañarlas: vigilar dónde se hacen taladros, para no 
perforarlas, no ponerlas en contacto con materiales incompatibles, no forzarlas ni golpearlas 
evitando roturas de las canalizaciones o de sus juntas. 

Al abandonar durante un largo periodo la vivienda o local, debe dejarse cerrada la llave de 
paso correspondiente. 

 Prescripciones 

  En caso de prever heladas, si la caldera de agua caliente no posee el sistema de protección 
contra heladas, dejar goteando alguno de los grifos más bajos para evitar su congelación. 

Cualquier modificación que se quiera realizar en las redes de distribución de agua, debe contar 
con el asesoramiento de un técnico competente, especialmente: 

Variación al alza de un 15% de la presión inicial, reducción de forma constante de más del 10% 
del caudal suministrado o ampliación parcial de la instalación en más del 20% de los servicios o 
necesidades. 

 Prohibiciones 

  - No manipular ni modificar las redes ni realizar en los mismos cambios de materiales. 

 - No se debe dejar la red sin agua. 

 - No conectar tomas de tierra a la instalación de fontanería. 

 - Aunque discurran por tramos interiores, no se deben eliminar los aislamientos que las protegen. 

Mantenimiento del elemento 

 Usuario 

  - Comprobación de que no existen fugas de agua en ningún punto de la red. 

 - Realizar el mantenimiento que le compete por los elementos concretos instalados en locales y 
vivienda. 

 Profesional 

  Un instalador acreditado se hará cargo de las reparaciones en caso de existencia de fugas en 
las canalizaciones o en las juntas, así como de la limpieza, revisión y modificación de las mismas 
en caso de ser necesario. 

 Calendario 

  - Cada 2 años: se efectuará una revisión completa de la instalación, reparando todas aquellas 
tuberías, accesorios y equipos que presenten mal estado o funcionamiento deficiente. 

 - Cada 4 años: se efectuará una prueba de estanqueidad y funcionamiento. 

 Observaciones 

  La propiedad recibirá a la entrega de la obra, los planos definitivos de la instalación, con sus 
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características y trazado. Cualquier modificación posterior deberá quedar reflejada en nuevos 
planos. 

 
INSTALACIONES 

TUBERÍAS DE POLIETILENO 

Uso del elemento 

 Precauciones 

  Cualquier obra que se realice en el local o en los muros por los que discurren tuberías, debe 
tener muy en cuenta éstas para no dañarlas: vigilar dónde se hacen taladros, para no 
perforarlas, no ponerlas en contacto con materiales incompatibles, no forzarlas ni golpearlas 
evitando roturas de las canalizaciones o de sus juntas. 

Al abandonar durante un largo periodo la vivienda o local, debe dejarse cerrada la llave de 
paso correspondiente. 

 Prescripciones 

  En caso de prever heladas, si la caldera de agua caliente no posee el sistema de protección 
contra heladas, dejar goteando alguno de los grifos más bajos para evitar su congelación. 

Cualquier modificación que se quiera realizar en las redes de distribución de agua, debe contar 
con el asesoramiento de un técnico competente, especialmente: 

Variación al alza de un 15% de la presión inicial, reducción de forma constante de más del 10% 
del caudal suministrado o ampliación parcial de la instalación en más del 20% de los servicios o 
necesidades. 

 Prohibiciones 

  - No manipular ni modificar las redes ni realizar en los mismos cambios de materiales. 

 - No se debe dejar la red sin agua. 

 - No conectar tomas de tierra a la instalación de fontanería. 

 - Aunque discurran por tramos interiores, no se deben eliminar los aislamientos que las protegen. 

Mantenimiento del elemento 

 Usuario 

  - Comprobación de que no existen fugas de agua en ningún punto de la red. 

 - Realizar el mantenimiento que le compete por los elementos concretos instalados en locales y 
vivienda. 

 Profesional 

  Un instalador acreditado se hará cargo de las reparaciones en caso de existencia de fugas en 
las canalizaciones o en las juntas, así como de la limpieza, revisión y modificación de las mismas 
en caso de ser necesario. 

 Calendario 

  - Cada 2 años: se efectuará una revisión completa de la instalación, reparando todas aquellas 
tuberías, accesorios y equipos que presenten mal estado o funcionamiento deficiente. 

 - Cada 4 años: se efectuará una prueba de estanqueidad y funcionamiento. 

 Observaciones 

  La propiedad recibirá a la entrega de la obra, los planos definitivos de la instalación, con sus 
características y trazado. Cualquier modificación posterior deberá quedar reflejada en nuevos 
planos. 

 
INSTALACIONES 

TUBERÍAS DE POLIPROPILENO 

Uso del elemento 

 Precauciones 
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  Cualquier obra que se realice en el local o en los muros por los que discurren tuberías, debe 
tener muy en cuenta éstas para no dañarlas: vigilar dónde se hacen taladros, para no 
perforarlas, no ponerlas en contacto con materiales incompatibles, no forzarlas ni golpearlas 
evitando roturas de las canalizaciones o de sus juntas. 

Al abandonar durante un largo periodo la vivienda o local, debe dejarse cerrada la llave de 
paso correspondiente. 

 Prescripciones 

  En caso de prever heladas, si la caldera de agua caliente no posee el sistema de protección 
contra heladas, dejar goteando alguno de los grifos más bajos para evitar su congelación. 

Cualquier modificación que se quiera realizar en las redes de distribución de agua, debe contar 
con el asesoramiento de un técnico competente, especialmente: 

Variación al alza de un 15% de la presión inicial, reducción de forma constante de más del 10% 
del caudal suministrado o ampliación parcial de la instalación en más del 20% de los servicios o 
necesidades. 

 Prohibiciones 

  - No manipular ni modificar las redes ni realizar en los mismos cambios de materiales. 

 - No se debe dejar la red sin agua. 

 - No conectar tomas de tierra a la instalación de fontanería. 

 - Aunque discurran por tramos interiores, no se deben eliminar los aislamientos que las protegen. 

Mantenimiento del elemento 

 Usuario 

  - Comprobación de que no existen fugas de agua en ningún punto de la red. 

 - Realizar el mantenimiento que le compete por los elementos concretos instalados en locales y 
vivienda. 

 Profesional 

  Un instalador acreditado se hará cargo de las reparaciones en caso de existencia de fugas en 
las canalizaciones o en las juntas, así como de la limpieza, revisión y modificación de las mismas 
en caso de ser necesario. 

 Calendario 

  - Cada 2 años: se efectuará una revisión completa de la instalación, reparando todas aquellas 
tuberías, accesorios y equipos que presenten mal estado o funcionamiento deficiente. 

 - Cada 4 años: se efectuará una prueba de estanqueidad y funcionamiento. 

 Observaciones 

  La propiedad recibirá a la entrega de la obra, los planos definitivos de la instalación, con sus 
características y trazado. Cualquier modificación posterior deberá quedar reflejada en nuevos 
planos. 

 
INSTALACIONES 

TUBERÍAS DE PVC 

Uso del elemento 

 Precauciones 

  Cualquier obra que se realice en el local o en los muros por los que discurren tuberías, debe 
tener muy en cuenta éstas para no dañarlas: vigilar dónde se hacen taladros, para no 
perforarlas, no ponerlas en contacto con materiales incompatibles, no forzarlas ni golpearlas 
evitando roturas de las canalizaciones o de sus juntas. 

Al abandonar durante un largo periodo la vivienda o local, debe dejarse cerrada la llave de 
paso correspondiente. 

 Prescripciones 
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  En caso de prever heladas, si la caldera de agua caliente no posee el sistema de protección 
contra heladas, dejar goteando alguno de los grifos más bajos para evitar su congelación. 

Cualquier modificación que se quiera realizar en las redes de distribución de agua, debe contar 
con el asesoramiento de un técnico competente, especialmente: 

Variación al alza de un 15% de la presión inicial, reducción de forma constante de más del 10% 
del caudal suministrado o ampliación parcial de la instalación en más del 20% de los servicios o 
necesidades. 

 Prohibiciones 

  - No manipular ni modificar las redes ni realizar en los mismos cambios de materiales. 

 - No se debe dejar la red sin agua. 

 - No conectar tomas de tierra a la instalación de fontanería. 

 - Aunque discurran por tramos interiores, no se deben eliminar los aislamientos que las protegen. 

Mantenimiento del elemento 

 Usuario 

  - Comprobación de que no existen fugas de agua en ningún punto de la red. 

 - Realizar el mantenimiento que le compete por los elementos concretos instalados en locales y 
vivienda. 

 Profesional 

  Un instalador acreditado se hará cargo de las reparaciones en caso de existencia de fugas en 
las canalizaciones o en las juntas, así como de la limpieza, revisión y modificación de las mismas 
en caso de ser necesario. 

 Calendario 

  - Cada 2 años: se efectuará una revisión completa de la instalación, reparando todas aquellas 
tuberías, accesorios y equipos que presenten mal estado o funcionamiento deficiente. 

 - Cada 4 años: se efectuará una prueba de estanqueidad y funcionamiento. 

 Observaciones 

  La propiedad recibirá a la entrega de la obra, los planos definitivos de la instalación, con sus 
características y trazado. Cualquier modificación posterior deberá quedar reflejada en nuevos 
planos. 

 
INSTALACIONES 

VÁLVULAS Y DISPOSITIVOS ESPECIALES 

Uso del elemento 

 Precauciones 

  - Son, en general, piezas cuyo mantenimiento debe dejarse a cargo del especialista, excepto 
en algunos casos los filtros y los purgadores, cuando éstos son manuales. 

 - Conviene disponer de unidades de repuesto para sustituir temporal o permanentemente las 
originales en caso de avería. 

 Prescripciones 

  - Antes de desmontar alguno de estos elementos se deben cerrar las llaves de paso 
correspondientes. 

 - Ante cualquier eventualidad, ponerse en contacto con un técnico competente. 

 Prohibiciones 

  Nunca manipular una válvula si se desconoce su función o si no se está preparado para ello. 

Mantenimiento del elemento 

 Usuario 

  Limpieza de filtros: cierre de llaves de paso para independizarlos, desmontar su cierre, extraer los 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE RESTAURACIÓN DEL CENTRO CULTURAL Y LA TORRE DE SAN GIL EN CUENCA 
 
 

 
 
INSTRUCCIONES USO Y MANTENIMIENTO          PABLO LEÓN IRUJO – ARQUITECTO    PARQUE SAN JULIÁN, 4  7º B   16001 CUENCA       43 

depósitos que haya podido recoger, limpiar con agua abundante y volver a montar. Esta 
limpieza se puede hacer con un simple cepillo de uñas y agua para retirar los depósitos de 
partículas retenidas. Si existieran depósitos de cal, eliminarlos con un producto específico. 

Apertura de purgadores manuales. 

 Profesional 

  - Verificación del funcionamiento correcto y limpieza de los dispositivos. 

 - Sustitución de los elementos en mal estado. 

 Calendario 

  - Cada 6 meses: comprobación de funcionamiento y estanqueidad de las válvulas y 
dispositivos, con limpieza de los mismos en caso de ser necesario. 

Limpieza de filtros, descalcificadores (si procede) y válvulas de retención. 

 - Cada dos años: limpieza de todos los dispositivos y válvulas, aislándolos mediante el cierre de 
las llaves de corte correspondientes. 

 Observaciones 

  El fabricante de la válvulas o dispositivos debe exhibir la documentación con las garantías que 
ofrezca y mantenimiento concreto de sus productos, y que deberá adjuntarse a esta ficha. 

 
REVESTIMIENTOS 

ENFOSCADOS 

Uso del elemento 

 Precauciones 

  Se evitará verter sobre el enfoscado aguas, especialmente si están sucias o arrastren impurezas. 

 Prescripciones 

  Si se observa riesgo de desprendimiento, deberá repararse inmediatamente. 

Si el revoco es exterior y resulta dañado por cualquier circunstancia que pueda producir 
filtraciones de agua al interior de la fachada, deberá ser reparado inmediatamente. 

 Prohibiciones 

  Sujeción de elementos pesados en el espesor del enfoscado, debiendo hacerlo en el soporte 
resistente, con las limitaciones impuestas en cada caso por las normas correspondientes. 

Mantenimiento del elemento 

 Usuario 

  Inspección para detectar anomalías o desperfectos, como agrietamiento, abombamiento, 
exfoliación, desconchados, etc. y para comprobar el estado del revestimiento, si lo hubiere.  

Cuando se aprecie alguna anomalía no imputable al uso, se levantará la superficie afectada y 
se estudiará por técnico competente que dictaminará su importancia y, en su caso, las 
reparaciones que deban efectuarse. 

En caso de revestirse el enfoscado con pintura, ésta deberá ser compatible con la cal o el 
cemento del mortero. 

 Profesional 

  Comprobación cada 2 años de los siguientes procesos patológicos: Erosión mecánica, erosión 
química, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales. 

Limpieza: con agua a baja presión. 

Reparación: se utilizarán materiales análogos a los del revestimiento original. Se aprovechará 
para revisar el estado de las franjas que contienen tela metálica, levantando las que estén 
deterioradas. 

 
REVESTIMIENTOS 
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GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS EN PARTICIONES 

Uso del elemento 

 Precauciones 

  Las paredes y techos con revestimiento de yeso no se someterán a humedad  relativa habitual 
superior al 70 %. 

Se evitará el vertido o salpicado de agua. 

En caso de revestirse el yeso con pintura, ésta deberá ser compatible con las características del 
yeso. 

Evitar golpes y rozaduras con elementos pesados ó rígidos que producen retirada de material. 

 Prohibiciones 

  Sujeción de elementos pesados en el espesor del revestimiento de yeso, debiendo hacerlo en el 
soporte resistente, con las limitaciones impuestas en cada caso por las normas correspondientes. 

Mantenimiento del elemento 

 Usuario 

  Inspección para detectar anomalías o desperfectos, como agrietamiento, abombamiento, 
exfoliación, desconchados, etc. y para comprobar el estado del revestimiento, si lo hubiere.  

Debe prestarse especial atención a los guardavivos que protegen las aristas verticales. 

Cuando se aprecie alguna anomalía no imputable al uso, se levantará la superficie afectada y 
se estudiará por técnico competente que dictaminará su importancia y, en su caso, las 
reparaciones que deban efectuarse. 

 Profesional 

  Comprobación cada año de los siguientes procesos patológicos: Erosión mecánica, erosión 
química, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales. 

Reparación: se utilizarán materiales análogos a los del revestimiento original.  

Se aprovechará para revisar el estado de los guardavivos sustituyéndolos si fuese necesario. 

Las zonas deterioradas deberán picarse y repararse con la aplicación de un yeso nuevo. 
 
REVESTIMIENTOS 

GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS EN TECHOS 

Uso del elemento 

 Precauciones 

  Las paredes y techos con revestimiento de yeso no se someterán a humedad  relativa habitual 
superior al 70 %. 

Se evitará el vertido o salpicado de agua. 

En caso de revestirse el yeso con pintura, ésta deberá ser compatible con las características del 
yeso. 

Evitar golpes y rozaduras con elementos pesados ó rígidos que producen retirada de material. 

 Prohibiciones 

  Sujeción de elementos pesados en el espesor del revestimiento de yeso, debiendo hacerlo en el 
soporte resistente, con las limitaciones impuestas en cada caso por las normas correspondientes. 

Mantenimiento del elemento 

 Usuario 

  Inspección para detectar anomalías o desperfectos, como agrietamiento, abombamiento, 
exfoliación, desconchados, etc. y para comprobar el estado del revestimiento, si lo hubiere.  

Debe prestarse especial atención a los guardavivos que protegen las aristas verticales. 

Cuando se aprecie alguna anomalía no imputable al uso, se levantará la superficie afectada y 
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se estudiará por técnico competente que dictaminará su importancia y, en su caso, las 
reparaciones que deban efectuarse. 

 Profesional 

  Comprobación cada año de los siguientes procesos patológicos: Erosión mecánica, erosión 
química, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales. 

Reparación: se utilizarán materiales análogos a los del revestimiento original.  

Se aprovechará para revisar el estado de los guardavivos sustituyéndolos si fuese necesario. 

Las zonas deterioradas deberán picarse y repararse con la aplicación de un yeso nuevo. 
 
REVESTIMIENTOS 

PAVIMENTOS CERÁMICOS 

Uso del elemento 

 Precauciones 

  Se evitará la caída de objetos punzantes o de peso que pudieran descascarillar o incluso 
romper el pavimento 

 Se evitarán las ralladuras producidas por el giro de las puertas  o el movimiento del mobiliario si 
no tiene protegidos los apoyos. 

 Se evitarán las humedades, sobre todo si el material no ha sido diseñado para soportarlas. 

 Prescripciones 

  El tipo de uso será el adecuado al material colocado (grado de dureza) pues de lo contrario 
sufrirá un deterioro perdiendo el color y la textura exterior. 

En pavimentos de escasa dureza se evitará el uso de zapatos de calle si previamente no se ha 
cepillado la suela, evitando la abrasión. 

Eliminar inmediatamente las manchas que se producen, pues al ser muy porosos las absorbe de 
inmediato. 

 Prohibiciones 

  En la limpieza no se utilizarán  espátulas metálicas, ni estropajos abrasivos y no es aconsejable 
usar productos químicos muy concentrados. Antes de utilizar un determinado producto se debe 
consultar en la tabla de características técnicas la resistencia al ataque de productos químicos. 

Mantenimiento del elemento 

 Usuario 

  La limpieza ordinaria se realizará con bayeta húmeda, con agua jabonosa o detergentes no 
agresivos. La limpieza de cocinas realícela a menudo y con detergentes amoniacados o con 
bioalcohol. 

 El propietario dispondrá de una reserva equivalente al 1% del material colocado para posibles 
reposiciones. 

 Para eliminar restos de cemento, utilice un producto específico, también pude utilizar una 
disolución de un vaso de vinagre en un cubo de agua. 

 Las colas, lacas o pinturas se `pueden limpiar con goma de borrar, o bien con gasolina. 

 La tinta o rotulador con quitamanchas o con lejía. 

 Profesional 

  La sustitución de piezas rotas o deterioradas. 

 Calendario 

  Cada 5 años o antes si fuera apreciada una anomalía, se realizará una inspección del 
pavimento observando si aparecen en algunas zonas baldosas rotas, agrietadas o 
desprendidas, en cuyo caso se repondrán o se procederá a su fijación con los materiales y 
formas indicadas para su colocación. 

En aquellos pavimentos colocados con junta ancha, se procurará mantener en buen estado 
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dichas juntas, y en caso de deterioro será preciso su reposición con el material adecuado. 

 Cada 5 años se reconstruirán juntas. 
 
REVESTIMIENTOS 

PAVIMENTOS DE MADERA (PARQUET FLOTANTE) 

Uso del elemento 

 Precauciones 

  Se evitará la caída de objetos punzantes o de peso que pudieran descascarillar o incluso 
romper el pavimento 

 Se evitarán las ralladuras producidas por el giro de las puertas  o el movimiento del mobiliario si 
no tiene protegidos los apoyos. 

Cambie de calzado al entrar en casa, evite pisarlo con el calzado de calle, (en especial si 
contiene restos de gravilla, tierra, barro, etc.) y también evite los zapatos de tacón fino. 

La insolación excesiva puede ser motivo de cambio de color, dilatación u otras alteraciones. 

 Se evitarán las humedades, sobre todo si el material no ha sido diseñado para soportarlas. 

 Prescripciones 

  En general un paño seco es suficiente para la limpieza del polvo diario o pasar un aspirador 

En el caso de acabado en aceite se deberá pasar una mopa impregnada para la renovación 
del aceite eliminado por el tránsito. 

 Prohibiciones 

  En la limpieza no se utilizarán productos abrasivos que puedan rallar la superficie. 

 Nunca debe abusarse del agua para la limpieza y si alguna vez la superficie aparece mojada 
debe secarse inmediatamente. 

Mantenimiento del elemento 

 Usuario 

  Es muy importante conocer el comportamiento higroscópico de la madera ante alteraciones 
de la humedad y temperatura del lugar en que está instalado, la madera reacciona 
absorbiendo o desprendiendo parte de su contenido de humedad produciendo dilataciones o 
contracciones. 

  Para evitar estos movimientos debemos mantener los elementos de madera en ambientes 
normales de habitabilidad, 18 a 22º de temperatura y humedad relativa del 40 al 70%. Si por 
razones diversas es previsible una modificación de estas condiciones es imprescindible prever 
acciones correctoras (ejemplo si en invierno la calefacción seca en exceso el ambiente, 
incorporar recipientes con agua o mejor aún, humidificadores que aporten la humedad 
necesaria.) Semejante consideración merece el abandono por largos periodos de las viviendas. 

 Profesional 

  Cuando la protección del barniz desaparece o esté profundamente deteriorada, acuda a un 
profesional cualificado para su renovación. Si el barniz no es superficial y se integra en la 
madera, es aconsejable un plazo de mantenimiento más corto, sobre todo en lo relativo a los 
barnices. 

 Calendario 

  Según el acabado superficial 

 a.- Barniz: La renovación periódica del lustre superficial puede realizarse con metalizantes 
acreditados y respetando escrupulosamente las recomendaciones del fabricante 

 b.- Ceras: Periódicamente puede hacerse una limpieza con profundidad con un champú 
específico de marca reconocida y, posteriormente, una aplicación de cera extendida y pulida 
con la enceradora. 

 c.- Aceites: La limpieza se realiza con champús específicos y la renovación por simple 
pulverización y posterior pulido con enceradora. 
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 Cada 5 años se reconocerá el estado de su superficie y en caso necesario se procederá a su 
acuchillado, lijado y barnizado. 

 NOTA.- Consultar ficha de barnices, ceras y aceites. 
 
REVESTIMIENTOS 

PINTURA A LA CAL 

Uso del elemento 

 Precauciones 

  - Proteger en lo posible de la lluvia batiente. Evitar golpes y rozaduras. 

 - Evitar el vertido sobre los paños pintados, de productos químicos, disolventes o aguas 
procedentes de las jardineras o de la limpieza de otros elementos de las fachadas. 

 Prohibiciones 

  Limpieza con agua. 

Mantenimiento del elemento 

 Usuario 

  Inspección para detectar desperfectos, como desconchados, ampollas, cuarteamiento, 
eflorescencias, etc. 

 Profesional 

  - Limpieza sólo del polvo mediante trapos secos.  

 - Reposición, según el clima y grado de exposición. Antes de llevarla a cabo se dejará el 
soporte preparado adecuadamente. Para eliminar la pintura existente se utilizarán cepillos de 
púas, rasquetas o lijadores mecánicos.  

 En la reposición se utilizará una pintura de suficiente calidad y aplicando un número de manos 
adecuados a las características del producto, y al grado de exposición y agresividad del clima. 

 Calendario 

  - Cada dos años:  Inspección. 

 - Cada dos años: Limpieza. 

 - Cada tres/cinco años: Reposición. 
 
REVESTIMIENTOS 

PINTURAS AL ESMALTE 

Uso del elemento 

 Precauciones 

  Se evitará las manchas y salpicaduras con productos que por su contenido se introduzcan en la 
pintura, 

 Se evitará la  aparición de moho como consecuencia de una escasa ventilación de la 
habitación, sobre todo en esquinas y detrás del mobiliario que de forma permanente se sitúa 
pegado a los paramentos. 

Cuando se utiliza el color, éste con el tiempo pierde tono, sobre todo si está expuesto  a la luz 
solar, habrá que tener precaución en las zonas ocultas por el mobiliario o cuadros, porque se 
notarán diferentes tonos. Hay que tenerlo en cuenta si se pretende modificar la situación del 
amueblamiento. 

 Se aconseja proteger los cantos de los muebles que estén en contacto con las paredes. 

 Prescripciones 

  Se evitará la colocación en las paredes de elementos que deterioren la pintura por la dificultad 
posterior de reposición, como tacos, escarpias, chinchetas etc.. 

 Se evitará la acción del humo procedente de cocinas chimeneas, estufas e incluso radiadores 
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de la calefacción. 

 Prohibiciones 

  Prohibido rozar, rallar, golpear los paramentos pintados. Teniendo precaución con el uso de 
puertas, sillas y demás mobiliario que pudiera ejercer las acciones antes señaladas. 

 Se deberá evitar todo tipo de humedades que pudieran dañar la pintura o sus propiedades. 

 Se evitará el contacto con materiales cáusticos. 

Mantenimiento del elemento 

 Usuario 

  Pinturas al esmalte: su limpieza se realizará con esponjas o trapos humedecidos con agua 
jabonosa suavemente sin dañar la pintura. 

 Profesional 

  Si anteriormente a este periodo de reposición se apreciasen anomalías o desperfectos en el 
revestimiento, se efectuará su reparación según los siguientes criterios procedimientos: 

Mecánicos: lijado, acuchillado, soplado con arena o granallado. 

Quemado con llama de candileja, lamparilla o soplete. 

Mediante solución de sosa cáustica aplicada sobre el revestimiento de manera que produzca 
un ablandamiento de éste. 

Mediante disolventes especiales que consiguen un ablandamiento y desprendimiento del 
revestimiento sin atacar o alterar el soporte. 

En cualquiera de los procedimientos utilizados, se rascarán  posteriormente con espátula de 
manera que no quede alterada la naturaleza del soporte. antes de la nueva aplicación se 
dejará el soporte preparado como indica la especificación correspondiente. 

 Calendario 

  Esmalte: Requiere limpieza y un repintado cada 3 años, con material compatible, y decapado 
y nueva pintura cada 5 años. 

 
REVESTIMIENTOS 

REVESTIMIENTO CON PIEZAS CERÁMICAS 

Uso del elemento 

 Precauciones 

  Se evitarán golpes con objetos contundentes. 

 Prescripciones 

  Eliminar inmediatamente las manchas que pudiesen penetrar en las piezas por absorción 
debido a la porosidad de las piezas. 

Si se observa riesgo de desprendimiento, deberá repararse inmediatamente. 

Si el material del chapado es dañado por cualquier circunstancia que pueda producir 
filtraciones de agua al interior de la fachada, deberá ser reparado inmediatamente. 

 Prohibiciones 

  Sujeción de elementos en el alicatado que puedan dañar las piezas o provocar entrada de 
agua. En cualquier caso la sujeción deberá hacerse en el soporte resistente o elemento 
estructural apropiado. 

 Limpieza con productos químicos concentrados o mediante espátulas metálicas o estropajos 
abrasivos que deterioran o rayan la superficie cerámica o provocan su decoloración. 

Mantenimiento del elemento 

 Usuario 

  Inspección: para detectar en las piezas cerámicas anomalías o desperfectos, como roturas, 
pérdida de plaquetas, manchas diversas, etc.   
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La limpieza ordinaria se realizará con bayeta húmeda, con agua jabonosa y detergentes no 
agresivos. 

La limpieza en cocinas debe realizarse frecuentemente con detergentes amoniacados o con 
bioalcohol. 

Para eliminar restos de cemento debe utilizarse un producto específico  o una solución de un 
vaso de vinagre en un cubo de agua. 

Las colas, lacas y pinturas se eliminan con un poco de gasolina o alcohol en baja 
concentración. 

 Profesional 

  Comprobación cada 2 años de los siguientes procesos patológicos: Erosión mecánica, erosión 
química, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales. 

Cuando se aprecie alguna anomalía no imputable al uso, se estudiará por técnico competente 
que dictaminará su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse. En caso 
de desprendimiento de piezas, se comprobará, en su caso, el estado del soporte de mortero. 

Inspección: del estado de las juntas entre piezas y el de las de dilatación, comprobando su 
estanqueidad al agua, y reponiendo cuando sea necesario los correspondientes sellados. 

Limpieza: que puede realizarse con agua a presión que no dañe las juntas. En el caso de 
fachadas muy expuestas, puede ser suficiente el lavado natural por el agua de lluvia. 

Reparación: sustitución de las plaquetas rotas o deterioradas, y del mortero de soporte, en su 
caso. 

Las piezas desprendidas se repondrán inmediatamente. 
 
REVESTIMIENTOS 

REVESTIMIENTO CON PINTURA PLÁSTICA 

Uso del elemento 

 Precauciones 

  - Evitar golpes y rozaduras. 

 - Evitar el vertido sobre los paños pintados, de productos químicos, disolventes o aguas 
procedentes de las jardineras o de la limpieza de otros elementos de las fachadas. 

 Prohibiciones 

  Limpieza o contacto con productos químicos o cáusticos capaces de alterar el revestimiento. 

Mantenimiento del elemento 

 Usuario 

  - Inspección para detectar anomalías o desperfectos, como desconchados, ampollas, 
cuarteamiento, eflorescencias, amarilleo, etc. 

 - Limpieza: se efectuará con esponjas o trapos humedecidos con agua jabonosa. 

 Profesional 

  - Repintado: cuando se requiera, con el mismo tipo de pintura. 

 - Reposición, según el tipo de pintura y grado de exposición. Antes de llevarla a cabo se dejará 
el soporte preparado adecuadamente. Para eliminar la pintura existente se aplicará sobre el 
revestimiento una disolución espesa de cola vegetal, hasta conseguir su ablandamiento, 
rascándose a continuación con espátula. 

 Tanto el repintado como la reposición del revestimiento se harán con materiales de suficiente 
calidad y aplicando un número de manos adecuados a las características del producto, y al 
grado de exposición y agresividad del clima. 

 Calendario 

  - Cada tres años: Inspección. 

 - Cada tres/cinco años: Limpieza. 
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 - Cada cinco años: Repintado. 

 - Cada siete/quince años: Reposición. 
 
REVESTIMIENTOS 

SOLERAS DE HORMIGÓN 

Uso del elemento 

 Precauciones 

  Evitar la caída de objetos punzantes o de peso que puedan descascarillar o romper alguna 
pieza. 

 Evitar ralladuras producidas por el desplazamiento de objetos sin ruedas de goma. 

 No se superarán las cargas máximas previstas. 

 Evitar la permanencia en el suelo de los agentes agresivos admisibles y la caída de los no 
admisibles 

 No se superarán las cargas máximas previstas. 

 Evitar la permanencia en el suelo de los agentes agresivos admisibles y la caída de los no 
admisibles. 

 Prescripciones 

  El uso debe ser acorde con el material. 

Fregarse con jabón neutro. En caso de manchas difíciles se realizará con  productos que no 
afecten a los componentes del hormigón 

 Prohibiciones 

  No podrán utilizarse otros productos de limpieza de los que se desconozca si tienen sustancias 
que puedan perjudicar a alguno de los componentes de la solera. 

 No podrán utilizarse  productos de limpieza agresivos, especialmente los abrasivos 

 No podrá someterse directamente la solera a la acción de aguas con pH menor de 6 o mayor 
de 9, o con una concentración de sulfatos superior a 0,2 gramos/litro, aceites minerales 
orgánicos o pesados y temperaturas superiores a 40º C. 

Mantenimiento del elemento 

 Usuario 

  La conservación del suelo deberá centrarse en dos aspectos uno de limpieza y otro de 
inspección. 

 Limpieza del suelo realizada exclusivamente con jabón neutro y limpieza de posibles manchas 
con disolventes que no afecten a la composición de la solera. 

 Inspección de la solera observando si aparecen en algunas zonas grietas, fisuras, roturas o 
humedades. 

 Inspección de las juntas de retracción y de contorno. 

 Profesional 

  Estudio, por técnico cualificado, de los síntomas que hayan aparecido y dictamen de las 
reparaciones a realizar. 

 Calendario 

  Semanalmente, al menos, limpieza del pavimento con más frecuencia en función del uso y de 
posible derrames de líquidos. 

Comprobación cada 2 años de los siguientes procesos patológicos: Erosión mecánica, erosión 
química, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales. 

Inspección cada 5 años o antes de la solera, y de las juntas de retracción y de contorno. 

Es recomendable el pulido entre 5 y 10 años. 

Si tiene tratamiento superficial saneado y reposición cada 10 años o menos si lo indica el 
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fabricante 
 
CUBIERTA 

COBERTURA DE TEJA DE CERÁMICA CURVA 

Uso del elemento 

 Precauciones 

  El acceso a los tejados lo efectuará el personal especializado. 

 Prescripciones 

  - Si se observara cualquier elemento con riesgo de desprendimiento deberá repararse 
inmediatamente. 

 - Si el material de cobertura resultara dañado como consecuencia de circunstancias 
imprevistas o se movieran las tejas y se produjeran filtraciones, deben repararse inmediatamente 
los desperfectos producidos. 

 Prohibiciones 

  - Acceder a los tejados para usos diferentes al de mantenimiento. 

 - No se transitará por la cubierta cuando las tejas estén mojadas.  

 - Cambiar las características funcionales, estructurales  o formales de los faldones, limas, 
desagües, etc. 

 - Recibir sobre la cubierta elementos  tales como antenas, mástiles, aparatos de aire 
acondicionado, equipos de iluminación, etc., que perforen el material la teja, o que dificulten el 
desagüe de la cubierta. 

 - Modificar los elementos constitutivos de la formación de pendiente (tabiquillos, tableros,  
correas, etc.). 

 - Verter productos químicos sobre los tejados. 

Mantenimiento del elemento 

 Usuario 

  Comprobaciones periódicas sin salir a la cubierta siempre que llueva, nieve o haya fuertes 
vientos, analizando los siguientes aspectos: 

 - Aparición de humedades en el interior del edificio o en el exterior.  

 - El borde libre del alero y de aquellos elementos que se puedan inspeccionar observando: 

si hay desplazamientos de  las tejas, roturas y desprendimientos  de las tejas y de las piezas de 
remate; roturas desprendimientos y deformación de canalones y bajantes; bajantes;  aparición 
de vegetación, líquenes, musgo o depósitos de polvo y hollín, existencia de nidos de aves. 

 - Se comprobará si el agua rebosa por canalones en época de lluvia. 

 - Se comprobará el funcionamiento de los rebosaderos en el caso de que existan. 

 SI SE OBSERVAN ANOMALÍAS SE PROCEDERÁ A SU REPARACIÓN INMEDIATA. 

 Profesional 

  (todos los trabajos de mantenimiento deberán realizarse por personal cualificado): 

 Calendario 

  CADA OTOÑO Y PRIMAVERA: LIMPIEZA: 

 - de canalones, limas, cazoletas, rebosaderos y demás elementos de desagüe, comprobando 
su funcionamiento. 

 - eliminación de cualquier tipo de vegetación y de materiales acumulados  por el viento. 

 CADA AÑO INSPECCIÓN VISUAL: 

 - de los faldones del tejado, revisando la longitud de los solapes de las tejas, la fijación con 
mortero hidráulico cada  cinco o seis filas, los puntos singulares como: juntas, limatesas, 
limahoyas, aleros,  encuentros de faldones con elementos verticales y chimeneas, elementos de 
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desagüe, tejas rotas, tejas de ventilación,  los ganchos de servicio y elementos de seguridad de 
la cubierta, reparando todas las anomalías que parezcan con materiales idénticos o 
compatibles con  los existentes.  

 CADA DOS AÑOS COMPROBACIÓN: 

 - de la estanqueidad de los faldones. 

 - de la estanqueidad y funcionamiento de los sistemas de desagüe. 

 - del estado y capacidad de los ganchos de servicio y elementos de seguridad. 

 - de las deformaciones de los faldones de cubierta. 

 - Inspección de juntas y limatesas, de encuentros de faldones con paredes, chimeneas y 
canalones, reparando todas las anomalías que aparezcan. 

 EMERGENCIAS 

 - Grandes nevadas. No tire la nieve de la cubierta a la calle. Deshágala con sal o potasa. 

 - Fuertes Vientos. Revise la cubierta para ver si hay piezas o tejas desprendidas con peligro de 
caída. 

 - Si cae un rayo. Cuando acabe la tormenta revise el pararrayos  y compruebe las conexiones. 
 
CUBIERTA 

CUMBRERA TEJA CERÁMICA CURVA 

Uso del elemento 

 Precauciones 

  El acceso a los tejados lo efectuará el personal especializado. 

 Prescripciones 

  - Si se observara cualquier elemento con riesgo de desprendimiento deberá repararse 
inmediatamente. 

 - Si el material de remate resultara dañado como consecuencia de circunstancias imprevistas, 
se moviera o fisurarán  y se produjeran filtraciones, deben repararse inmediatamente los 
desperfectos producidos. 

 Prohibiciones 

  - No se transitará por la cubierta cuando las tejas estén mojadas.  

 - Cambiar las características funcionales de los remates y  limas. 

 - Fijar, colgar o recibir sobre los mismos elementos  tales como antenas, mástiles, aparatos de 
aire acondicionado, etc., que perforen el material. 

 - Verter productos químicos sobre los tejados. 

Mantenimiento del elemento 

 Usuario 

  Comprobaciones periódicas, siempre que llueva, nieve o haya fuertes vientos, analizando los 
siguientes aspectos: 

 - Aparición de humedades o manchas de oxido en el interior del edificio o en el exterior.  

 - Si hay desplazamientos del material, roturas, desprendimientos, deformación, aparición de 
vegetación, líquenes, musgo o depósitos de polvo y hollín, existencia de nidos de aves. 

 SI SE OBSERVAN ANOMALÍAS SE PROCEDERÁ A SU REPARACIÓN INMEDIATA. 

 Profesional 

  (todos los trabajos de mantenimiento deberán realizarse por personal cualificado): 

 Calendario 

  CADA OTOÑO Y PRIMAVERA: LIMPIEZA: 

 - eliminación de cualquier tipo de vegetación y de materiales acumulados  por el viento. 
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 CADA DOS AÑOS  INSPECCIÓN VISUAL: 

 - revisando juntas, solapes entre materiales, sellados entre materiales, ganchos de servicio y 
elementos de seguridad de la cubierta, reparando todas las anomalías que aparezcan con 
materiales idénticos o compatibles con  los existentes. 

 
CUBIERTA 

COBERTURA CHAPA LISA DE COBRE 

Uso del elemento 

 Precauciones 

  - El acceso a los tejados lo efectuará el personal especializado. 

 - Aguas arriba se evitará la colocación de elementos metálicos cuya agua de 
escorrentía pueda dañar al material. 

 Prescripciones 

  - Si se observara cualquier elemento con riesgo de desprendimiento deberá repararse 
inmediatamente. 

 - Si el material de cobertura resultara dañado como consecuencia de circunstancias 
imprevistas o se produjeran filtraciones, deben repararse inmediatamente los 
desperfectos producidos. 

 Prohibiciones 

  - No poner en contacto con otro metal de potencial electroquímico más elevado, 
hierro zinc y aluminio. 

 - Acceder a los tejados para usos diferentes al de mantenimiento. 

 - No se transitará por la cubierta cuando las tejas estén mojadas.  

 - Cambiar las características funcionales, estructurales  o formales de los faldones, 
limas, desagües, etc. 

 - Recibir sobre la cubierta elementos  tales como antenas, mástiles, aparatos de aire 
acondicionado, equipos de iluminación, etc., que perforen el material la teja, o que 
dificulten el desagüe de la cubierta. 

 - Modificar los elementos constitutivos de la formación de pendiente (tabiquillos, 
tableros,  correas, etc.). 

 - Verter productos químicos sobre los tejados. 

 - Anclar conducciones eléctricas por personal no especializado. 

 - Añadir elementos que dificulten el desagüe. 

 - Utilizar en el mantenimiento materiales que puedan producir corrosiones, tanto en 
elementos de cubierta, sujeción, soporte, canalones y bajantes. 

Mantenimiento del elemento 

 Usuario 

  Comprobaciones periódicas sin salir a la cubierta siempre que llueva, nieve o haya 
fuertes vientos, analizando los siguientes aspectos: 

 - Aparición de humedades en el interior del edificio o en el exterior.  

 - El borde libre del alero y de aquellos elementos que se puedan inspeccionar 
observando: 

     - Si hay, roturas y abolladuras de placas, sujeciones y juntas.  

     - Roturas desprendimientos y deformación de canalones y bajantes; bajantes. 
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     - Aparición de vegetación, líquenes, musgo o depósitos de polvo y hollín, existencia 
de nidos de aves. 

 - Se comprobará si el agua rebosa por canalones en época de lluvia. 

 - Se comprobará el funcionamiento de los rebosaderos en el caso de que existan. 

 SI SE OBSERVAN ANOMALÍAS SE PROCEDERÁ A SU REPARACIÓN INMEDIATA. 

 Profesional 

  (todos los trabajos de mantenimiento deberán realizarse por personal cualificado): 

 Calendario 

  CADA OTOÑO Y PRIMAVERA: LIMPIEZA: 

 - de canalones, limas, cazoletas, rebosaderos y demás elementos de desagüe, 
comprobando su funcionamiento. 

 - eliminación de cualquier tipo de vegetación y de materiales acumulados  por el 
viento. 

 - de los elementos de ventilación de la cubierta, en caso de existir. 

 CADA AÑO INSPECCIÓN VISUAL: 

 - de los faldones del tejado, revisando los puntos singulares analizando: juntas, 
limatesas, limahoyas, aleros, encuentros de faldones con elementos verticales y 
chimeneas, elementos de desagüe,  ganchos de servicio y elementos de seguridad de 
la cubierta, reparando todas las anomalías que parezcan con materiales idénticos o 
compatibles con  los existentes.  

 - revisión de las juntas de estanqueidad de tipo comprimido. 

 CADA DOS AÑOS COMPROBACIÓN: 

 - de la estanqueidad de los faldones. 

 - de la estanqueidad y funcionamiento de los sistemas de desagüe. 

 - de la sujeción de las chapas y remates, observando holguras y corrosiones. 

 - del estado y capacidad de los ganchos de servicio y elementos de seguridad. 

 CADA CINCO AÑOS COMPROBACIÓN: 

 - de las soldaduras, abolladuras, aplastamiento, de los materiales que forman el 
sistema de cobertura. 

 - fisuraciones en la chapa, en caso de existir proceder a la sustitución. 

 - revisión de las juntas de estanqueidad tipo listón y alzadas. 

 EMERGENCIAS 

 - Grandes nevadas. No tire la nieve de la cubierta a la calle. Deshágala con sal o 
potasa. 

 - Fuertes Vientos. Revise la cubierta para ver si hay piezas o tejas desprendidas con 
peligro de caída. 

 - Si cae un rayo. Cuando acabe la tormenta revise el pararrayos  y compruebe las 
conexiones. 
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2. CALENDARIO DE ACTUACIONES (PARA OBRA REALIZADA EN 2021) 
 

ESTRUCTURAS 

2022 
2023 
2024 
2025 
2026 
2027 
2028 
2029 
2030 
2031 
2032 
2033 
2034 
2035 
2036 

FORJADOS DE MADERA                

Renovación de barnices y pinturas  x  x  x  x  x  x  x  

Análisis de flechas     x     x     x 

Análisis de resistencia          x      

FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE VIGUETAS DE 
HORMIGÓN 

               

Análisis de las fisuras y deformaciones     x     x     x 

LOSAS DE HORMIGÓN ARMADO                

Análisis de las fisuras y deformaciones     x     x     x 

MUROS DE FÁBRICA DE PIEDRA                

Inspección para detectar fisuras o grietas.     x     x     x 

Limpieza de la suciedad.          x      

VIGAS DE MADERA                

Renovación de barnices y pinturas  x  x  x  x  x  x  x  

Análisis de flechas     x     x     x 

Análisis de resistencia          x      

VIGAS Y ZUNCHOS DE HORMIGÓN ARMADO                

Análisis de las fisuras y deformaciones     x     x     x 

 

FACHADAS 

2022 
2023 
2024 
2025 
2026 
2027 
2028 
2029 
2030 
2031 
2032 
2033 
2034 
2035 
2036 

ACRISTALAMIENTO CON VIDRIO DOBLE                

Limpieza exterior e interior x x x x x x x x x x x x x x x 

Inspección para detectar roturas   x   x   x   x   x 

ACRISTALAMIENTO CON VIDRIO LAMINADO                

Inspección para detectar roturas.   x   x   x   x   x 

Limpieza exterior e interior x x x x x x x x x x x x x x x 
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ACRISTALAMIENTO CON VIDRIO TEMPLADO                

Inspección para detectar roturas.   x   x   x   x   x 

Limpieza exterior e interior x x x x x x x x x x x x x x x 

BARANDILLAS METÁLICAS                

Inspección comprobando fijación al soporte y 
repintado 

  x   x   x   x   x 

Limpieza eliminando suciedad x x x x x x x x x x x x x x x 

FACHADAS DE FÁBRICA DE PIEDRA                

Inspección para detectar fisuras o grietas.     x     x     x 

Limpieza de la suciedad.          x      

PUERTAS EXTERIORES DE MADERA                

Limpieza con trapo húmedo, Engrase de elementos 
de giro 

x x x x x x x x x x x x x x x 

Repasar la protección en carpinterías vistas, 
Comprobar las tolerancias de cierres en elementos 
móviles 

 x  x  x  x  x  x  x  

Comprobar la estanquidad, Comprobar la sujeción 
de vidrios, Comprobar los mecanismos, Repasar la 
pintura 

    x     x     x 

VIERTEAGUAS                

Inspección y repintado   x   x   x   x   x 

Reparación de posibles desperfectos       x       x  

Limpieza x x x x x x x x x x x x x x x 

 

PARTICIONES 

2022 
2023 
2024 
2025 
2026 
2027 
2028 
2029 
2030 
2031 
2032 
2033 
2034 
2035 
2036 

PUERTAS INTERIORES DE MADERA                

Revisión del estado de conservación, comprobando 
la estanquidad, la sujeción del vidrio, en su caso, y 
un repaso de los mecanismos de cierre y apertura. 

    x     x     x 

Engrasar los herrajes con elementos de rozamiento.  x  x  x  x  x  x  x  

CARPINTERÍA INTERIOR DE ACERO                

Repintado    x    x    x    

Limpieza e inspección   x   x   x   x   x 
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Comprobación del funcionamiento de los 
mecanismos. 

x x x x x x x x x x x x x x x 

TABIQUERÍA INTERIOR DE LADRILLO                

Revisión de la tabiquería, inspeccionando la posible 
aparición de fisuras y desplomes. 

         x      

 

INSTALACIONES 

2022 
2023 
2024 
2025 
2026 
2027 
2028 
2029 
2030 
2031 
2032 
2033 
2034 
2035 
2036 

ARQUETAS LADRILLO                

Revisión con inspección de juntas y registros. x x x x x x x x x x x x x x x 

Limpieza y reparación de desperfectos          x      

BAJANTES DE AGUAS PLUVIALES DE PVC                

Comprobación visual del estado de las juntas y de la 
no aparición de problemas. 

x x x x x x x x x x x x x x x 

Limpieza y reparación de desperfectos.          x      

CIRCUITOS INTERIORES (LÍNEAS ELÉCTRICAS)                

Comprobar la rigidez dieléctrica entre los 
conductores. 

    x     x     x 

Comprobar la rigidez dieléctrica entre los 
conductores. 

    x     x     x 

Revisión general de la instalación.          x      

Revisión general de la instalación.          x      

COLECTORES ENTERRADOS DE PVC                

Limpieza y a la reparación de los desperfectos          x      

Inspección en los registros. x x x x x x x x x x x x x x x 

CONTADORES Y BATERÍAS DE CONTADORES                

Limpieza del contador, especialmente los filtros  x  x  x  x  x  x  x  

CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN (CGD)                

Comprobar el estado del cuadro, los mecanismos 
alojados y las conexiones 

 x  x  x  x  x  x  x  

Comprobar el estado del cuadro, los mecanismos 
alojados y las conexiones 

 x  x  x  x  x  x  x  

EXTINTORES DE INCENDIO                

Comprobación de la accesibilidad. señalización, 
buen estado aparente de conservación. 

x x x x x x x x x x x x x x x 
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A partir de la fecha de timbrado del extintor (y por 
tres veces) se retimbrará el extintor de acuerdo con 
la ITC-MIE AP.5 del Reglamento de aparatos a 
presión sobre extintores de incendios («Boletín Oficial 
del Estado» Número 149. de 23 de junio de 1982). 

    x     x     x 

Comprobación del peso y presión en su caso. 
Inspección ocular del estado de la manguera, 
boquilla o lanza, válvulas y partes mecánicas. 

x x x x x x x x x x x x x x x 

FLUXORES                

Desmontar el cuerpo del fluxor, revisar y sustituir las 
juntas y proceder a la limpieza del mecanismo 

 x  x  x  x  x  x  x  

FUSIBLES                

Comprobación del correcto funcionamiento x x x x x x x x x x x x x x x 

Comprobación del correcto funcionamiento x x x x x x x x x x x x x x x 

GRIFERÍAS CON MEZCLADOR NORMAL                

Descalcificar los aireadores. x x x x x x x x x x x x x x x 

GRIFERÍAS CON MONOMANDO                

Descalcificar los aireadores. x x x x x x x x x x x x x x x 

GRUPO DE PRESIÓN: BOMBA Y TANQUE DE PRESIÓN                

Limpieza de la electrobomba y el regulador. x x x x x x x x x x x x x x x 

Revisión de mandos eléctricos, tubos, control de 
consumo y calentamiento del motor. 

x x x x x x x x x x x x x x x 

Revisión de apertura de llaves y válvulas, no 
permitiendo que se bloqueen. 

 - Limpieza de la válvula de aspiración. 

 - Desmontaje y limpieza de la válvula de retención y 
filtros, si los hubiera. 

 - Revisión del tanque de presión y el estado 
inyectores o membrana, si los posee. 

x x x x x x x x x x x x x x x 

INSTALACIÓN ANTIINTRUSIÓN                

El chequeo del sistema desde la central. Limpieza de 
sensores, del terminal exterior acústico y óptico. 
Repasar la pintura de los elementos exteriores si 
existieran síntomas de corrosión. 

x x x x x x x x x x x x x x x 

Verificar el correcto funcionamiento de todos los 
componentes del sistema, tanto a través de un 
chequeo centralizado como de la inspección de los 
sensores, actuantes y aparamenta en general. 

x x x x x x x x x x x x x x x 

Limpieza general de los filtros de partículas. x x x x x x x x x x x x x x x 
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INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA (ICP)                

Revisión del funcionamiento  x  x  x  x  x  x  x  

INTERRUPTORES DIFERENCIALES                

Comprobación del correcto funcionamiento x x x x x x x x x x x x x x x 

INTERRUPTORES MAGNETOTÉRMICOS                

Revisión del estado de los interruptores  x  x  x  x  x  x  x  

LUMINARIAS                

Limpieza de luminaria. x x x x x x x x x x x x x x x 

Revisión global de la luminaria y sobre todo de su 
equipo de encendido. 

 x  x  x  x  x  x  x  

LUMINARIAS DE EMERGENCIA                

Revisión general de la luminaria con las reparaciones 
y sustituciones a que diera lugar. 

  x   x   x   x   x 

Limpieza de la luminaria. x x x x x x x x x x x x x x x 

LUMINARIAS DE SEÑALIZACIÓN                

Limpieza de la luminaria. x x x x x x x x x x x x x x x 

Revisión general de la luminaria con las reparaciones 
y sustituciones a que diera lugar. 

  x   x   x   x   x 

MECANISMOS INTERIORES                

Revisión general de los mecanismos          x      

PARARRAYOS                

Comprobar que la resistencia de tierra que no 
supere los 10 ohmios. 

x x x x x x x x x x x x x x x 

Inspección general del sistema con especial 
atención a las corrosiones y conexiones imperfectas 
que aumenten la resistencia del conjunto. 

   x    x    x    

PUESTA  A TIERRA.                

Examinar electrodos para prevenir corrosiones  x  x  x  x  x  x  x  

Medida de la resistencia de tierra x x x x x x x x x x x x x x x 

RED DE DISTRIBUCIÓN (GRADO ELECTRIFICACIÓN 
ELEVADO) 

               

Comprobar la rigidez dieléctrica entre los 
conductores 

    x     x     x 

Revisión general de la instalación           x      
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REJILLAS Y DIFUSORES                

Limpieza exterior. x x x x x x x x x x x x x x x 

Revisión y limpieza completa de las unidades de 
distribución y retorno de aire. 

x x x x x x x x x x x x x x x 

REJILLAS Y DIFUSORES PARA VENTILACIÓN.                

Comprobación visual del estado de las rejillas y de 
sus acabados. Limpieza con productos jabones 
neutros y paños no abrasivos. 

x x x x x x x x x x x x x x x 

SANITARIO DE PORCELANA VITRIFICADA                

Rejuntar las bases de los sanitarios.     x     x     x 

Comprobación del estado de la superficie del 
aparato 

x x x x x x x x x x x x x x x 

SISTEMAS FIJOS DE EXTINCIÓN                

Comprobación integral, verificación de los 
componentes del sistema, especialmente los 
dispositivos de disparo y alarma. 

x x x x x x x x x x x x x x x 

Comprobación de que las boquillas del agente 
extintor o rociadores están en buen estado y libres 
de obstáculos para su funcionamiento correcto. 
Limpieza general de todos los componentes. 

x x x x x x x x x x x x x x x 

SUMIDERO SIFÓNICO                

Revisión y limpieza de la caldereta, con reparación 
de los desperfectos. 

x x x x x x x x x x x x x x x 

TOMAS DE CORRIENTE (ENCHUFES).                

Revisión general de los mecanismos          x      

TUBERÍA VENTILACIÓN BAJANTE                

Revisión del estado de la conducción y de su 
funcionamiento. 

Limpieza y reparación de los desperfectos. 

x x x x x x x x x x x x x x x 

TUBERÍAS ACERO INOXIDABLE                

Prueba de estanquidad y funcionamiento.    x    x    x    

Revisión completa de la instalación  x  x  x  x  x  x  x  

TUBERÍAS DE ACERO GALVANIZADO                

Revisión completa de la instalación  x  x  x  x  x  x  x  

Prueba de estanquidad y funcionamiento.    x    x    x    

TUBERIAS DE AGUA Y ACCESORIOS                
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Limpieza exterior mensual para conductos y 
accesorios vistos. 

x x x x x x x x x x x x x x x 

Comprobación de la estanquidad de las válvulas; 
revisión y limpieza de filtros; comprobación de la 
integridad de las coquillas aislantes y realización de 
posibles reparaciones. 

 x  x  x  x  x  x  x  

Comprobación de la estanquidad de los circuitos de 
distribución. 

x x x x x x x x x x x x x x x 

TUBERÍAS DE COBRE                

Revisión completa de la instalación  x  x  x  x  x  x  x  

Prueba de estanquidad y funcionamiento.    x    x    x    

TUBERÍAS DE POLIETILENO                

Prueba de estanquidad y funcionamiento.    x    x    x    

Revisión completa de la instalación  x  x  x  x  x  x  x  

TUBERÍAS DE POLIPROPILENO                

Revisión completa de la instalación  x  x  x  x  x  x  x  

Prueba de estanquidad y funcionamiento.    x    x    x    

TUBERÍAS DE PVC                

Prueba de estanquidad y funcionamiento.    x    x    x    

Revisión completa de la instalación  x  x  x  x  x  x  x  

VÁLVULAS Y DISPOSITIVOS ESPECIALES                

Comprobación de funcionamiento y estanquidad 
de las válvulas y dispositivos, con limpieza de los 
mismos en caso de ser necesario. 

Limpieza de filtros, descalcificadores (si procede) y 
válvulas de retención. 

x x x x x x x x x x x x x x x 

Limpieza de todos los dispositivos y válvulas, 
aislándolos mediante el cierre de las llaves de corte 
correspondientes. 

 x  x  x  x  x  x  x  

 

REVESTIMIENTOS 

2022 
2023 
2024 
2025 
2026 
2027 
2028 
2029 
2030 
2031 
2032 
2033 
2034 
2035 
2036 

ENFOSCADOS                

Comprobar la erosión mecánica, erosión química, 
grietas y fisuras, desprendimientos, humedades 
capilares y humedades accidentales. 

 x  x  x  x  x  x  x  

GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS EN PARTICIONES                
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Inspección para detectar anomalías o desperfectos x x x x x x x x x x x x x x x 

GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS EN TECHOS                

Inspección para detectar anomalías o desperfectos. x x x x x x x x x x x x x x x 

PAVIMENTOS CERAMICOS                

Inspección del pavimento y reconstrucción de 
juntas. 

    x     x     x 

PAVIMENTOS DE MADERA (PARQUET FLOTANTE)                

Acuchillado, lijado y barnizado     x     x     x 

Limpieza con profundidad con un champú 
específico 

x x x x x x x x x x x x x x x 

Acuchillado, lijado y barnizado     x     x     x 

PINTURA A LA CAL                

Inspección para detectar desperfectos  x  x  x  x  x  x  x  

Limpieza  x  x  x  x  x  x  x  

Reposición     x     x     x 

PINTURAS AL ESMALTE                

Decapado y nueva pintura     x     x     x 

Limpieza y repintado   x   x   x   x   x 

REVESTIMIENTO CON PIEZAS CERÁMICAS                

Limpieza x x x x x x x x x x x x x x x 

Comprobar erosión y desprendimientos  x  x  x  x  x  x  x  

REVESTIMIENTO CON PINTURA PLÁSTICA                

Repintado.       x       x  

Reposición               x 

Limpieza general     x     x     x 

Inspección para detectar anomalías o desperfectos   x   x   x   x   x 

SOLERAS DE HORMIGÓN                

Inspección de la solera, y de las juntas de retracción 
y de contorno. 

    x     x     x 

Limpieza del pavimento. x x x x x x x x x x x x x x x 
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Comprobación de los siguientes procesos 
patológicos erosión química, grietas y fisuras, 
desprendimientos, humedades capilares y 
humedades accidentales. 

 x  x  x  x  x  x  x  

TECHOS CONTINUO DE PLANCHAS DE ESCAYOLA                

Comprobación  de los siguientes procesos 
patológicos mecánica, erosión química, grietas y 
fisuras, desprendimientos, humedades capilares y 
humedades accidentales. 

x x x x x x x x x x x x x x x 

 

CUBIERTA 

2022 
2023 
2024 
2025 
2026 
2027 
2028 
2029 
2030 
2031 
2032 
2033 
2034 
2035 
2036 

COBERTURA DE TEJA DE CERÁMICA CURVA                

Comprobación de la estanquidad de los faldones 
de la estanquidad y funcionamiento de los sistemas 
de desagüe. 

 x  x  x  x  x  x  x  

Limpieza de canalones, limas, cazoletas, 
rebosaderos y demás elementos de desagüe, 
comprobando su funcionamiento, inspección visual. 

x x x x x x x x x x x x x x x 

CUMBRERA TEJA CERÁMICA CURVA                

Limpieza y eliminación de cualquier tipo de 
vegetación y de materiales acumulados por el 
viento. 

x x x x x x x x x x x x x x x 

Inspección visual revisando juntas, solapes entre 
materiales, sellados entre materiales, ganchos de 
servicio y elementos de seguridad. 

 x  x  x  x  x  x  x  

COBERTURA CHAPA LISA DE COBRE                

Comprobación de las soldaduras, abolladuras, 
aplastamiento, de los materiales que forman el 
sistema de cobertura. 

    x     x     x 

Comprobación de la estanqueidad de los 
faldones, sistemas de desagüe.  

 x  x  x  x  x  x  x  

Inspección visual de los faldones del tejado, 
revisando los puntos singulares. 

x x x x x x x x x x x x x x x 

Limpieza de canalones, limas, cazoletas, 
rebosaderos y demás elementos de desagüe. 

x x x x x x x x x x x x x x x 

 
Cuenca, 15 de marzo de 2021 

 

                                                                                                                        El ARQUITECTO 
 

 
 

 
Fdo: Pablo León Irujo 
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ANEJO 9. FOTOGRAFÍAS DEL ESTADO ACTUAL 
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FOTOGRAFÍAS 1 A 7. FACHADAS DE CENTRO SOCIAL Y TORRE 
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FOTOGRAFÍAS 8 A 19. VESTIBULO EN PLANTA BAJA 
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 FOTOGRAFÍAS 20 A 25. SALA USOS MÚLTIPLES EN PLANTA BAJA 
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FOTOGRAFÍAS 26 A 35. VESTÍBULO Y ASEOS EN PLANTA SÓTANO 
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FOTOGRAFÍAS 36 A 43. ESCALERA PLANTAS BAJA A PRIMERA. 
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FOTOGRAFÍAS 44 A 53. DESPACHOS EN PLANTA PRIMERA.. 
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FOTOGRAFÍAS 54 A 61. ESCALERA PLANTA PRIMERA A SALA CAMPANAS. 
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FOTOGRAFÍAS 62 A 73. SALA DE CAMPANAS. 
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ANEJO 10. SUBSANACIÓN DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MUNICIPALES 
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INFORME SOBRE SUBSANACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS 
TÉCNICOS MUNICIPALES DE LICENCIAS Y DE BOMBEROS Y PROTECCIÓN 

CIVIL DEL AYUNTAMIENTO DE CUENCA 
 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE RESTAURACIÓN  
DEL CENTRO CULTURAL Y TORRE DE SAN GIL EN CUENCA 

 

1. AUTOR, OBJETO  Y CONTENIDO DEL INFORME 
 

Se redacta este informe por D. Pablo León Irujo, arquitecto colegiado nº 3586 
del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla – La Mancha, autor del 
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN de RESTAURACIÓN DEL CENTRO CULTURAL 
Y TORRE DE SAN GIL EN CUENCA, redactado el 12 de septiembre de 2016, y 
que ahora se presenta, actualizado, con el mismo nombre. 
 

El objeto del informe es reflejar las modificaciones del proyecto actualizado 
respecto del anterior de 2016, que fue informado los Servicios Técnicos 
Municipales, obteniento informe urbanístico FAVORABLE CONDICIONADO del 
Servicio de Licencias de la Gerencia Municipal de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Cuenca el 6 de febrero de 2018 e informe técnico 
DESFAVORABLE emitido por el Servicio de Bomberos y Protección Civil del 
Ayuntamiento de Cuenca el 5 de marzo de 2018. Se da en este documento 
respuesta y subsanación a los requerimientos de ambos informes, todo ello con 
el fin de obtener el informe favorable definitivo de dichos Servicios Técnicos 
para la ejecución de las obras que se definen en el proyecto actualizado.  
 

Se transcribe a continuación cada uno de los requerimientos, seguido de la 
respuesta al mismo, expresando las modificaciones realizadas en el proyecto 
para la subsanación del requerimiento.  
 
2. SUBSANACIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL SERVICIO DE LICENCIAS DE LA 

G.M.U. 
 
2.1. En cumplimiento del Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado 

colegial obligatorio, el proyecto deberá estar visado por el Colegio Oficial 
Profesional correspondiente o supervisado por la oficina de supervisión de 
proyectos, u órgano equivalente, del Excmo. Ayuntamiento de Cuenca.  
 

Se presentartá dicho proyecto visado por el Colegio Oficial de Arquitectos 
de Castilla – La Mancha con fecha actual. 

 
2.2. Conforme a lo establecido en el Anejo I, Parte I, del Código Técnico de la 

Edificación (en adelante CTE), el presupuesto del Plan de Control de 
Calidad deberá incluirse en el presupuesto de ejecución material del 
proyecto en capítulo independiente.  
 

Se ha modificado el presupuesto de la obra, incrementándolo para 
adaptarlo al momento actual e incluyéndose, entre otras modificaciones, 
un nuevo capítulo referente al Control de Calidad, por importe de 
Presupuesto de Ejecución Material de 269,40 €,  
 

2.3. Deberá adjuntarse al proyecto en cuestión (según se declara en la página 
nº 3 de la memoria descriptiva) anejos relativos a la instalación eléctrica y 
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protección contra incendios, así como sobre el control arqueológico y 
seguimiento de obra. 
 

Se adjunta al presente proyecto, un proyecto de Instalaciones redactado 
por D. Roberto Romero Valenciano y visado en el Colegio Oficial de 
Ingenieros Técnicos Industriales de Guadalajara con fecha 22 de marzo de 
2021. 
 

Con respecto al Control y seguimiento arqueológico, el proyecto 
supervisado en 2018 se incrementa en este capítulo pero no se modifica su 
contenido, pues ya incluía en el “Capítulo 10. Trabajos de arqueología.” 
dichas partidas requeridas de control y seguimiento arqueológico, tienen 
un Presupuesto de ejecución Material de 1.354,01 euros.  
 

2.4. En cumplimiento de la Exigencia Básica de Seguridad frente al riesgo de 
aprisionamiento en recintos, el aseo accesible dispondrá 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 (Art. 1, Sección SUA 3. Seguridad 
frente (Art. 1, Sección SUA 3. Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 
en recintos, CTE). 
 

Se ha incluido en el proyecto dicho dispositivo, en la memoria, el 
presupuesto y los planos.  

 
2.5. Se recuerda que la plataforma elevadora inclinada (salvaescaleras) se 

debe construir, instalar y mantener según lo que se establece en la 
Directiva 2006/42/CE sobre máquinas y en la norma UNE EN 81-40 vigente. 
 

Para garantizar el cumplimiento de este requerimiento durante la 
ejecución de la obra, se ha incluido textualmente la necesidad del 
cumplimiento de dichas directivas y norma UNE en la partida del 
presupuesto correspondiente a la plataforma elevadora y en la memoria 
justificativa del cumplimiento del CTE DB SUA. 
 

2.6. Asimismo, el equipamiento de los aseos accesibles cumplirá las 
condiciones que se regulan en el Anejo A. Terminología, del Documento 
Básico SUA. Seguridad de Utilización y Accesibilidad, del CTE. 
 

Para garantizar el cumplimiento de este requerimiento, se ha incluido el 
cumplimiento de dichas condiciones en la memoria justificativa del 
cumplimiento del CTE DB SUA. 

 
3. SUBSANACIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL SERVICIO DE BOMBEROS Y 

PROTECCIÓN CIVIL 
 
2.1. “En la justificación del cumplimiento del CTE DB SI del proyecto básico y 

de ejecución se dice que la longitud del recorrido de evacuación máximo 
es de 65,60 m. Sin embargo, no se tiene en cuenta la definición de salida 
de planta del CTE DB SI A.”  

 
 

Teniendo en cuenta esta afirmación, se considera en el proyecto actual 
que el arranque de la escalera de la torre desde el campanario es una 
salida de planta, en aplicación del caso 1 de las salidas de planta 
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definidas en el CTE DB SI A, ya que es una escalera no protegida que 
conduce a una planta de salida y el área del hueco del forjado no 
excede a la superficie en planta de la escalera en más de 1,30 m. En 
consecuencia, el recorrido máximo de evacuación desde el campanario 
no sería de 65,60 m, sino de 4,36 m. y así se refleja en el documento 
modificado de justificación del CTE-SI que se incluye en el proyecto. 

 
2.2. “En la justificación del cumplimiento del dimensionado de los elementos 

de evacuación se dice, en referencia al cumplimiento de pasillos, que 
tienen anchuras superiores a 1 m, salvo el paso de la torre a planta 
primera DEL CENTRO CULTURAL, DE 0,86 m (…). Sin embargo, ese punto 
puede considerarse como paso, por lo que cumpliría la tabla 4.1. del CTE 
DB SI 3.” 
 

Atendiendo a esta advertencia, se ha considerado en el punto 
correspondiente del documento de justificación que este paso cumpliría 
la tabla 4.1. 

 
2.3. “En la justificación del cumplimiento del dimensionado de los elementos 

de la evacuación se dice, en referencia al cumplimiento de la escalera, 
“anchura de escalera existente: 0,90 < 1 m2. Si bien el CTE parte 1 dice, en 
su artículo 2.3. que “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 técnicoque suscriba la 
memoria, aquellas soluciones que permitan el mayor grado posible de 
adecuación efectiva”, no se justifican cuáles son esas soluciones 
adoptadas.”  
 

En atención a este requerimiento, se ha justificado en el citado punto de 
la memoria el máximo grado de adecuación posible, mediante la 
instalación de la barandilla sin disminuir la anchura útil de la escalera y 
restringiendo la ocupación de la escalera y el espacio evacuado por ella 
a la mitad de su ocupación previsible (18 personas). 

 
2.4. “En la justificación de la protección de las escaleras se dice que la 

escalera que sirve para evacuación descendente debe ser protegida. Sin 
embargo, no se justifica el cumplimiento de los requerimientos que 
establece la definición de escalera protegida del CTE DB SI A.” 
 

En atención a este requerimiento, en la memoria justificativa del 
cumplimiento del CTE SI se ha justificado el mayor grado posible de 
adecuación efectiva al cumplimiento de las condiciones de escalera 
protegida y se han realizado las modificaciones correspondientes en el 
proyecto. 
 

2.5. “En la justificación del cumplimiento de las puertas situadas en recorridos 
de evacuación se dice que “la puerta de salida de ambos edificios, en la 
planta baja de la torre, está prevista para la evacuación de 94 personas, 
es decir, más de 50 personas. Es abatible con eje de giro vertical, con 
apertura hacia el exterior”. Sin embargo, en la documentación gráfica, se 
observa que esa puerta no abre en el sentido de la evacuación.” 
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En el proyecto que se presenta, se ha modificado el sentido de apertura 
de la puerta de salida, quedando con apertura hacia el exterior. 
 

2.6. “En la justificación del cumplimiento de la señalización de los medios de 
evacuación se dice que “la situación y características de las 
señalizaciones se definen en el proyecto anejo de instalaciones de 
protección contra incendios”. Sin embargo, en la documentación recibida 
en el Servicio de Bomberos y Protección Civil no se encuentra dicho 
proyecto.”  

 

Se adjunta a este proyecto el citado proyecto de instalaciones. 
 
2.7. “En la justificación de la dotación de instalaciones de protección contra 

incendios se dice que “se han contemplado en el proyecto las 
instalaciones de detección y alarma que se definen en el proyecto anejo 
de instalación eléctrica y de protección contra incendios”. Sin embargo, 
igual que se ha dicho en el punto anterior, ese proyecto no consta entre la 
documentación recibida en el Servicio de Bomberos y Protección Civil.” 
 

Se adjunta a este proyecto el citado proyecto de instalaciones. 
 
2.8.  “En la documentación no se encuentra plano de ubicación de las 

instalaciones de protección contra incendios.” 
 

Se adjunta a este proyecto el citado proyecto de instalaciones, que 
contiene la información requerida sobre las instalaciones de protección. 

 
2.9. “Si bien en el proyecto se dice que no se actúa sobre sobre la estructura, 

ésta deberá cumplir la tabla 3.1 del CTE DB SI 6, siendo por tanto R 120 
para la planta sótano y R 90 para el resto de plantas. 

 

Se justifica el cumplimiento de este requerimiento en la Memoria 
Justificativa del CTE- DB-SI. 
 

2.10. Si bien en el proyecto se dice que no se actúa sobre la escalera, esta 
deberá cumplir todas las condiciones que establece el CTE DB SUA 1, 
apartado 4.2 o adoptar soluciones que permitan el mayor grado posible 
de adecuación efectiva, tal y como establece el artículo 2.3. del CTE 
Parte I. 

 

Se han adoptado dichas soluciones en la intervención, que se limita a la 
instalación de barandillas, y se ha incluido la justificación 
correspondiente en la memoria justificativa del CTE. 

 
2.11. “En la documentación no se encuentra plano de ubicación del 

alumbrado de emergencia.” 
 

Se adjunta a este proyecto proyecto de instalaciones, que contiene la 
información requerida sobre el alumbrado de emergencia. 

 
Cuenca, 15 de marzo de 2.021 

 
 
 
 

Fdo: Pablo León Irujo.  



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE RESTAURACIÓN DEL CENTRO CULTURAL Y LA TORRE DE SAN GIL EN CUENCA 
 

SUBSANACIÓN REQUERIMIENTOS              PABLO LEÓN IRUJO – ARQUITECTO  PARQUE S. JULIÁN, 4 7º B  16001 CUENCA    6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE RESTAURACIÓN DEL CENTRO CULTURAL Y LA TORRE DE SAN GIL EN CUENCA 
 

SUBSANACIÓN REQUERIMIENTOS              PABLO LEÓN IRUJO – ARQUITECTO  PARQUE S. JULIÁN, 4 7º B  16001 CUENCA    7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE RESTAURACIÓN DEL CENTRO CULTURAL Y LA TORRE DE SAN GIL EN CUENCA 
 

SUBSANACIÓN REQUERIMIENTOS              PABLO LEÓN IRUJO – ARQUITECTO  PARQUE S. JULIÁN, 4 7º B  16001 CUENCA    8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE RESTAURACIÓN DEL CENTRO CULTURAL Y LA TORRE DE SAN GIL EN CUENCA 
 

SUBSANACIÓN REQUERIMIENTOS              PABLO LEÓN IRUJO – ARQUITECTO  PARQUE S. JULIÁN, 4 7º B  16001 CUENCA    9 
 

 
 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE RESTAURACIÓN DEL CENTRO CULTURAL Y LA TORRE DE SAN GIL EN CUENCA 

PLANOS                           PABLO LEÓN IRUJO – ARQUITECTO     PARQUE  SAN  JULIÁN, 4  7º B  16001 CUENCA     969233088  1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. PLANOS 
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LISTADO DE PLANOS 
 
01. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO. 
 
02. ESTADO ACTUAL: PLANTAS, ALZADOS Y SECCIÓN. 

 
03. ESTADO REFORMADO: PLANTAS Y SECCIÓN. 

 
04. ESTADO REFORMADO: ALZADO Y SECCIONES. 

 
05. SANEAMIENTO Y VENTILACIÓN. DETALLES CAMPANARIO Y AGUJA DE CUBIERTA.  

 
06. CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIO. 

 
 
 



N

SITUACIÓN 1/500

VISTA AÉREA 1/500

EMPLAZAMIENTO 1/200

CALLE SAN GIL

CALLE ALFONSO VIII

CALLE CABALLE
ROS

CALLE
 M

ATA
DER

O VIEJ
O

ACCESO
EDIFICIO

JARDÍN DE LOS POETAS

PORTADA

CENTRO
CULTURAL

TORRE DE
SAN GIL

Proyecto Básico y de Ejecución

RESTAURACIÓN DE CENTRO CULTURAL Y TORRE DE SAN GIL,  EN CUENCA
Plano nº El Arquitecto:

FDO: PABLO LEÓN IRUJO

Por el Patronato de P.E.
del Ayto. de Cuenca:

AYUNTAMIENTO
DE     C U E N C A ESCALA: 1/5000

         Marzo 2021

1
SITUACIÓN Y
EMPLAZAMIENTO

1/200 FDO:



FACHADA PRINCIPAL
ALZADO ESTE ALZADO SUR

FACHADA POSTERIOR
ALZADO OESTE

SECCIÓN

PLANTA SÓTANO PLANTA BAJA PLANTA PRIMERA PLANTA DE CUERPO DE ESCALERA
(PLANTAS SEGUNDA, TERCERA,
CUARTA Y QUINTA)

PLANTA DE SALA DE CAMPANAS

ALZADO NORTE

Proyecto Básico y de Ejecución

RESTAURACIÓN DE CENTRO CULTURAL Y TORRE DE SAN GIL,  EN CUENCA
Plano nº El Arquitecto:

FDO: PABLO LEÓN IRUJO

Por el Patronato de P.E.
del Ayto. de Cuenca:

AYUNTAMIENTO
DE     C U E N C A ESCALA: 1/100

         Marzo 2021

2 ESTADO ACTUAL

FDO:



PLANTA BAJA PLANTA PRIMERA

PLANTA DE CUERPO DE ESCALERA
(PLANTAS SEGUNDA, TERCERA, CUARTA Y QUINTA)

PLANTA DE SALA DE CAMPANAS

SECCIÓN

PLANTA SÓTANO

Proyecto Básico y de Ejecución

RESTAURACIÓN DE CENTRO CULTURAL Y TORRE DE SAN GIL,  EN CUENCA
Plano nº El Arquitecto:

FDO: PABLO LEÓN IRUJO

Por el Patronato de P.E.
del Ayto. de Cuenca:

AYUNTAMIENTO
DE     C U E N C A ESCALA: 1/50

         Marzo 2021

3
FDO:

ESTADO REFORMADO:
PLANTAS Y SECCIÓN



ALZADO ESTE (JARDÍN) ALZADO NORTE SECCIÓN A-A

Proyecto Básico y de Ejecución

RESTAURACIÓN DE CENTRO CULTURAL Y TORRE DE SAN GIL,  EN CUENCA
Plano nº El Arquitecto:

FDO: PABLO LEÓN IRUJO

Por el Patronato de P.E.
del Ayto. de Cuenca:

AYUNTAMIENTO
DE     C U E N C A ESCALA: 1/50

         Marzo 2021

4
FDO:

ESTADO REFORMADO:
ALZADOS Y SECCIÓN



ALZADO AGUJA ESCALA 1/5

ALZADO SUR AGUJA Y CAMPANARIO ESCALA 1/50

PLANTA AGUJA ESCALA 1/5

DETALLE 2
ESCALA 1/10

DETALLE 1
ESCALA 1/10

PLANTA DE SALA DE CAMPANAS
ESCALA 1/50

DETALLE 2

DETALLE 1

PLANTA SÓTANO
ESCALA 1/50

SANEAMIENTO Y VENTILACIÓN

INSTALACIONES DE SANEAMIENTO Y VENTILACIÓN EN PLANTA SÓTANO DETALLES CONSTRUCTIVOS SALA DE CAMPANAS DE TORRE DE SAN GIL D E T A L L E  D E  A G U J A  D E  C U B I E R T A  D E  T O R R E  D E  S A N  G I L

Proyecto Básico y de Ejecución

RESTAURACIÓN DE CENTRO CULTURAL Y TORRE DE SAN GIL,  EN CUENCA
Plano nº El Arquitecto:

FDO: PABLO LEÓN IRUJO

Por el Patronato de P.E.
del Ayto. de Cuenca:

AYUNTAMIENTO
DE     C U E N C A ESCALA: 1/5

         Marzo 2021

5
FDO:

SANEAMIENTO Y VENTILACIÓN
DETALLES CAMPANARIO
Y AGUJA DE CUBIERTA

1/10 1/50

ALZADO AGUJA ESCALA 1/10

ESTRUCTURA METÁLICA PARA SOPORTE DE AGUJA ESCALA 1/10



TRAMO 1 TRAMO 2 TRAMO 3
TRAMO 4

TRAMO 5

TRAMO 6,10,14 TRAMO 7,11,15 TRAMO 8,12,16

TRAMO 9,13

TRAMO 17

TRAMO 18 TRAMO 19

TORRE  SALA DE CAMPANAS

TORRE. PLANTA BAJA
CENTRO SOCIAL
SALA POLIVALENTE
PLANTA BAJA

PLANTA SÓTANO PLANTA BAJA PLANTA PRIMERA PLANTA DE CUERPO DE ESCALERA
(PLANTAS SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA)

PLANTA DE SALA DE CAMPANAS

PLANTA QUINTA

Proyecto Básico y de Ejecución

RESTAURACIÓN DE CENTRO CULTURAL Y TORRE DE SAN GIL,  EN CUENCA
Plano nº El Arquitecto:

FDO: PABLO LEÓN IRUJO

Por el Patronato de P.E.
del Ayto. de Cuenca:

AYUNTAMIENTO
DE     C U E N C A ESCALA: 1/25

         Marzo 2021

6
FDO:

CARPINTERÍA,
CERRAJERÍA Y VIDRIO

BARANDILLAS DE HIERRO FORJADO EN ESCALERA DE TORRE

PUERTA VIDRIERA EXTERIOR MADERA CASTELLANA PUERTAS INTERIORES METÁLICAS CORTAFUEGOS EI2 60 C5

PUERTAS INTERIORES MADERA PINO LISO MACIZO PARA BARNIZAR



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE RESTAURACIÓN DEL CENTRO CULTURAL Y LA TORRE DE SAN GIL EN CUENCA 
 

PLIEGO DE CONDICIONES                        PABLO LEÓN IRUJO – ARQUITECTO     PARQUE  SAN  JULIÁN, 4  7º B  16001 CUENCA      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 
 
 
 
 
 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE RESTAURACIÓN DEL CENTRO CULTURAL Y LA TORRE DE SAN GIL EN CUENCA 
 
 

 
 
PLIEGO DE CONDICIONES                        PABLO LEÓN IRUJO – ARQUITECTO      C/ PARQUE SAN JULIAN 4 7º B      16001 CUENCA       1 

INDICE DEL PLIEGO DE CONDICIONES 
 

1. PLIEGO DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS 
 

1.1. DISPOSICIONES GENERALES 
  
1.1.1. Disposiciones de carácter general. 

1.1.1.1. Objeto del Pliego de Condiciones.  
1.1.1.2. Contrato de obra. 
1.1.1.3. Documentación del contrato de obra. 
1.1.1.4. Proyecto Arquitectónico. 
1.1.1.5. Reglamentación urbanística. 
1.1.1.6. Formalización del Contrato de Obra.  
1.1.1.7. Jurisdicción competente.  
1.1.1.8. Responsabilidad del Contratista.  
1.1.1.9. Daños y perjuicios a terceros.  
1.1.1.10. Anuncios y carteles.  
1.1.1.11. Copia de documentos.  
1.1.1.12. Suministro de materiales.  
1.1.1.13. Hallazgos.  
1.1.1.14. Omisiones: Buena fe.  

1.1.2. Disposiciones relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares. 
1.1.2.1. Accesos y vallados.  
1.1.1.1. Replanteo.  
1.1.1.2. Inicio de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos.  
1.1.1.3. Orden de los trabajos.  
1.1.1.4. Facilidades para otros contratistas.  
1.1.1.5. Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor.  
1.1.1.6. Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del proyecto.  
1.1.1.7. Prorroga por causa de fuerza mayor.  
1.1.1.8. Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra.  
1.1.1.9. Trabajos defectuosos.  
1.1.1.10. Vicios ocultos.  
1.1.1.11. Procedencia de materiales, aparatos y equipos.  
1.1.1.12. Presentación de muestras.  
1.1.1.13. Materiales, aparatos y equipos defectuosos.  
1.1.1.14. Gastos ocasionados por pruebas y ensayos.  
1.1.1.15. Limpieza de las obras.  
1.1.1.16. Obras sin prescripciones explícitas.  

1.1.2. Disposiciones de las recepciones de edificios y obras anejas.  
1.1.2.1. Consideraciones de carácter general.  
1.1.2.2. Recepción provisional.  
1.1.2.3. Documentación final de la obra.  
1.1.2.4. Medición definitiva y liquidación provisional de la obra.  
1.1.2.5. Plazo de garantía.  
1.1.2.6. Conservación de las obras recibidas provisionalmente.  
1.1.2.7. Recepción definitiva.  
1.1.2.8. Prorroga del plazo de garantía.  
1.1.2.9. Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida. 
  

1.2. DISPOSICIONES FACULTATIVAS 
 

1.2.1. Definición y atribuciones de los agentes de la edificación. 
1.2.1.1. El Promotor.  
1.2.1.2. El Proyectista.  
1.2.1.3. El Constructor o Contratista.  
1.2.1.4. El Director de Obra.  
1.2.1.5. El Director de la Ejecución de la Obra.  
1.2.1.6. Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación.  
1.2.1.7. Los suministradores de productos.  

1.2.2. Agentes que intervienen en la obra según Ley 38/99 (L.O.E.).  
1.2.3. Agentes en materia de seguridad y salud según R.D. 1627/9. 
1.2.4. La Dirección Facultativa. 
1.2.5. Visitas facultativas.  
1.2.6. Obligaciones de los agentes intervinientes. 

1.2.6.1. El Promotor.  
1.2.6.2. El Proyectista.  
1.2.6.3. El Constructor o Contratista.  
1.2.6.4. El Director de la Obra.  
1.2.6.5. El Director de la Ejecución de la Obra.  
1.2.6.6. Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación.  
1.2.6.7. Los suministradores de productos.  
1.2.6.8. Los propietarios y los usuarios.  

1.2.7. Documentación final de obra: Libro del Edificio. 
  

1.3. DISPOSICIONES ECONÓMICAS 
  

1.3.1. Definición.  
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1.3.2. Contrato de obra.  
1.3.3. Criterio General.  
1.3.4. Fianzas.  

1.3.4.1. Ejecución de trabajos con cargo a la fianza.  
1.3.4.2. Devolución de las fianzas.  
1.3.4.3. Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales.  

1.3.5. De los precios. 
1.3.5.1. Precio básico.  
1.3.5.2. Precio unitario.  
1.3.5.3. Presupuesto de Ejecución Material (PEM).  
1.3.5.4. Precios contradictorios.  
1.3.5.5. Reclamación de aumento de precios.  
1.3.5.6. Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios.  
1.3.5.7. De la revisión de los precios contratados.  
1.3.5.8. Acopio de materiales.  

1.3.6. Obras por administración. 
1.3.7. Valoración y abono de los trabajos. 

1.3.7.1. Forma y plazos de abono de las obras.  
1.3.7.2. Relaciones valoradas y certificaciones.  
1.3.7.3. Mejora de obras libremente ejecutadas.  
1.3.7.4. Abono de trabajos presupuestados con partida alzada.  
1.3.7.5. Abono de trabajos especiales no contratados.  
1.3.7.6. Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía.  

1.3.8. Indemnizaciones Mutuas.  
1.3.8.1. Indemnización por retraso del plazo de terminación de las obras.  
1.3.8.2. Demora de los pagos por parte del Promotor.  

1.3.9. Varios. 
1.3.9.1. Mejoras, aumentos y reducciones de obra.  
1.3.9.2. Unidades de obra defectuosas.  
1.3.9.3. Seguro de las obras.  
1.3.9.4. Conservación de la obra.  
1.3.9.5. Uso por el Contratista de edificio o bienes del Promotor.  
1.3.9.6. Pago de arbitrios.  

1.3.10. Retenciones en concepto de garantía.  
1.3.11. Plazos de ejecución: Plan de obra. 
1.3.12. Liquidación económica de las obras. 
1.3.13. Liquidación final de la obra. 

  
2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

 
2.1. PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES 

 
2.1.1. Garantías de calidad (Marcado CE). 
2.1.2. Hormigones. 

2.1.2.1. Hormigón estructural. 
2.1.3. Aceros para hormigón armado.  

2.1.3.1. Aceros corrugados.  
2.1.3.2. Mallas electrosoldadas.  

2.1.4. Aceros para estructuras metálicas.  
2.1.4.1. Aceros en perfiles laminados.  

2.1.5. Morteros. 
2.1.5.1. Morteros para albañilería.  

2.1.6. Conglomerantes.  
2.1.6.1. Cemento.  
2.1.6.2. Yesos y escayolas para revestimientos continuos.  

2.1.7. Materiales cerámicos.  
2.1.7.1. Ladrillos cerámicos.  
2.1.7.2. Tejas cerámicas.  
2.1.7.3. Baldosas cerámicas.  
2.1.7.4. Adhesivos para baldosas cerámicas.  
2.1.7.5. Material de rejuntado para baldosas cerámicas.  

2.1.8. Aislantes e impermeabilizantes.  
2.1.8.1. Aislantes conformados en planchas rígidas.  
2.1.8.2. Aislantes de lana mineral.  
2.1.8.3. Imprimadores bituminosos.  
2.1.8.4. Láminas bituminosas.  

2.1.9. Carpintería y cerrajería.  
2.1.9.1. Puertas de madera.  

2.1.10. Vidrios.  
2.1.10.1. Vidrios para la construcción.  

2.1.11. Instalaciones.  
2.1.11.1. Tubos de PVC-U para saneamiento.  
2.1.11.2. Tubos de polietileno para abastecimiento.  
2.1.11.3. Tubos de plástico para fontanería y calefacción. 
2.1.11.4. Tubos de cobre para fontanería y calefacción.  
2.1.11.5. Grifería sanitaria.  
2.1.11.6. Aparatos sanitarios cerámicos.  
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2.2. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA 
 

2.2.1. Acondicionamiento del terreno. 
2.2.1.1. Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos. 
2.2.1.2. Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra de la propia excavación, compactación mediante equipo 

manual con bandeja vibrante.  
2.2.1.3. Arqueta sifónica, de obra de fábrica, registrable, con tapa prefabricada de hormigón armado.  
2.2.1.4. Acometida general de saneamiento a la red general del municipio. 
2.2.1.5. Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio. 
2.2.1.6. Sumidero sifónico de PVC.  
2.2.1.7. Encachado de 20 cm en caja para base solera. 
2.2.1.8. Solera de HM-10/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión. 

2.2.2. Fachadas. 
2.2.2.1. Carpintería de aluminio lacado color blanco, en puerta balconera practicable.  
2.2.2.2. Rejilla de ventilación de lamas fijas de aluminio lacado color blanco. 
2.2.2.3. Doble acristalamiento estándar. 

2.2.3. Particiones.  
2.2.3.1. Barandilla de aluminio anodizado natural.  
2.2.3.2. Block de puerta de acceso acorazada.  
2.2.3.3. Puerta de paso ciega. 
2.2.3.4. Partición de una hoja de 7 cm de espesor de fábrica.  
2.2.3.5. Ayudas de albañilería para instalación individual de telefonía. 
2.2.3.6. Ayudas de albañilería para instalación eléctrica. 
2.2.3.7. Ayudas de albañilería para instalación de fontanería. 
2.2.3.8. Ayudas de albañilería para instalación de iluminación. 
2.2.3.9. Ayudas de albañilería para instalación de protección contra incendios. 
2.2.3.10. Ayudas de albañilería para instalación de salubridad. 
2.2.3.11. Ayudas de albañilería para el recibido de los aparatos sanitarios.  
2.2.3.12. Ayudas de albañilería para el recibido de la carpintería exterior. 

2.2.4. Instalaciones. 
2.2.4.1. Canalización externa enterrada.  
2.2.4.2. Canalización de enlace superior fija en superficie.  
2.2.4.3. Canalización secundaria empotrada.  
2.2.4.4. Registro de plástico.  
2.2.4.5. Sistema individual de telefonía.  
2.2.4.6. Red de toma de tierra.  
2.2.4.7. Red de equipotencialidad en cuarto de baño. 
2.2.4.8. Caja de protección y medida.  
2.2.4.9. Derivación individual monofásica.  
2.2.4.10. Red eléctrica de distribución interior de una vivienda.  
2.2.4.11. Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable.  
2.2.4.12. Tubería de alimentación de agua potable.  
2.2.4.13. Preinstalación de contador general de agua.  
2.2.4.14. Instalación interior de fontanería para aseo.  
2.2.4.15. Luminaria para adosar a techo o pared. 
2.2.4.16. Extintor portátil de polvo químico ABC.  
2.2.4.17. Red interior de evacuación para aseo.  
2.2.4.18. Aireador de paso.  
2.2.4.19. Aireador de admisión.  
2.2.4.20. Boca de extracción.  
2.2.4.21. Conducto vertical de extracción.  
2.2.4.22. Aspirador mecánico-estático de aluminio.  

2.2.5. Aislamientos e impermeabilizaciones. 
2.2.5.1. Drenaje e impermeabilización bajo solera. 

2.2.6. Cubiertas. 
2.2.6.1. Cubierta inclinada con una pendiente media del 30%. 

2.2.7. Revestimientos. 
2.2.7.1. Alicatado con azulejo liso.  
2.2.7.2. Revestimiento de escalera de ida y vuelta. 
2.2.7.3. Pintura plástica con textura lisa.  
2.2.7.4. Esmalte de dos componentes a base de resinas.  
2.2.7.5. Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento horizontal.  
2.2.7.6. Revestimiento de yeso proyectado, maestreado, sobre paramento horizontal.  
2.2.7.7. Solado de baldosas cerámicas de gres.  
2.2.7.8. Rodapié cerámico de gres.  
2.2.7.9. Falso techo continuo de placas de escayola. 

2.2.8. Señalización y equipamiento. 
2.2.8.1. Inodoro con tanque bajo.  
2.2.8.2. Lavadero de gres.  
2.2.8.3. Encimera de granito nacional.  
2.2.8.4. Buzón exterior. 

2.2.9. Control de calidad y ensayos. 
2.2.9.1. Ensayo sobre una muestra de barras de acero corrugado.  
2.2.9.2. Ensayo sobre una muestra de malla de acero electrosoldado.  
2.2.9.3. Ensayo completo sobre una muestra de hormigón fresco.  

2.2.10. Seguridad y salud. 
2.2.10.1. Barandilla de protección de escaleras.  
2.2.10.2. Barandilla de protección de huecos verticales.  
2.2.10.3. Bajante de escombros, metálica. 
2.2.10.4. Lámpara portátil de mano. 
2.2.10.5. Cuadro general de obra.  
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2.2.10.6. Extintor de polvo químico ABC, 6 kg.  
2.2.10.7. Pasarela de madera para montaje de cubiertas inclinadas.  
2.2.10.8. Pasarela de madera para paso sobre zanjas. 
2.2.10.9. Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
2.2.10.10. Casco de seguridad.  
2.2.10.11. Casco de seguridad dieléctrico. 
2.2.10.12. Cinturón de seguridad de suspensión con un punto de amarre.  
2.2.10.13. Equipo de arnés simple de seguridad anticaídas.  
2.2.10.14. Cuerda guía anticaídas de poliamida de 16 mm de diámetro.  
2.2.10.15. Gafas de protección contra impactos.  
2.2.10.16. Gafas de protección antipolvo. 
2.2.10.17. Pantalla de protección contra partículas, con fijación en la cabeza. 
2.2.10.18. Par de guantes de goma-látex anticorte. 
2.2.10.19. Par de guantes de neopreno. 
2.2.10.20. Par de guantes de nitrilo amarillo de alta resistencia. 
2.2.10.21. Par de guantes resistentes al fuego.  
2.2.10.22. Par de guantes de uso general de lona y serraje. 
2.2.10.23. Par de guantes de uso general de piel de vacuno.  
2.2.10.24. Par de guantes para electricista, aislantes.  
2.2.10.25. Par de manoplas resistentes al fuego de fibra de Nomex aluminizado.  
2.2.10.26. Protector de manos para puntero.  
2.2.10.27. Casco protector auditivo.  
2.2.10.28. Juego de tapones antirruido de silicona.  
2.2.10.29. Par de botas de seguridad con puntera metálica. 
2.2.10.30. Par de botas aislantes. 
2.2.10.31. Par de plantillas resistentes a la perforación. 
2.2.10.32. Mono de trabajo. 
2.2.10.33. Bolsa portaherramientas. 
2.2.10.34. Faja de protección lumbar. 
2.2.10.35. Semi-mascarilla antipolvo, de un filtro. 
2.2.10.36. Semi-mascarilla antipolvo, de dos filtros. 
2.2.10.37. Mascarilla desechable antipolvo FFP1.  
2.2.10.38. Botiquín de urgencia en caseta de obra.  
2.2.10.39. Camilla portátil para evacuaciones. 
2.2.10.40. Reconocimiento médico anual al trabajador.  
2.2.10.41. Adaptación de local existente como caseta provisional para aseos en obra.  
2.2.10.42. Adaptación de local existente como caseta provisional para vestuarios en obra. 
2.2.10.43. Placa de señalización de riesgos. 

 
2.3. PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO 
 

3. NORMATIVA TÉCNICA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

3.1. NORMATIVA NACIONAL 
 

3.1.1. Normas de carácter general. 
3.1.2. Normas de carácter específico. 
3.1.3. Normas de vivienda y urbanismo. 

 
3.2. NORMATIVA DE CASTILLA – LA MANCHA 

 

3.2.1. Normas de carácter específico. 
3.2.2. Normas de vivienda y urbanismo. 
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1. PLIEGO DE CLAÚSULAS 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.  
 

No obstante, al tratarse de una obra de Promoción Pública, cuya redacción del proyecto ha sido contratado por el Patronato 
de Promoción económica del Ayuntamiento de Cuenca, las Claúsulas Administrativas de este Pliego quedan supeditadas a lo 
que disponga el Pliego del Órgano Contratante correspondiente al proyecto y a la obra, así como la legislación vigente en 
materia de contratación pública, en particular el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y el Reglamento 
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
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 
 

a) Integran el contrato de obra los siguientes documentos, relacionados por orden de prioridad 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.  

b) 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 
 

a) 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.  

b) 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.  
 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  
 

a) Los Contratos se formalizarán, en general, mediante documento privado, que podrá  elevarse a escritura pública a 
petición de cualquiera de las partes.  

b) 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.  

c) 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.  

d) 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.  
 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE RESTAURACIÓN DEL CENTRO CULTURAL Y LA TORRE DE SAN GIL EN CUENCA 
 
 

 
 
PLIEGO DE CONDICIONES                        PABLO LEÓN IRUJO – ARQUITECTO      C/ PARQUE SAN JULIAN 4 7º B     16001 CUENCA        2 

1.1.1.8. Responsabilidad del Contratista  
 

a) 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.  

b) 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  
 

a) 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.  

b) 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  

 

a) 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.  

b) 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.  

c) 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  
 

a) 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.  

b) 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.  

 
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:  

 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%.  

 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 
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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.  
 
1.1.1.1. Replanteo  
 

a) 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.  

b) 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.  

 
1.1.1.2. Inicio de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos  
 

a) 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.  

b) 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.  

 
1.1.1.3. 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.  
 
1.1.1.4. Facilidades para otros contratistas  
 

a) 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.  

b) En caso de litigio, todos ellos se ajustarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa.  
 
1.1.1.5. Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor  
 

a) 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.  

b) 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.  

 
1.1.1.6. Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del proyecto  
 

a) 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.  

b) 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.  

c) 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.  

 
1.1.1.7. Prorroga 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.  
 
1.1.1.8. Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra  
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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.  
 
1.1.1.9. Trabajos defectuosos  
 

a) 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.  

b) 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 hayan sido valorados en las Certificaciones Parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas 
a buena cuenta.  

c) 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.  

 
1.1.1.10. Vicios ocultos  
 

a) 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.  

b) 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.  

c) 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.  

 
1.1.1.11. Procedencia de materiales, aparatos y equipos  
 

a) 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.  

b) 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.  

 
1.1.1.12. 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.  
 
1.1.1.13. Materiales, aparatos y equipos defectuosos  
 

a) 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.  

b) 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.  

c) 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.  

 
1.1.1.14. Gastos ocasionados por pruebas y ensayos  
 

a) 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.  

b) 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.  

 
1.1.1.15. 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.  
 
1.1.1.16. Obras sin prescripciones explícitas  
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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.  
 
1.1.2. Disposiciones de las recepciones de edificios y obras anejas  
 
1.1.2.1. Consideraciones de carácter general  
 

a) 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.  

b) 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.  
c) Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el Director de Obra y el Director de la Ejecución de la Obra.  
d) El Promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o que no se adecua a 

las condiciones contractuales.  
e) 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.  
f) 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.  

g) 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.  

 
1.1.2.2. Recepción provisional  
 

a) 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.  

b) 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.  

c) 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.  

d) 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.  

e) Si el Contratista no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con la pérdida de la fianza.  
 
1.1.2.3. 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.  
 
1.1.2.4. 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.  
 
1.1.2.5. Plazo de garantía  
 

El plazo de garantía deberá estipularse en el contrato privado y, en cualquier  caso, nunca deberá ser inferior a seis meses  
 
1.1.2.6. Conservación de las obras recibidas provisionalmente  
 

a) Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las  recepciones provisional y definitiva, 
correrán a cargo y cuenta del Contratista.  

b) 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.  

 
1.1.2.7. Recepción definitiva  
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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. 
 
1.1.2.8. Prorroga 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.  
 
1.1.2.9. Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida  
 

a) 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.  

b) 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.  

c) 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 y atribuciones de los agentes de la edificación  
 

a) 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.).  

b) 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.  

c) 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  
 

a) 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.  

b) 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.  

c) 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.  

d) 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  
 

a) Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta 
el proyecto.  

b) Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de forma coordinada 
con el autor de éste.  

c) 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  
 

a) 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.  

b) 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  
 

a) 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.  

b) 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 
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que, dentro de su competencia y atribuciones legales, estimara 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  
 

a) 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.  

b) 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  
 

a) Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o vendedores de productos de 
construcción.  

b) 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 38/99 (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. 1627/97  
 

La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto.  
 
1.2.4. La Dirección Facultativa  
 

a) 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 un facultativo distinto de los anteriores.  

b) 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.  

 
1.2.5. 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 que requiera el 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.  

 
1.2.6. 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.  
 
1.2.6.1. El Promotor  
 

a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.  
b) 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.  

c) 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.  

d) 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.  

e) 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.  

f) 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.  

g) 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.  
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h) El Promotor no podrá dar orden de inicio de las obras hasta que el Contratista haya redactado su Plan de Seguridad y, 
además, éste haya sido aprobado por el Coordinador en Materia de Seguridad y Salud en fase de Ejecución de la obra, 
dejando constancia expresa en el Acta de Aprobación realizada al efecto.  

i) Efectuar el denominado Aviso Previo a la autoridad laboral competente, haciendo constar los datos de la obra, 
redactándolo de acuerdo a lo especificado en el Anexo III del RD 1627/97. Copia del mismo deberá exponerse en la obra 
de forma visible, actualizándolo si fuese necesario.  

j) 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.  

k) 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.  

 
1.2.6.2. El Proyectista  
 

a) 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.  

b) 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.  

c) Acordar con el Promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros técnicos profesionales.  
d) 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 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.  

e) 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.  

f) 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.  

 
1.2.6.3. El Constructor o Contratista  
 

a) Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles 
para actuar como constructor.  

b) 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.  

c) 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.  

d) 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.  

e) 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.  

f) 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.  

g) 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.  

h) 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 estos 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.  

i) 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.  
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j) 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.  

k) Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que deberán transcurrir sin dilación 
y con adecuado orden, 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.  

l) 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.  

m) 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.  

n) 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.  

ñ)   Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección Facultativa.  
o) 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.  
p) Facilitar a los Arquitectos Directores de Obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación final de obra 

ejecutada.  
q) 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).  

 
1.2.6.4. El Director de la Obra  
 

a) Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, económica y estética a 
los agentes intervinientes en el proceso constructivo.  

b) 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.  

c) 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.  

d) 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.  

e) 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.  

f) 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.  

g) 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.  

h) 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.  

i) Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación 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.  

j) 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.  

k) 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.  

l) 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 
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pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá recusar al Contratista y acudir a las autoridades 
judiciales, siendo responsable el Contratista de las consecuencias legales y económicas.  

 
1.2.6.5. 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:  
a) La Dirección inmediata de la Obra.  
b) Verificar personalmente la recepción a pie 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.  

c) 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.  

d) 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.  

e) Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos suministrados, exigiendo la presentación de los 
oportunos certificados de idoneidad de los mismos.  

f) 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.  

g) Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados señalados por la Instrucción del 
Hormigón vigente y de aplicación.  

h) 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.  

i) 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.  

j) 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.  

k) Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara oportuno reseñar para la correcta 
ejecución material de las obras.  

l) Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente efectuadas y la adecuación de lo 
realmente ejecutado a lo ordenado previamente.  

m) 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.  

n) 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.  

ñ)  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.  

o) 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.  

p) 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.  

q) 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.  

r) 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.  

s) 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.  

t) 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.  

 
1.2.6.6. Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación  
 

a) 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.  
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b) 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.  

 
1.2.6.7. Los suministradores de productos  
 

a) 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.  

b) 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.  

 
1.2.6.8. Los propietarios y los usuarios  
 

a) 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.  

b) 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.  

 
1.2.7. Documentación final de obra: Libro del Edificio  
 

a) 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.  

b) A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación 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.  

c) Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituirá el Libro del Edificio, será 
entregada a los usuarios finales del edificio.  

 
1.3. 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.  
 
1.3.2. Contrato de obra  
 

a) 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.  

b) Sólo se aconseja contratar por administración aquellas partidas de obra irrelevantes y de difícil cuantificación, o cuando se 
desee un acabado muy esmerado.  

c) 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.  

d) 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  
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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. Se descompondrá 
el presupuesto en unidades de obra, componente menor que se contrata y certifica por separado, y basándose en esos 
precios, se calculará 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.  
 
1.3.5.2. Precio unitario  
 

a) 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.  

b) 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.  
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.  
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.  

c) 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.  

d) 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.  

 
1.3.5.3. Presupuesto de Ejecución Material (PEM)  
 

a) Es el resultado de la suma de los precios unitarios de las diferentes unidades de obra que la componen.  
b) 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  
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a) 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.  

b) El Contratista siempre estará obligado a efectuar los cambios indicados.  
c) 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.  

d) 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  
 

a) El presupuesto presentado por el Contratista se entiende que es cerrado, por lo que no se aplicará revisión de precios.  
b) 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  
 

a) El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que el Promotor ordene por escrito.  
b) 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  
 

a) 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.  

b) Las obras por administración se clasifican en dos modalidades:  
 Obras por administración directa.  
 Obras por administración delegada o indirecta.  

c) 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  
 

a) 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.  

b) 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.  

c) 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.  

d) 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.  

e) 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  
 

a) 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.  

b) 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.  
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c) 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.  

d) 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 conrelación 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  
 
1.3.9.1. Mejoras, aumentos y reducciones de obra  
 

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 de obra, que nunca serán inferiores al perjuicio que pudiera causar el retraso de la obra.  
 
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  
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a) No podrá el Contratista hacer uso de edificio o bienes del Promotor durante la ejecución de las obras sin el consentimiento 
del mismo.  

b) 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  
 

a) 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.  

b) 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.  

c) 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.  

d) 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: Plan 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.  
 
1.3.12. Liquidación económica de las obras  
 

a) 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.  

b) 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.  

c) 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.  
 
 
2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

 
2.1. PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES  
 

a) 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.  

b) 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.  

c) 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.  

d) 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.  
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e) 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.  

f) 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.  

g) 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.  

h) El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad.  
i) 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) 
 

a) 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.  

b) 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 de la conformidad establecido por la correspondiente Decisión de la 
Comisión Europea.  

c) 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.  

d) 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.  

e) El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información complementaria.  
f) 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.  

g) Las letras del símbolo CE se realizan según el dibujo  que se muestra a continuación y deben tener una dimensión vertical 
no inferior a 5 mm.  

 
 
h) 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.  
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i) 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 para el símbolo.  

j) Dentro de las características del producto podemos encontrar alguna que presente las letras NPD (no perfomance 
determined) que significan prestación sin definir o uso final no definido.  

k) La opción NPD 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 

 

CONDICIONES DE SUMINISTRO 
a) 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.  

b) 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.  

c) 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.  

d) 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.  

RECEPCIÓN Y CONTROL  
a) Previamente a efectuar el pedido del hormigón se deben planificar una serie de tareas, con objeto de facilitar las 

operaciones de puesta en obra del hormigón:  
• Preparar los accesos y viales por los que transitarán los equipos de transporte dentro de la obra.  
• Preparar la recepción del hormigón antes de que llegue el primer camión.  
• Programar el vertido de forma que los descansos o los horarios de comida no afecten a la puesta en obra del 

hormigón, sobre todo en aquellos elementos que no deban presentar juntas frías. Esta programación debe 
comunicarse a la central de fabricación para adaptar el ritmo de suministro.  

b) INSPECCIONES:  
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.  

c) ENSAYOS:  
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción de Hormigón 
Estructural EHE.  

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.  
RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA  
a) 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.  

b) 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.  
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• 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.  

c) 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  

 

CONDICIONES DE SUMINISTRO  
Los aceros se deben transportar protegidos adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de la atmósfera ambiental.  
RECEPCIÓN Y CONTROL 
a) INSPECCIONES:  

Productos certificados  
Para aquellos aceros que posean un distintivo reconocido o un CC-EHE, cada partida de acero acreditará que está en 
posesión del mismo, así como de un certificado específico de adherencia, e irá acompañada del oportuno certificado de 
garantía del fabricante, en el que se indiquen los valores límites de las siguientes características:  

 Características de adherencia.  
 Características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante.  
 Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado.  
 Llevar grabadas las marcas de identificación relativas al tipo de acero (geometría del corrugado), país de origen (el 
indicativo correspondiente a España y Portugal es el número 7) y marca del fabricante.  

Productos no certificados 
En el caso de productos que no posean un distintivo reconocido o un CC-EHE, deberá ir acompañada del certificado 
específico de adherencia y de los resultados de los ensayos correspondientes a la composición química, características 
mecánicas y características geométricas, efectuados por un organismo capacitado para otorgar el CC-EHE, que 
justifiquen que el acero cumple las siguientes características:  

 Características de adherencia.  
 Características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante.  
 Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado.  
 Llevar grabadas las marcas de identificación relativas al tipo de acero (geometría del corrugado), país de origen (el 
indicativo correspondiente a España y Portugal es el número 7) y marca del fabricante.  

b) ENSAYOS:  
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción de Hormigón 
Estructural EHE.  

CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN  
a) 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.  

b) 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.  

c) 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.  

RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA  
a) Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los espesores de recubrimiento.  
b) Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con otros metales de muy diferente 

potencial galvánico.  
c) 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  

 

CONDICIONES DE SUMINISTRO  
Las mallas se deben transportar protegidas adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de la atmósfera ambiental.  
RECEPCIÓN Y CONTROL  
a) INSPECCIONES:  

Productos certificados  
Para aquellos aceros que posean un distintivo reconocido o un CC-EHE, cada partida de acero acreditará que está en 
posesión del mismo, así como de un certificado específico de adherencia, e irá acompañada del oportuno certificado de 
garantía del fabricante, en el que se indiquen los valores límites de las siguientes características:  

 Características de adherencia.  
 Características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante.  
 Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado.  
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 Llevar grabadas las marcas de identificación relativas al tipo de acero (geometría del corrugado), país de origen (el 
indicativo correspondiente a España y Portugal es el número 7) y marca del fabricante.  

Productos no certificados  
En el caso de productos que no posean un distintivo reconocido o un CC-EHE,  deberá ir acompañada del certificado 
específico de adherencia y de los resultados de los ensayos correspondientes a la composición química, características 
mecánicas y características geométricas, efectuados por un organismo capacitado para otorgar el CC-EHE, que 
justifiquen que el acero cumple las siguientes características:  

 Características de adherencia.  
 Características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante.  
 Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado.  
 Llevar grabadas las marcas de identificación relativas al tipo de acero (geometría del corrugado), país de origen (el 
indicativo correspondiente  a España y Portugal es el número 7) y marca del fabricante.  

b) ENSAYOS:  
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción de Hormigón 
Estructural EHE.  

CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN  
a) 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.  

b) 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.  

c) 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.  

RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA  
a) Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los espesores de recubrimiento.  
b) Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con otros metales de muy diferente 

potencial galvánico.  
c) 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  

 

CONDICIONES DE SUMINISTRO  
a) 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).  

b) 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.  

RECEPCIÓN Y CONTROL  
a) INSPECCIONES:  

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.  

b) ENSAYOS:  
 La comprobación de las propiedades o características exigibles a estematerial se realiza según la normativa vigente. 

CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN  
a) 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.  

b) El material deberá almacenarse en condiciones que cumplan las instrucciones de su fabricante, cuando se disponga de 
éstas.  

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 para albañilería  
 

CONDICIONES DE SUMINISTRO  
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Los morteros se deben suministrar en envases cerrados herméticamente.  
RECEPCIÓN Y CONTROL  
a) INSPECCIONES:  

• 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.  

• Deberán figurar en el envase, en el albarán de suministro, en las fichas técnicas de los fabricantes, o bien, en cualquier 
documento que acompañe al producto, la designación o el código de designación de la identificación.  

• Morteros hechos en obra:  
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.  

• Morteros industriales:  
El fabricante (o su representante) debe demostrar la conformidad de su producto llevando a cabo los ensayos tipo 
iniciales y el control de la  producción de la fábrica.  

b) ENSAYOS:  
 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.  

CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN  
a) Los morteros industriales se almacenarán en su envase de origen y en lugares secos, sin contacto directo con el suelo y 

protegidos de la intemperie, de  manera que no se alteren sus condiciones iniciales.  
b) Los morteros hechos en obra 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.  

RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA  
a) 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.  

b) En condiciones climatológicas adversas, como lluvia, helada o excesivo calor,  se tomarán las medidas oportunas de 
protección.  

c) MORTEROS HECHOS EN OBRA:  
• 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.  

d) MORTEROS INDUSTRIALES:  
Si es necesario y siempre durante el tiempo máximo de uso especificado para  el mortero, se podrá agregar agua para 
compensar su pérdida por evaporación, reamasando al menos durante 3 minutos. Pasado el tiempo límite de uso, el 
mortero que no se haya empleado se desechará.  

 
2.1.6. Conglomerantes  
 
2.1.6.1. Cemento  
 

CONDICIONES DE SUMINISTRO  
a) El cemento se suministra a granel o en sacos.  
b) El cemento a granel se debe transportar en contenedores que deben estar en buen estado. Antes de que se efectúe la 

carga de cemento, se debe comprobar su estanqueidad, tara y de forma muy especial la limpieza, cuando se cambie el 
tipo o clase de resistencia de cemento que se va a transportar. El transporte de cemento en sacos y contenedores se debe 
efectuar de tal forma que se asegure que éstos se encuentren en buen estado en el momento en que se realiza la 
recepción.  

c) El cemento no llegará excesivamente caliente a la obra u otras instalaciones de uso. 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.  

d) 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.  

RECEPCIÓN Y CONTROL  
a) INSPECCIONES:  

• 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.  

• Albaranes y documentación anexa.  
- A la entrega del cemento, ya sea el cemento expedido a granel o en sacos, el suministrador aportará un albarán, con 

documentación anexa si fuera necesario, que contenga los siguientes datos:  
01. Identificación de las instalaciones de suministro de cemento  
02. Fecha de suministro.  
03. Identificación del vehículo que lo transporta (matrícula).  
04. Cantidad que se suministra.  
05. Designación normalizada del cemento.  
06. Nombre y dirección del comprador y punto de destino del cemento.  
07. Referencia del pedido.  
08. Referencia a las normas de especificaciones aplicables al cemento  suministrado.  
09. Advertencias en materia de seguridad y salud para la manipulación del producto.  
10. Restricciones de empleo.  
11. Información adicional necesaria,  
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12. Logotipo del marcado CE y número de identificación del organismo de certificación.  
13. Contraseña del certificado de conformidad con los requisitos reglamentarios.  
14. Número del certificado de conformidad CE.  
15. En su caso, referencia al distintivo oficialmente reconocido y mención del número del certificado 

correspondiente y año de concesión.  
- Además del albarán, la empresa suministradora facilitará la documentación adicional que se relaciona a continuación:  

·  Al inicio del suministro, un documento firmado por persona física con poder de representación en la empresa en 
el que se ponga de manifiesto el compromiso de garantía de que el cemento a suministrar cumple las  
especificaciones de la instrucción de cementos.  

· Con periodicidad mensual, y para cada tipo y clase de cemento suministrado, un certificado de evaluación 
estadística de la producción de los últimos seis meses, sellado por la empresa suministradora. Se tendrá en cuenta 
que al estar el cemento en posesión del marcado CE, esta documentación podrá ser sustituida por copia de un 
certificado de evaluación estadística de los últimos 12 meses, expedido por el organismo notificado y con una 
antigüedad máxima de seis meses.  

·  Para suministro a granel:  
   En relación con la declaración de conformidad del fabricante, ésta será entregada al cliente siempre que lo 

solicite y, al menos, una vez al inicio de obra o de contrato de suministro.  
·  Para suministro en sacos:  

+ Los sacos llevarán impresas dos fechas: La de producción en fábrica y la de ensacado. En caso de que los  
sacos se expidan directamente de  la fábrica, el fechado podrá hacer referencia sólo a la fecha de  ensacado. 
El procedimiento de fechado de los sacos deberá incluir, al menos, la información sobre el número de semana y 
el año.  

+ El almacenista deberá incluir en sus albaranes las fechas impresas en los sacos.  
+ Adicionalmente, los sacos llevarán impreso el peso de su contenido de cemento, expresado en kilogramos.  
+  En una parte del saco se reservará una zona recuadrada en la que se indicarán las advertencias en materia de   

seguridad y salud para la manipulación del producto.  
+ El sistema de etiquetado (impresión, tipología, tamaño, posición, colores, etc.), podrá ser cualquiera de los 

autorizados oficialmente en un Estado miembro de la Unión Europea o que sea parte del Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo. En particular, los sacos empleados para los cementos de albañilería serán de un 
color claramente diferenciador de los demás cementos y llevarán impreso: “Estos cementos sólo son válidos 
para trabajos de albañilería”, con un tamaño de letra no inferior a 50 mm.  

b) ENSAYOS:  
 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción para la 
recepción de cementos (RC-08).  

CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN  
a) Los cementos a granel se almacenarán en silos estancos que no permitan la contaminación del cemento. 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.  

b) Las instalaciones de almacenamiento, carga y descarga del cemento dispondrán de los dispositivos adecuados para 
minimizar las emisiones de polvo a la atmósfera.  

c) En cementos suministrados en sacos, el almacenamiento deberá realizarse 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 sacos puedan estar 
expuestos a la humedad, así como las manipulaciones durante su almacenamiento que puedan dañar el envase o la 
calidad del cemento.  

d) 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.  

RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA  
a) 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.  
b) Las aplicaciones consideradas son la fabricación de hormigones y los morteros convencionales, quedando excluidos los 

morteros especiales y los monocapa. 
c) 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.  

d) Los cementos que vayan a utilizarse en presencia de sulfatos, deberán poseer la característica adicional de resistencia a 
sulfatos.  

e) 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.  

f) 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.  

g) Cuando se requiera la exigencia de blancura, se utilizarán los cementos blancos.  
h) 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  
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CONDICIONES DE SUMINISTRO  
Los yesos y escayolas se deben suministrar a granel o ensacados, con medios adecuados para que no sufran alteración. En 
caso de utilizar sacos, éstos serán con cierre de tipo válvula.  
RECEPCIÓN Y CONTROL  
a) INSPECCIONES:  

• En cada saco, o en el albarán si el producto se suministra a granel, deberán figurar los siguientes datos:  
    · Nombre del fabricante o marca comercial del producto.  
    · Designación del producto.  
• Los datos anteriores, si el producto está ensacado, se imprimirán en los colores que se indican a continuación:  
    · YG e YG/L: Verde  
    · YF e YF/L: Negro  
    · E-30 y E-30/L: Azul  
    · E-35 y E-35/L: Azul  
• En el caso de que el producto tenga concedido un distintivo de calidad, éste figurará en el envase bajo las condiciones 

que se impongan en su concesión.  
• 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 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.  

b) ENSAYOS:  
 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

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  
 

CONDICIONES DE SUMINISTRO  
a) Los ladrillos se deben suministrar empaquetados y sobre palets.  
b) Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la absorción de la humedad ambiente.  
c) La descarga se debe realizar directamente en las plantas del edificio, situando los palets cerca de los pilares de la 

estructura.  
RECEPCIÓN Y CONTROL  
a) INSPECCIONES:  

 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.  

b) ENSAYOS:  
 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.  

CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN  
a) 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.  
b) 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.  
c) El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecánicos y su manipulación debe ser cuidadosa, 

evitando roces entre las piezas.  
d) 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.  
e) Cuando se corten ladrillos hidrofugados, éstos deben estar completamente secos, dejando transcurrir 48 horas desde su 

corte hasta su colocación, para que se pueda secar perfectamente la humedad provocada por el corte.  
f) Una vez cortada correctamente la pieza, se debe limpiar la superficie vista, dejando secar el ladrillo antes de su puesta en 

obra.  
g) Para evitar que se ensucien los ladrillos, se debe limpiar la máquina, especialmente cada vez que se cambie de color de 

ladrillo.  
RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA  
a) Los ladrillos se deben humedecer antes de su puesta en obra.  
b) Los ladrillos hidrofugados se deben colocar completamente secos, por lo que es necesario quitar el plástico protector del 

paquete al menos dos días antes de su puesta en obra.  
 
2.1.7.2. Tejas cerámicas  
 

CONDICIONES DE SUMINISTRO  
a) Las tejas se deben transportar en paquetes compuestos del material flejado o mallado y plastificado sobre palets de 

madera.  
b) 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.  
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c) 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.  

RECEPCIÓN Y CONTROL  
a) INSPECCIONES  

• 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.  

b) ENSAYOS:  
• La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.  

CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN  
a) 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.  
b) 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.  

c) 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.  

d) 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.  

e) 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.  

f) 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.  

g) Los palets de tejas se colocarán cruzados respecto a la línea de máxima pendiente para evitar deslizamientos y se 
calzarán con cuñas.  

h) 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.  

RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA  
a) Las tejas se cortarán con la herramienta adecuada, y en un lugar que reúna las debidas condiciones de seguridad para el 

operario.  
b) 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  
 

CONDICIONES DE SUMINISTRO  
Las baldosas se deben suministrar empaquetadas en cajas, de manera que no se alteren sus características.  
RECEPCIÓN Y CONTROL  
a) INSPECCIONES:  

• 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.  

b) ENSAYOS:  
• La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.  

CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN  
El almacenamiento se realizará en su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la intemperie.  
RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA  
a) 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.  

b) 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  

 

CONDICIONES DE SUMINISTRO  
Los adhesivos se deben suministrar en sacos de papel paletizados.  
RECEPCIÓN Y CONTROL  
a) INSPECCIONES:  

• 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.  

c) ENSAYOS:  
• La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.  

CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN  
a) El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.  
b) El almacenamiento se realizará en lugar fresco y en su envase original cerrado.  
RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA  
a) 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.  

b) Colocar siempre las baldosas sobre el adhesivo todavía fresco, antes de que forme una película superficial antiadherente.  
c) 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  
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CONDICIONES DE SUMINISTRO  
El material de rejuntado se debe suministrar en sacos de papel paletizados.  
RECEPCIÓN Y CONTROL  
a) INSPECCIONES:  

• Este material debe estar marcado claramente en los embalajes o en la documentación técnica del producto, como 
mínimo con la siguiente información:  
01. Nombre del producto.  
02. Marca del fabricante y lugar de origen.  
03. Fecha y código de producción, caducidad y condiciones de almacenaje.  
04. Número de la norma y fecha de publicación.  
05. Identificación normalizada del producto.  
06. 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.).  
b) ENSAYOS:  

• La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.  
CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN  
a) El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.  
b) El almacenamiento se realizará en lugar fresco y en su envase original cerrado.  
RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA  
a) 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.  

b) En colocación en exteriores se debe proteger de la lluvia y de las heladas durante las primeras 24 horas.  
 
2.1.8. Aislantes e impermeabilizantes  
 
2.1.8.1. Aislantes conformados en planchas rígidas  
 

CONDICIONES DE SUMINISTRO  
a) Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles, envueltos en films  plásticos en sus seis caras.  
b) Los paneles se agruparán formando palets para su mejor almacenamiento y  transporte.  
c) En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse  de forma que no se desplacen por la caja 

del transporte.  
RECEPCIÓN Y CONTROL  
a) INSPECCIONES:  

• 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.  

b) ENSAYOS:  
• La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.  

CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN  
a) Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado de tiempo.  
b) Se apilarán horizontalmente sobre superficies planas y limpias.  
c) Se protegerán de la insolación directa y de la acción del viento.  
RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA  
Se seguirán las recomendaciones de aplicación y de uso proporcionadas por el fabricante en su documentación técnica.  
 
2.1.8.2. Aislantes de lana mineral  
 

CONDICIONES DE SUMINISTRO  
a) Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles enrollados o mantas, envueltos en films plásticos.  
b) Los paneles o mantas se agruparán formando palets para su mejor almacenamiento y transporte.  
c) En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de forma que no se desplacen por la caja 

del transporte.  
d) Se procurará no aplicar pesos elevados sobre los mismos, para evitar su deterioro.  
RECEPCIÓN Y CONTROL  
a) INSPECCIONES:  

• 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.  

b) ENSAYOS:  
• La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.  

CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN  
a) Conservar y almacenar preferentemente en el palet original, protegidos del sol y de la intemperie, salvo cuando esté 

prevista su aplicación.  
b) Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado de tiempo.  
c) Los paneles deben almacenarse bajo cubierto, sobre superficies planas y  limpias.  
d) Siempre que se manipule el panel de lana de roca se hará con guantes.  
e) Bajo ningún concepto debe emplearse para cortar el producto maquinaria que pueda diseminar polvo, ya que éste 

produce irritación de garganta y de ojos.  
RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA  
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a) 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.  

b) Los productos deben colocarse siempre secos.  
 
2.1.8.3. Imprimadores bituminosos  
 

CONDICIONES DE SUMINISTRO  
Los imprimadores se deben suministrar en envase hermético.  
RECEPCIÓN Y CONTROL  
a) INSPECCIONES:  

• Los imprimadores bituminosos, en su envase, deberán llevar marcado:  
01. La identificación del fabricante o marca comercial.  
02. La designación con arreglo a la norma correspondiente.  
03. Las incompatibilidades de uso e instrucciones de aplicación.  
04. El sello de calidad, en su caso.  

b) ENSAYOS:  
• La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.  

CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN  
a) El almacenamiento se realizará en envases cerrados herméticamente, protegidos de la humedad, de las heladas y de la 

radiación solar directa.  
b) El tiempo máximo de almacenamiento es de 6 meses.  
c) No deberán sedimentarse durante el almacenamiento de forma que no pueda devolvérseles su condición primitiva por 

agitación moderada.  
RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA  
a) Se suelen aplicar a temperatura ambiente. No podrán aplicarse con temperatura ambiente inferior a 5°C.  
b) La superficie a imprimar debe estar libre de partículas extrañas, restos no adheridos, polvo y grasa. 
c) 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.  
d) 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.  

 
2.1.8.4. Láminas bituminosas  
 

CONDICIONES DE SUMINISTRO  
a) Las láminas se deben transportar preferentemente en palets retractilados y, en caso de pequeños acopios, en rollos sueltos.  
b) 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.  

RECEPCIÓN Y CONTROL  
a) INSPECCIONES:  

• 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.  

b) ENSAYOS:  
• La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.  

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. 
RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA  
a) Se recomienda evitar su aplicación cuando el clima sea lluvioso o la temperatura inferior a 5°C, o cuando así se prevea.  
b) La fuerza del viento debe ser considerada en cualquier caso.  
 
2.1.9. Carpintería y cerrajería  
 
2.1.9.1. Puertas de madera  
 

CONDICIONES DE SUMINISTRO  
Las puertas se deben suministrar protegidas, de manera que no se alteren sus características.  
RECEPCIÓN Y CONTROL  
a) INSPECCIONES:  
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• 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.  

b) ENSAYOS:  
• La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.  

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.  
RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA  
a) La fábrica que reciba la carpintería de la puerta estará terminada, a falta de revestimientos. El cerco estará colocado y 

aplomado.  
b) Antes de su colocación se comprobará que la carpintería conserva su protección. Se repasará el ajuste de herrajes y la 

nivelación de hojas.  
 
2.1.10. Vidrios  
 
2.1.10.1. Vidrios para la construcción  

 

CONDICIONES DE SUMINISTRO  
a) Los vidrios se deben transportar en grupos de 40 cm de espesor máximo y sobre material no duro.  
b) Los vidrios se deben entregar con corchos intercalados, de forma que haya aireación entre ellos durante el transporte.  
RECEPCIÓN Y CONTROL  
a) INSPECCIONES:  

• 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.  

b) ENSAYOS:  
• La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN  
a) 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.  
b) Se almacenarán en grupos de 25 cm de espesor máximo y con una pendiente del 6% respecto a la vertical.  
c) 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.  

d) Es conveniente tapar las pilas de vidrio para evitar la suciedad. La protección debe ser ventilada.  
e) La manipulación de vidrios llenos de polvo puede provocar rayas en la superficie de los mismos.  
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.  
 
2.1.11. Instalaciones  
 
2.1.11.1. Tubos de PVC-U para saneamiento  

 

CONDICIONES DE SUMINISTRO  
a) Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los accesorios en cajas adecuadas para ellos.  
b) Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por contacto con aristas 

vivas, cadenas, etc.  
c) 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.  
d) Debe evitarse la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de accesorios en la base del 

camión.  
RECEPCIÓN Y CONTROL  
a) INSPECCIONES:  

• Los tubos y accesorios deben estar marcados a intervalos de 1 m para sistemas de evacuación y de 2 m para 
saneamiento enterrado y al menos una vez por elemento 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 etiquetados, impresos o grabados directamente sobre el elemento de forma 

que sean legibles después de su almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y puesta en obra.  
• El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente sobre la aptitud al uso del 

elemento.  
• Se considerará aceptable un marcado por grabado que reduzca el espesor de la pared menos de 0,25 mm, siempre 

que no se infrinjan las limitaciones de tolerancias en espesor.  
• Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base del elemento.  
• El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento.  
• Los elementos certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia.  

b) ENSAYOS:  
• La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.  

CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN  
a) Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente.  
b) Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios.  
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c) Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo.  
d) 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.  
e) 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.  

f) Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar de trabajo.  
g) 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. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar mediante líquido limpiador y 
siguiendo las instrucciones del fabricante.  

h) El tubo se debe cortar limpio de rebabas.  
 
2.1.11.2. Tubos de polietileno para abastecimiento  

 

CONDICIONES DE SUMINISTRO  
a) Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los accesorios en cajas adecuadas para ellos.  
b) Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por contacto con aristas 

vivas, cadenas, etc.  
c) 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.  
d) Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de accesorios en la base del 

camión.  
e) 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.  
f) 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.  
g) Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente.  
RECEPCIÓN Y CONTROL  
a) INSPECCIONES:  

• Los tubos y accesorios deben estar marcados, a intervalos máximos de 1 m para tubos y al menos una vez por tubo o 
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 etiquetados, 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.  
• El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente sobre la aptitud al uso del 

elemento.  
• Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base del elemento.  
• El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento.  
• Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia.  
• Los accesorios de fusión o electrofusión deben estar marcados con un sistema numérico, electromecánico o 

autoregulado, para reconocimiento de los parámetros de fusión, para facilitar el proceso. Cuando se utilicen códigos de 
barras para el reconocimiento numérico, la etiqueta que le incluya debe poder adherirse al accesorio y protegerse de 
deterioros.  

• Los accesorios deben estar embalados a granel o protegerse individualmente, cuando sea necesario, con el fin de evitar 
deterioros y contaminación; el embalaje debe llevar al menos una etiqueta con el nombre del fabricante, el tipo y 
dimensiones del artículo, el número de unidades y cualquier condición especial de almacenamiento.  

b) ENSAYOS:  
• La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.  

CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN  
a) Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios.  
b) Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo.  
c) 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.  
d) 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.  

e) Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente en soportes o estanterías 
especialmente diseñadas para este fin.  

f) El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo sobre sí mismo. No debe hacerse jamás en 
espiral.  

g) Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar de trabajo.  
h) 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. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar siguiendo las instrucciones del 
fabricante.  

i) El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos.  
 
2.1.11.3. Tubos de plástico para fontanería y calefacción 

 

CONDICIONES DE SUMINISTRO  
a) Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones con suelo plano, sin paletizar, y los accesorios en cajas 

adecuadas para ellos.  
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b) 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.  

c) 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.  

d) Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de accesorios en la base del 
camión.  

e) 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.  

f) 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.  

g) Los tubos y accesorios se deben cargar y descargar cuidadosamente.  
RECEPCIÓN Y CONTROL  
a) INSPECCIONES:  

• 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.  
• 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.  

b) ENSAYOS:  
• La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN  
a) 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.  
b) Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo.  
c) 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.  
d) 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.  

e) Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente en soportes o estanterías 
especialmente diseñadas para este fin.  

f) El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo sobre sí mismo. No debe hacerse jamás en 
espiral.  

g) 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.  

h) 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.  

i) 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.  

j) El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos.  
 
2.1.11.4. Tubos de cobre para fontanería y calefacción  
 

CONDICIONES DE SUMINISTRO  
Los tubos se suministran en barras y en rollos:  
a) EN BARRAS: estos tubos se suministran en estado duro en longitudes de 5 m.  
b) EN ROLLOS: los tubos recocidos se obtienen a partir de los duros por medio de un tratamiento térmico; los tubos en rollos se 

suministran hasta un diámetro exterior de 22 mm, siempre en longitud de 50 m; se pueden solicitar rollos con cromado 
exterior para instalaciones vistas.  

RECEPCIÓN Y CONTROL  
a) INSPECCIONES:  

• Los tubos de DN >= 10 mm y DN <= 54 mm deben estar marcados, indeleblemente, a intervalos menores de 600 mm a lo 
largo de una generatriz, con la designación normalizada.  

• Los tubos de DN > 6 mm y DN < 10 mm, o DN > 54 mm mm deben estar marcados de idéntica manera al menos en los 2 
extremos.  

b) ENSAYOS:  
• La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.  

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. 
RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA  
Las características de la instalación de agua o calefacción a la que va destinado el tubo de cobre son las que determinan la 
elección del estado del tubo: duro o recocido.  
a) LOS TUBOS EN ESTADO DURO: se utilizan en instalaciones que requieren una gran rigidez o en aquellas en que los tramos 

rectos son de gran longitud.  



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE RESTAURACIÓN DEL CENTRO CULTURAL Y LA TORRE DE SAN GIL EN CUENCA 
 
 

 
 
PLIEGO DE CONDICIONES                        PABLO LEÓN IRUJO – ARQUITECTO      C/ PARQUE SAN JULIAN 4 7º B     16001 CUENCA        29 

b) LOS TUBOS RECOCIDOS: se utilizan en instalaciones con recorridos de gran longitud, sinuosos o irregulares, cuando es 
necesario adaptarlos al lugar en el que vayan a ser colocados.  

 
2.1.11.5. Grifería sanitaria  

 

CONDICIONES DE SUMINISTRO  
Se suministrarán en bolsa de plástico dentro de caja protectora. 
RECEPCIÓN Y CONTROL  
a) INSPECCIONES:  

• Este material debe estar marcado de manera permanente y legible con:  
Para grifos convencionales de sistema de Tipo 1  
· El nombre o identificación del fabricante sobre el cuerpo o el órgano de  maniobra.  
· El nombre o identificación del fabricante en la montura.  
· Los códigos de las clases de nivel acústico y del caudal (el marcado de caudal sólo es exigible si el grifo está dotado de 

un regulador de chorro intercambiable).  
Para los mezcladores termostáticos  
· El nombre o identificación del fabricante sobre el cuerpo o el órgano de maniobra.  
· Las letras LP (baja presión).  

• Los dispositivos de control de los grifos deben identificar:  
· Para el agua fría, el color azul, o la palabra, o la primera letra de fría.  
· Para el agua caliente, el color rojo, o la palabra, o la primera letra de caliente.  

• Los dispositivos de control de los mezcladores termostáticos deben llevar marcada una escala graduada o símbolos para 
control de la temperatura.  

• El dispositivo de control para agua fría debe estar a la derecha y el de agua caliente a la izquierda cuando se mira al 
grifo de frente. En caso de dispositivos de control situados uno encima del otro, el agua caliente debe estar en la parte 
superior.  

• En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo:  
· La no existencia de manchas y bordes desportillados.  
· La falta de esmalte u otros defectos en las superficies lisas.  
· El color y textura uniforme en toda su superficie.  

b) ENSAYOS:  
• La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.  

CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN  
El almacenamiento se realizará en su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la intemperie.  
 
2.1.11.6. Aparatos sanitarios cerámicos  

 

CONDICIONES DE SUMINISTRO  
Durante el transporte las superficies se protegerán adecuadamente.  
RECEPCIÓN Y CONTROL  
a) INSPECCIONES:  

• Este material dispondrá de los siguientes datos:  
    · Una etiqueta con el nombre o identificación del fabricante.  
    · Las instrucciones para su instalación.  

b) ENSAYOS:  
• La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN  
El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. Se colocarán en posición vertical.  
 
2.2. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA 
 

Se describen en este apartado las características técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecución, 
normas de aplicación, condiciones previas que han de cumplirse antes de su realización, tolerancias admisibles, condiciones 
de terminación, conservación y mantenimiento, control de ejecución, ensayos y pruebas, garantías de calidad, criterios de 
aceptación y rechazo, criterios de medición y valoración de unidades, etc. 
 

Se precisan asimismo las medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas 
constructivos sin contacto directo con el suelo.  
 
2.2.1. Acondicionamiento del terreno  
 
2.2.1.1. Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de 
arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto.  
Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la 
excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión, transporte a vertedero autorizado y pago del canon 
correspondiente.  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
-CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.  
-NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
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a) CONDICIONES PREVIAS  
 Se comprobará que el terreno coincide con el previsto en el Proyecto.  
 Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria.  
 Plano altimétrico del solar, indicando servidumbres e instalaciones que afecten a los trabajos de excavación.  
 Estudio del estado de conservación de los edificios medianeros y construcciones próximas que pudieran verse afectadas, 
y análisis de su sistema estructural.  

 El Contratista notificará al Director de Ejecución de la Obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las 
excavaciones.  

b) FASES DE EJECUCIÓN 
 Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.  
 Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones.  
 Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras.  
 Refinado de fondos con extracción de las tierras.  
 Carga a camión.  
 Transporte de tierras a vertedero autorizado, con protección de las tierras mediante su cubrición con lonas o toldos.  

c) CONDICIONES DE TERMINACIÓN  
 La excavación quedará con cortes de tierra estables y exenta en su superficie de fragmentos de roca, lajas y materiales 
que hayan quedado en situación inestable.  

 Se garantizará la estabilidad de las construcciones e instalaciones próximas que pudieran verse afectadas.  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS  
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se 
medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la 
excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de 
Ejecución de la Obra.  
 
2.2.1.2. Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra de la propia excavación, compactación mediante equipo 

manual con bandeja vibrante.  
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de relleno con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, en zanjas en las que previamente se han 
alojado las instalaciones y se ha realizado el relleno envolvente de las mismas (no incluido en este precio); y compactación en 
tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo mediante equipo manual formado por bandeja vibrante, hasta alcanzar un 
grado de compactación no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Normal, realizado  
según NLT-107 (ensayo no incluido en este precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación, carga, transporte y 
descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.  
NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
a) CONDICIONES PREVIAS  

 Finalización de los trabajos del relleno envolvente de las instalaciones alojadas previamente en las zanjas.  
b) FASES DE EJECUCIÓN  

 Acopio de materiales.  
 Transporte y descarga del material a pie de tajo.  
 Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación en el fondo de la zanja.  
 Extendido del material de relleno en capas de grosor uniforme.  
 Riego de la capa.  
 Compactación y nivelación.  

c) CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 Grado de compactación adecuado.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados.  
 
2.2.1.3. Arqueta sifónica, de obra de fábrica, registrable, con tapa prefabricada de hormigón armado.  
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de arqueta sifónica enterrada, de dimensiones interiores 63x63x80 cm, construida con fábrica de ladrillo cerámico 
perforado, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb 
de 15 cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento M-15 formando aristas y esquinas a media 
caña, con sifón formado por un codo de 87°30' de PVC largo, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón 
armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso conexiones de conducciones y remates. Completamente 
terminada, sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós.  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural EHE.  
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
a) CONDICIONES PREVIAS  

 Comprobación de que la ubicación corresponde con la de Proyecto.  
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b) FASES DE EJECUCIÓN  
 Replanteo de la arqueta.  
 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.  
 Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.  
 Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero.  
 Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta.  
 Colocación del codo de PVC.  
 Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta.  
 Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios.  
 Protección de la arqueta frente a golpes y obturaciones, en especial durante el relleno y compactación.  
 Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero.  

c) CONDICIONES DE TERMINACIÓN  
 Estanqueidad.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 
2.2.1.4. Acometida general de saneamiento a la red general del municipio 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Instalación y montaje de acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales y pluviales a la red 
general del municipio, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro 
exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente 
compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y 
posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes 
juntas y piezas especiales. Incluso demolición y levantado del firme existente y posterior reposición con hormigón en masa HM-
20/P/20/I, sin incluir la excavación previa de la zanja, el posterior relleno principal de la misma ni su conexión con la red general 
de saneamiento.  
Totalmente montada, conexionada y probada.  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural EHE.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores del muro del 
edificio y del pozo de la red municipal.  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
a) CONDICIONES PREVIAS  

 Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. El terreno del interior de la zanja, además 
de libre de agua, deberá estar limpio de residuos, tierras sueltas disgregadas y vegetación.  

 Separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones.  
 Normas particulares de la empresa que gestione la red municipal.  

b) FASES DE EJECUCIÓN 
 Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes.  
 Rotura del pavimento con compresor.  
 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.  
 Presentación en seco de tubos y piezas especiales.  
 Vertido de la arena en el fondo de la zanja.  
 Colocación de los colectores.  
 Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera.  
 Limpieza de las zonas a unir.  
 Empalme del colector con arquetas y pozos.  
 Pruebas de servicio.  
 Protección del conjunto frente a golpes y mal uso.  

c) CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en la circulación y tendrá una 
evacuación rápida.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras 
interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal.  
 
2.2.1.5. Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
Instalación y montaje de la conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio a través de 
pozo de registro (sin incluir). Incluso comprobación del buen estado de la acometida existente, trabajos de conexión, rotura 
del pozo de registro desde el exterior con martillo compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y recibido del tubo 
de acometida, empalme con junta flexible, repaso y bruñido con mortero de cemento en el interior del pozo, sellado, pruebas 
de estanqueidad, reposición de elementos en caso de roturas o de aquellos que se encuentren deteriorados en el tramo de 
acometida existente. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir excavación.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
a) CONDICIONES PREVIAS  

 Comprobación de que la ubicación corresponde con la de Proyecto.  
 Normas particulares de la empresa que gestione la red municipal.  

b) FASES DE EJECUCIÓN 
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 Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro.  
 Rotura del pozo con compresor.  
 Colocación de la acometida.  
 Resolución de la conexión.  
 Pruebas de servicio.  

c) CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 La conexión permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.  
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 
2.2.1.6. Sumidero sifónico de PVC  
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Instalación de sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 75 mm de diámetro, con rejilla de PVC de 200x200 mm, para 
recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de desagüe. Incluso p/p de 
accesorios de montaje, piezas especiales, material auxiliar y elementos de sujeción.  
NORMATIVA DE APLICACIÓN  
Instalación: CTE. DB HS Salubridad.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
a) CONDICIONES PREVIAS  

 Comprobación de que la ubicación corresponde con la de Proyecto.  
b) FASES DE EJECUCIÓN 

 Replanteo y trazado.  
 Colocación y fijación del sumidero.  
 Unión del tubo de desagüe a la bajante o arqueta existentes.  

c) CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 Se conectará con la red de saneamiento del edificio, asegurándose su estanqueidad y circulación.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto 
 
2.2.1.7. Encachado de 20 cm en caja para base solera 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de encachado de 20 cm de espesor en caja para base de solera, mediante relleno y extendido en tongadas de 
espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 mm; y posterior compactación mediante 
equipo manual con bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada (no incluida en este precio). Incluso carga, 
transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
a) CONDICIONES PREVIAS  

 Se comprobará que el terreno que forma la explanada que servirá de apoyo tiene la resistencia adecuada.  
b) FASES DE EJECUCIÓN  

 Transporte y descarga del material a pie de tajo.  
 Extendido del material de relleno en capas de grosor uniforme.  
 Riego de la capa.  
 Compactación y nivelación.  
 Protección del relleno frente al paso de vehículos para evitar rodaduras.  

c) CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 Grado de compactación adecuado y superficie plana.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
 
2.2.1.8. Solera de HM-10/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
Formación de solera de 10 cm de espesor, de hormigón en masa HM-10/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión; 
realizada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de vibrado del hormigón con regla vibrante, 
formación de juntas de hormigonado y plancha de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la ejecución de juntas de 
contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros.  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural EHE.  
Ejecución: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
a) CONDICIONES PREVIAS  

 Se comprobará que la superficie base presenta una planeidad adecuada, cumple los valores resistentes tenidos en 
cuenta en la hipótesis de cálculo, y no  tiene blandones, bultos ni materiales sensibles a las heladas.  

 El nivel freático no originará sobreempujes.  
b) FASES DE EJECUCIÓN  

 Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las rasantes.  
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 Replanteo de las juntas de hormigonado.  
 Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas.  
 Riego de la superficie base.  
 Preparación de juntas.  
 Puesta en obra del hormigón.  
 Curado y protección del hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas.  
 Protección del firme frente al tránsito pesado hasta que transcurra el tiempo previsto.  

c) CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 La superficie de la solera cumplirá las exigencias de planeidad, acabado superficial y resistencia.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS  
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los 
soportes situados dentro de su perímetro.  
 
2.2.2. Fachadas  

 
2.2.2.1. Carpintería de aluminio lacado color blanco, en puerta balconera practicable  
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de carpintería de aluminio lacado color blanco con 60 micras de espesor mínimo de película seca, en 
puerta balconera practicable de una hoja de superficie 1 m² < s <= 2 m², perfilería con guía de persiana y certificado de 
conformidad marca de calidad , gama media; compuesta por perfiles extrusionados formando cercos y hojas de 1,5 mm de 
espesor mínimo en perfiles estructurales, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero 
inoxidable, elementos de estanqueidad y accesorios homologados. Incluso p/p de premarco de aluminio, compacto 
incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de aluminio inyectado, con accionamiento manual mediante torno 
equipada con todos sus accesorios, garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra 
y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la estanqueidad 
al agua según UNE-EN 12208 y a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada.  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: CTE. DB HE Ahorro de energía. CTE. DB HS Salubridad. NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras. NTE-FDP. 
Fachadas. Defensas: Persianas.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie del hueco a cerrar, medida según documentación gráfica de Proyecto.  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
a) CONDICIONES PREVIAS  

 La fábrica que reciba la carpintería deberá estar terminada, a falta de revestimientos.  
b) FASES DE EJECUCIÓN 

 Colocación del premarco.  
 Marcado de los puntos de fijación.  
 Colocación de la carpintería.  
 Sellado de juntas perimetrales.  
 Ajuste final de la hoja.  
 Protección de la carpintería frente a golpes, salpicaduras, etc.  

c) CONDICIONES DE TERMINACIÓN  
 Solidez de la unión de la carpintería con la fábrica.  
 Estanqueidad.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
Se medirá, con las dimensiones del hueco, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
 
2.2.2.2. Rejilla de ventilación de lamas fijas de aluminio lacado color blanco 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de rejilla de ventilación de lamas fijas de aluminio lacado color blanco con 60 micras de espesor mínimo 
de película seca, colocadas sobre dos cremalleras fijas de perfiles tipo omega de acero galvanizado, recibida a la obra 
mediante splits, certificado de conformidad sello . Incluso p/p de accesorios, remates, garras de fijación, sellado perimetral de 
juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, totalmente montada.  
NORMATIVA DE APLICACIÓN  
CTE. DB HS Salubridad 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie del hueco a cerrar, medida según documentación gráfica de Proyecto.  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
a) CONDICIONES PREVIAS  

 Estará terminado el hueco de fachada y su revestimiento final.  
b) FASES DE EJECUCIÓN 

 Marcado de los puntos de fijación.  
 Colocación de la rejilla.  
 Sellado de juntas perimetrales.  
 Ajuste final.  
 Protección frente a golpes, salpicaduras, etc.  

c) CONDICIONES DE TERMINACIÓN  
 Planeidad y aplomado.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
Se medirá, con las dimensiones del hueco, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
 
2.2.2.3. Doble acristalamiento estándar 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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 8 mm, y vidrio interior Float incoloro de 6 mm de espesor, fijada 
sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética 
incolora, compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos.  
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.  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
a) CONDICIONES PREVIAS  

 La carpintería deberá estar completamente montada y fijada al elemento soporte. Se comprobará la ausencia de 
cualquier tipo de materia en los galces de la carpintería.  

b) FASES DE EJECUCIÓN 
 Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería.  
 Sellado final de estanqueidad.  

c) CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 Estanqueidad y correcta sujeción de la hoja de vidrio al bastidor.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
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.  
 
2.2.3. Particiones  
 
2.2.3.1. Barandilla de aluminio anodizado natural  

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de barandilla de aluminio anodizado natural de 90 cm de altura, con bastidor sencillo, formado por 
barandal superior que hace de pasamanos y barandal inferior; montantes verticales dispuestos cada 100 cm y barrotes 
verticales colocados cada 10 cm, 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. Elaborada en taller y 
montada en obra.  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB SU Seguridad de utilización. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida a ejes en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.  
PROCESO DE EJECUCIÓN  
a) CONDICIONES PREVIAS  

 Se anclarán a elementos resistentes de hormigón y, si el anclaje se realiza a elementos de fábrica, el espesor de éstos será 
superior a 15 cm.  

b) FASES DE EJECUCIÓN  
 Replanteo de los puntos de fijación.  
 Aplomado y nivelación.  
 Resolución de las uniones de la barandilla al anclaje.  
 Resolución de las uniones entre tramos de barandilla.  
 Protección contra golpes o cargas debidas al acarreo de materiales o a las actividades de la obra.  

c) CONDICIONES DE TERMINACIÓN  
 Monolitismo del conjunto. Buen aspecto.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
Se medirá, en verdadera magnitud, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
 
2.2.3.2. Block de puerta de acceso acorazada  
  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de block de puerta de a acceso, acorazada normalizada. Compuesto de: hoja formada por una 
plancha de acero electrogalvanizado, plegada y reforzada por perfiles omega de acero verticales, acabado con tablero liso 
en ambas caras en madera de pino país; marco y premarco de acero electrogalvanizado y pintado en polvo de poliéster con 
ocho garras de acero antipalanca para anclar al hormigón recubiertos con tapajuntas en ambas caras; cerradura de 
seguridad de tres puntos frontales de cierre (10 pestillos) con bombillo de seguridad y burlete de goma y fieltro con cierre 
automático al suelo; bisagras fabricadas en perfil de acero de 5 cm de espesor; pernio y esfera de acero inoxidable con 
rodamientos; mirilla, pomo y tirador; cortavientos oculto en la parte inferior de la puerta con todos sus herrajes de colgar y 
seguridad restantes. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montado.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
a) CONDICIONES PREVIAS  

 Las dimensiones del hueco y del cerco, así como el sentido de apertura, se  corresponden con las de Proyecto. 
b) FASES DE EJECUCIÓN 

 Colocación de los herrajes de colgar.  
 Colocación de la hoja.  
 Colocación de los herrajes de cierre.  
 Protección de la carpintería frente a golpes, salpicaduras, etc.  
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c) CONDICIONES DE TERMINACIÓN  
 Solidez del conjunto. Aplomado y ajuste de las hojas.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 
2.2.3.3. Puerta de paso ciega 

  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado directo, barnizada 
en taller, de roble recompuesto, modelo con moldura recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF rechapado 
de roble recompuesto de 90x20 mm; tapajuntas de MDF rechapado de roble recompuesto de 70x10 mm en ambas caras. 
Incluso herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo largo de latón negro brillo, serie básica. Ajuste de la hoja, fijación de 
los herrajes y ajuste final. Totalmente montada.  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
a) CONDICIONES PREVIAS  

 Las dimensiones del hueco y del cerco, así como el sentido de apertura, se corresponden con las de Proyecto.  
b) FASES DE EJECUCIÓN 

 Colocación de los herrajes de colgar.  
 Colocación de la hoja.  
 Colocación de los herrajes de cierre.  
 Colocación de accesorios.  
 Protección de la carpintería frente a golpes, salpicaduras, etc.  

c) CONDICIONES DE TERMINACIÓN  
 Solidez del conjunto. Aplomado y ajuste de las hojas.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 
2.2.3.4. Partición de una hoja de 7 cm de espesor de fábrica  
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de partición de una hoja de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x7 
cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de aplomado y recibido de cercos y precercos, mermas y roturas.  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB HE Ahorro de energía. CTE. DB HR Protección frente al ruido. 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.  
PROCESO DE EJECUCIÓN  
a) CONDICIONES PREVIAS  

 Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura, y que se dispone en obra de los cercos y 
precercos de puertas y armarios.  

b) FASES DE EJECUCIÓN 
 Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar.  
 Colocación y aplomado de miras en las esquinas.  
 Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y armarios.  
 Recibido a la obra de los elementos de fijación de cercos y precercos.  
 Tendido de hilos entre miras.  
 Colocación de las piezas por hiladas a nivel.  
 Retirada de riostras y rastreles.  
 Repaso de juntas y limpieza.  
 Protección de la obra recién ejecutada frente a golpes, lluvias, heladas y temperaturas elevadas.  

c) CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 Las fábricas quedarán monolíticas, estables frente a esfuerzos horizontales, planas y aplomadas, y tendrán una 
composición uniforme en toda su altura.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
deduciendo los huecos de superficie mayor  
de 3 m².  
 
2.2.3.5. Ayudas de albañilería para instalación individual de telefonía 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la 
correcta ejecución de la instalación individual de telefonía formada por: registros de enlace, red de distribución interior, cajas 
de registro, bases de toma, mecanismos y accesorios. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura 
y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto 
montaje de la instalación.  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO 
Como la unidad anterior. 
 
2.2.3.6. Ayudas de albañilería para instalación eléctrica 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la 
correcta ejecución de la instalación eléctrica interior de la vivienda y la p/p de puesta a tierra, caja de protección y medida, 
línea general de alimentación, derivaciones individuales y cuadros de mando y protección. Incluso material auxiliar para 
realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, fijación de soportes, 
recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación.  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO  
Como la unidad anterior. 
 
2.2.3.7. Ayudas de albañilería para instalación de fontanería 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la 
correcta ejecución de la instalación interior de fontanería de la vivienda y p/p de acometida, tubo de alimentación, contador 
individual, grupo de presión, depósito, montantes, accesorios y piezas especiales. Incluso material auxiliar para realizar todos 
aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, fijación de soportes, recibidos y remates 
precisos para el correcto montaje de la instalación.  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO 
Como la unidad anterior. 
 
2.2.3.8. Ayudas de albañilería para instalación de iluminación 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la 
correcta ejecución de la instalación de apliques y luminarias para iluminación. Incluso material auxiliar para realizar todos 
aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, fijación de soportes, recibidos y remates 
precisos para el correcto montaje de la instalación.  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO 
Como la unidad anterior. 
  
2.2.3.9. Ayudas de albañilería para instalación de protección contra incendios 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la 
correcta ejecución de la instalación de protección contra incendios formada por equipos de detección y alarma, alumbrado 
de emergencia y señalización, equipos de extinción, ventilación, mecanismos y accesorios. Incluso material auxiliar para 
realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, fijación de soportes, 
recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación.  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO 
Como la unidad anterior. 
 
2.2.3.10. Ayudas de albañilería para instalación de salubridad 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la 
correcta ejecución de la instalación interior de salubridad de la vivienda, bajantes pluviales y fecales, canalones, colectores 
suspendidos, conductos de ventilación, humos y gases, aspiradores de humos y accesorios. Incluso material auxiliar para 
realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, fijación de soportes, 
recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación.  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO 
Como la unidad anterior. 
 
2.2.3.11. Ayudas de albañilería para el recibido de los aparatos sanitarios.  
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la 
correcta ejecución de los trabajos de recibido en obra de los aparatos sanitarios. Incluso material auxiliar para realizar el 
tabicado del frente en bañeras, formación de desniveles en platos de ducha y rellenos de arena para su fijación.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto.  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
a) CONDICIONES PREVIAS  

 Antes de comenzar los trabajos, se coordinarán los diferentes oficios que han de intervenir.  
b) FASES DE EJECUCIÓN 

 Sellado de juntas.  
Recibidos y remates precisos para la correcta realización del montaje de los aparatos  
c) CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

 Adecuada finalización de la unidad de obra.  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
2.2.3.12. Ayudas de albañilería para el recibido de la carpintería exterior 

  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la 
correcta ejecución de los trabajos de recibido en obra de la carpintería exterior. Incluso material auxiliar.  
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto.  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
a) CONDICIONES PREVIAS  

 Antes de comenzar los trabajos, se coordinarán los diferentes oficios que han de intervenir.  
b) FASES DE EJECUCIÓN  

 Replanteo y formación de cajeado en el perímetro del hueco para alojar los elementos de fijación del marco.  
 Presentación, acuñado, nivelación y aplomado del marco en el hueco.  
 Relleno con mortero o atornillado de los elementos de fijación del marco.  
 Sellado de juntas perimetrales.  

c) CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 Adecuada finalización de la unidad de obra.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
 
2.2.4. Instalaciones  

 
2.2.4.1. Canalización externa enterrada  
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de canalización externa enterrada entre la arqueta de entrada y el registro de enlace inferior en el 
interior del edificio o directamente en RITI o RITU, en edificación de hasta 4 PAU, formada por 3 tubos (1 TB+RDSI, 1 TLCA, 1 
reserva) de polietileno de 63 mm de diámetro, suministrado en rollo, resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 20 
julios, ejecutada en zanja de 45x75 cm, con los tubos embebidos en un prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/I con 6 cm 
de recubrimiento superior e inferior y 5,5 cm de recubrimiento lateral, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. 
Incluso p/p de soportes separadores de tubos de PVC colocados cada 100 cm e hilo guía. Completamente terminada.  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural EHE.  
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
a) CONDICIONES PREVIAS  

 Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. Se tendrán en cuenta las separaciones 
mínimas de la acometida con otras instalaciones y las normas particulares de la empresa suministradora.  

b) FASES DE EJECUCIÓN 
 Replanteo y trazado de la línea.  
 Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras.  
 Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.  
 Presentación en seco de tubos.  
 Vertido y vibrado del hormigón para formación del prisma.  
 Protección frente a golpes y paso de vehículos.  

c) CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 Accesibilidad a las conexiones. Identificación de los elementos. Existencia de hilo guía.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
 
2.2.4.2. Canalización de enlace superior fija en superficie  
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de canalización de enlace superior fija en superficie entre el punto de entrada general superior del 
edificio y el RITS, RITU o RITM, formada por 4 tubos de PVC rígido de 40 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 
1250 N, resistencia al impacto 2 julios, con IP547. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo guía. Completamente 
terminada.  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
a) CONDICIONES PREVIAS 

 Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación.  

b) FASES DE EJECUCIÓN 
 Replanteo y trazado de la línea.  
 Colocación y fijación de los tubos.  
 Colocación del hilo guía.  

c) CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 Accesibilidad a las conexiones. Identificación de los elementos. Existencia de hilo guía.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
 
2.2.4.3. Canalización secundaria empotrada  
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de canalización secundaria empotrada en tramo comunitario, entre el registro secundario y el registro 
de terminación de red en el interior de la vivienda, en edificación de 1 PAU, formada por 4 tubos (1 TB+RDSI, 1 RTV, 1 TLCA y 
SAFI, 1 reserva) de PVC flexible, corrugados, reforzados de 25 mm de diámetro, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al 
impacto 2 julios. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo guía. Completamente terminada, sin incluir ayudas de 
albañilería.  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones.  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO 
Como la unidad anterior 
 
2.2.4.4. Registro de plástico  
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de registro de plástico de terminación de red doble, equipado para dos líneas que permiten el 
intercambio entre la red de dispersión y la red interior de usuario, formado por caja de 300x500x60 mm para TB+RDSI, RTV, TLCA 
y SAFI, puntos de acceso a usuario (PAU) para TB y RTV y repartidor de 3 salidas. Incluso accesorios, piezas especiales y 
fijaciones. Totalmente montado, conexionado y probado, sin incluir ayudas de albañilería.  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
PROCESO DE EJECUCIÓN  
a) CONDICIONES PREVIAS  

 Su situación se corresponde con la de Proyecto y la zona de ubicación está completamente terminada.  
b) FASES DE EJECUCIÓN 

 Replanteo.  
 Colocación y fijación de la caja.  
 Montaje de los componentes.  
 Conexionado de los conductores.  
 Pruebas de servicio.  

c) CONDICIONES DE TERMINACIÓN  
 La instalación podrá revisarse con facilidad.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  

 
2.2.4.5. Sistema individual de telefonía  
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de sistema individual de telefonía formado por: registro de enlace; red de distribución interior en 
vivienda formada por canalización y cableado para la conducción de las señales con tubo flexible de PVC corrugado y 
conductor de cobre electrolítico recocido de 0,5 mm de diámetro, sin estañar, aislados y separados por un puente de plástico 
y cubierta aislante de PVC; cajas de registro y 2 bases de toma con conector hembra RJ-11 en caja de empotrar aislante del 
tipo cerrado. Incluso p/p de cajas de registro y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente 
montado, conexionado y probado, sin incluir ayudas de albañilería.  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
a) CONDICIONES PREVIAS  

 Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación.  

b) FASES DE EJECUCIÓN  
 Fijación y posicionamiento de las canalizaciones principales.  
 Colocación de armarios de enlace y registro.  
 Tendido de canalizaciones de distribución.  
 Colocación de cajas.  
 Colocación del alambre guía en los conductos.  
 Tendido de cables.  
 Montaje de regletas.  
 Conexionado.  
 Pruebas de servicio.  

c) CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 Resistencia mecánica de las canalizaciones, existencia de hilo guía y conveniente identificación de sus circuitos y 
elementos.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS  MISMAS  
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 
2.2.4.6. Red de toma de tierra  
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio compuesta por 112 m de cable 
conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de toma de tierra del edificio, enterrado 
a una profundidad mínima de 80 cm, 8 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la 
línea de enlace de toma de tierra de los pilares de hormigón a conectar. Incluso placas acodadas de 3 mm de espesor, 
soldadas en taller a las armaduras de los pilares, soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobación y puente de prueba. 
Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañilería.  
NORMATIVA DE APLICACIÓN  
REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. ITC-BT-18 y GUIA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra. ITC-BT-26 y GUIA-BT-
26. Instalaciones interiores en viviendas. Prescripciones generales de instalación.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
PROCESO DE EJECUCIÓN  
a) CONDICIONES PREVIAS  

 Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación.  

b) FASES DE EJECUCIÓN 
 Replanteo.  
 Conexionado del electrodo y la línea de enlace.  
 Montaje del punto de puesta a tierra.  
 Trazado de la línea principal de tierra.  
 Sujeción.  
 Trazado de derivaciones de tierra.  
 Conexionado de las derivaciones.  
 Conexionado a masa de la red.  
 Pruebas de servicio.  

c) CONDICIONES DE TERMINACIÓN  
 Los contactos estarán debidamente protegidos para garantizar una continua y correcta conexión.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 
2.2.4.7. Red de equipotencialidad en cuarto de baño 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de red de equipotencialidad en cuarto de baño mediante conductor rígido de cobre de 4 mm² de 
sección, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas existentes y todos los elementos conductores que resulten 
accesibles mediante abrazaderas de latón. Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañilería.  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. ITC-BT-27 y GUIA-BT-27. Instalaciones interiores en viviendas. Locales que 
contienen una bañera o ducha.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
PROCESO DE EJECUCIÓN  
a) CONDICIONES PREVIAS  

 Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación.  

b) FASES DE EJECUCIÓN  
 Replanteo.  
 Conexionado del electrodo y la línea de enlace.  
 Montaje del punto de puesta a tierra.  
 Trazado de la línea principal de tierra.  
 Sujeción.  
 Trazado de derivaciones de tierra.  
 Conexionado de las derivaciones.  
 Conexionado a masa de la red.  
 Pruebas de servicio.  

c) CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 Los contactos estarán debidamente protegidos para garantizar una continua y correcta conexión.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 
2.2.4.8. Caja de protección y medida  
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación en el interior de hornacina mural de caja de protección y medida, intensidad 63 A para 1 contador 
monofásico en vivienda unifamiliar o local, formada por armario de envolvente aislante de poliéster reforzado con fibra de 
vidrio, precintable, autoventilado y con mirilla transparente y resistente a los rayos ultravioletas, para facilitar la lectura del 
contador. Normalizada por la empresa suministradora y preparada para acometida subterránea. Incluso elementos de 
fijación, equipo completo de medida, bornes de conexión, bases cortacircuitos y fusibles para protección de la derivación 
individual. Totalmente montada, conexionada y probada.  
NORMATIVA DE APLICACIÓN  
REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. ITC-BT-13 y GUIA-BT-13.Instalaciones de enlace. Cajas generales de 
protección. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
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Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
PROCESO DE EJECUCIÓN  
a) CONDICIONES PREVIAS  

 Su situación se corresponde con la de Proyecto y la zona de ubicación está completamente terminada.  Se comprobará 
la adecuación a las normas particulares vigentes de la empresa suministradora.  

b) FASES DE EJECUCIÓN 
 Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja.  
 Fijación.  
 Conexionado.  
 Colocación de tubos y piezas especiales.  
 Pruebas de servicio.  

c) CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 Se garantizará el acceso permanente desde la vía pública y las condiciones de seguridad.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 
2.2.4.9. Derivación individual monofásica  
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de derivación individual monofásica fija en superficie para vivienda, delimitada entre la centralización 
de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y protección de cada usuario, formada por cables 
unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 2x25+1G16 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo 
protector de PVC rígido, blindado, roscable, de color negro, con IP 547, de 32 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios, 
elementos de sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente montada, conexionada y probada.  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. ITC-BT-15 y GUIA-BT-15. Instalaciones de enlace. Derivaciones 
individuales.  
Instalación y colocación de los tubos: UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación de 
materiales eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables. ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. 
Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales. ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. 
Sistemas de instalación. ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
a) CONDICIONES PREVIAS  

 Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación.  

b) FASES DE EJECUCIÓN 
 Replanteo y trazado de la línea.  
 Colocación y fijación del tubo.  
 Tendido de cables.  
 Conexionado.  
 Pruebas de servicio  

c) CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 Registros accesibles desde zonas comunitarias.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
 
2.2.4.10. Red eléctrica de distribución interior de una vivienda  
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
Suministro e instalación de red eléctrica completa de distribución interior de una vivienda con grado de electrificación 
elevada, con las siguientes estancias: 2 vestíbulos, 2 pasillos de 5 m, comedor de 48,19 m², comedor de 48,19 m², 3 dormitorios 
dobles de 26,51 m², dormitorio doble de 26,51 m², 2 baños, aseo, cocina de 19,28 m², 2 galerías, 2 terrazas de 15,64 m², 
compuesta de los siguientes elementos:  
a) CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN: formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para 

alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este precio) en compartimento independiente y 
precintable y de los siguientes dispositivos: 1 interruptor general automático (IGA) de corte omnipolar (2P), 4 interruptores 
diferenciales, 1 interruptor automático de 10 A (C1), 1 interruptor automático de 16 A (C2), 1 interruptor automático de 25 A 
(C3), 1 interruptor automático de 20 A (C4), 1 interruptor automático de 16 A (C5), 1 interruptor automático de 10 A (C6), 2 
interruptores automáticos de 16 A (C7), 4 interruptores automáticos de 25 A (C8), 1 interruptor automático de 16 A (C10). 

b) CIRCUITOS INTERIORES: C1, iluminación, H07V-K 3G1,5 mm²; C2, tomas de corriente de uso general y frigorífico, H07V-K 3G2,5 
mm²; C3, cocina y horno, H07V-K 3G6 mm²; C4, lavadora, lavavajillas y termo eléctrico H07V-K 3G4 mm²; C5, tomas de 
corriente de los cuartos de baño y de cocina, H07V-K 3G2,5 mm²; C6, del tipo C1, H07V-K 3G1,5 mm²; 2 C7, del tipo C2, 
H07V-K 3G2,5 mm²; 4 C8, calefacción eléctrica, H07V-K 3G6 mm²; C10, secadora, H07V-K 3G2,5 mm². 

c)  MECANISMOS: gama media con tecla de color blanco, embellecedor de color blanco y marco de color blanco. Incluso 
protección mediante tubo de PVC flexible, corrugado, para canalización empotrada, tendido de cables en su interior, 
cajas de derivación con tapas y regletas de conexión, cajas de empotrar con tornillos de fijación y cuantos accesorios 
sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de 
albañilería.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. ITC-BT-17 y GUIA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e 
individuales de mando y protección. Interruptor de control de potencia. ITC-BT-25 y GUIA-BT-25. Instalaciones interiores en 
viviendas. Número de circuitos y características.  
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
a) CONDICIONES PREVIAS  

 Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. Separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones.  

b) FASES DE EJECUCIÓN 
 Replanteo y trazado de conductos.  
 Colocación de las cajas.  
 Montaje de los componentes.  
 Colocación y fijación de conductos.  
 Conexionado de tubos y accesorios.  
 Colocación de mecanismos.  
 Conexionado de cables.  
 Pruebas de servicio.  

c) CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 La instalación podrá revisarse con facilidad.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS  MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 
2.2.4.11. Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable  
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 4 m de longitud, que une la red 
general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la instalación general del edificio, continua en 
todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por tubo de polietileno de alta densidad (PE-
100), de 32 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y 3 mm de espesor, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm de 
espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con 
pisón vibrante, 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; collarín de toma en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve de 
enlace entre la acometida y la red; llave de corte de compuerta de latón fundido de 1" de diámetro colocada mediante 
unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta de dimensiones interiores 
38x38x50 cm de obra de fábrica construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con 
mortero de cemento, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor, enfoscada y bruñida 
por el interior con mortero de cemento y cerrada superiormente con marco y tapa de fundición dúctil. Incluso p/p de 
accesorios y piezas especiales, demolición y levantado del firme existente, posterior reposición con hormigón en masa HM-
20/P/20/I, y conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal. Totalmente montada, conexionada y 
probada.  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. Normas de la compañía suministradora.  
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural EHE.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
a) CONDICIONES PREVIAS  

 Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. Se tendrán en cuenta las separaciones 
mínimas de la acometida con otras instalaciones.  

b) FASES DE EJECUCIÓN 
 Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan tener 
interferencias.  

 Rotura del pavimento con compresor.  
 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.  
 Vertido y compactado del hormigón en formación de solera.  
 Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero de cemento.  
 Enfoscado y bruñido con mortero del fondo y de las paredes interiores de la arqueta.  
 Vertido de la arena en el fondo de la zanja.  
 Colocación de la tubería.  
 Montaje de la llave de corte.  
 Ejecución del relleno envolvente.  
 Protección del conjunto frente a golpes y mal uso.  
 Empalme de la acometida con la red general del municipio.  
 Pruebas de servicio.  

c) CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 Resistencia mecánica y estanqueidad.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 
2.2.4.12. Tubería de alimentación de agua potable  
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de tubería de alimentación de agua potable de 11 m de longitud, formada por tubo de polietileno 
reticulado (PEX), de 20 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 1,9 mm de espesor, colocado superficialmente y fijado al 
paramento. Incluso p/p de accesorios colocados mediante unión con junta a presión reforzada con anillo, elementos de 
montaje y sujeción, y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada.  
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
CTE. DB HS Salubridad. Normas de la compañía suministradora.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
a) CONDICIONES PREVIAS  

 Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación.  

b) FASES DE EJECUCIÓN 
 Replanteo y trazado.  
 Fijación de la tubería al paramento.  
 Protección del conjunto frente a golpes y mal uso.  
 Pruebas de servicio.  

c) CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 Resistencia mecánica y estanqueidad.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 
2.2.4.13. Preinstalación de contador general de agua  
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Preinstalación de contador general de agua 1/2" DN 15 mm, colocado en hornacina, conectado al ramal de acometida y al 
tubo de alimentación, formada por llave de corte general de compuerta de latón fundido; grifo de prueba; filtro retenedor de 
residuos; válvula de retención de latón y llave de salida de compuerta de latón fundido. Incluso marco y tapa de fundición 
dúctil para registro y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir ayudas de albañilería ni 
el precio del contador.  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
CTE. DB HS Salubridad. Normas de la compañía suministradora.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
a) CONDICIONES PREVIAS  

 Su situación se corresponde con la de Proyecto; el recinto se encuentra terminado, con sus elementos auxiliares, y sus 
dimensiones son correctas.  

b) FASES DE EJECUCIÓN  
 Replanteo.  
 Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales.  
 Pruebas de servicio.  

c) CONDICIONES DE TERMINACIÓN  
 Estanqueidad. Registro del consumo de agua del abonado.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 
2.2.4.14. Instalación interior de fontanería para aseo  
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Instalación interior de fontanería para aseo con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, realizada con tubo de polietileno 
reticulado (PEX), para la red de agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con 
cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso de 
cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PEX), p/p de derivación particular, accesorios 
de derivaciones colocados mediante unión con junta a presión reforzada con anillo de PEX y elementos de sujeción. 
Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañilería.  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
CTE. DB HS Salubridad 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
PROCESO DE EJECUCIÓN.  
a) CONDICIONES PREVIAS  

 Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación.  

b) FASES DE EJECUCIÓN 
 Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves. 
 Colocación y fijación de tuberías y llaves.  
 Pruebas de servicio.  
 Protección del elemento frente a golpes y salpicaduras.  

c) CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, hasta la recepción de 
los aparatos sanitarios y la grifería.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS  
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 
2.2.4.15. Luminaria para adosar a techo o pared 

  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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Suministro e instalación de luminaria para adosar a techo o pared, de 210x120x100 mm, para 1 lámpara incandescente A 60 
de 60 W, con cuerpo de luminaria de aluminio inyectado y acero inoxidable, vidrio transparente con estructura óptica, 
portalámparas E 27, clase de protección I, grado de protección IP 65, aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, 
sujeciones y material auxiliar. Totalmente montado, instalado, conexionado y comprobado.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
a) CONDICIONES PREVIAS  

 Su situación se corresponde con la de Proyecto. El paramento soporte debe estar completamente acabado.  
b) FASES DE EJECUCIÓN 

 Replanteo.  
 Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.  
 Colocación.  
 Protección del elemento frente a golpes y salpicaduras.  

c) CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 Adecuado nivel de iluminación y uniformidad del mismo. Fijación al soporte.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 
2.2.4.16. Extintor portátil de polvo químico ABC  
 

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 instalado.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
a) CONDICIONES PREVIAS  

 Su situación se corresponde con la de Proyecto y la zona de ubicación está completamente terminada.  
b) FASES DE EJECUCIÓN 

 Replanteo de la situación del extintor.  
 Colocación y fijación del soporte.  
 Colocación del extintor.  
 Protección del conjunto frente a golpes y mal uso.  

c) CONDICIONES DE TERMINACIÓN  
 Visibilidad total. Llevará incorporado su correspondiente placa identificativa.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 
2.2.4.17. Red interior de evacuación para aseo  
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación interior de evacuación para aseo con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, realizada con tubería 
de PVC liso, serie B (UNE-EN 1329-1) para la red de desagües que conectan la evacuación de los aparatos sanitarios con la 
bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso p/p de derivaciones individuales, conexiones, 
accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir ayudas de albañilería.  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
a) CONDICIONES PREVIAS  

 Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación.  

b) FASES DE EJECUCIÓN 
 Replanteo.  
 Presentación de tubos y piezas especiales.  
 Empalmes.  
 Fijaciones.  
 Pruebas de servicio.  
 Protección frente a golpes.  

c) CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 Se dispondrán tapones de cierre en los puntos de desagüe, hasta la recepción de los aparatos sanitarios. Resistencia 
mecánica y estanqueidad.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 
2.2.4.18. Aireador de paso  
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de aireador de paso, caudal máximo 15 l/s, de aluminio, de 880x20x95 mm, con silenciador acústico 
de espuma de resina de melamina y aislamiento acústico de 27 dB, colocado en puertas de paso interiores, colocado 
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entre el marco y la batiente de la puerta de paso interior de 70 a 100 cm de anchura de puerta y 6 a 11 cm de anchura de 
marco, para ventilación híbrida. Incluso accesorios de montaje. Totalmente montado.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
CTE. DB HS Salubridad.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  

PROCESO DE EJECUCIÓN 
a) CONDICIONES PREVIAS  

 Se comprobará que la instalación está prevista a una altura superior a 1,8 m  desde el nivel del suelo.  
b) FASES DE EJECUCIÓN 

 Replanteo.  
c) CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

 Adecuada ventilación.  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 
2.2.4.19. Aireador de admisión  
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de aireador de admisión, caudal máximo 10 l/s, de aluminio lacado en color a elegir de la carta RAL, 
de 1200x155x12 mm, colocado en posición horizontal en carpintería exterior de aluminio o PVC, encima de caja de 
persiana tipo monoblock, entre 150 y 185 mm de profundidad, con caja exterior vista y con aislamiento acústico de 43 dB, 
colocado encima de la caja de persiana tipo monoblock, para ventilación híbrida. Incluso accesorios de montaje. 
Totalmente montado.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
CTE. DB HS Salubridad.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  

PROCESO DE EJECUCIÓN 
a) CONDICIONES PREVIAS  

 Se comprobará que la instalación está prevista a una altura superior a 1,8 m desde el nivel del suelo.  
b) FASES DE EJECUCIÓN 

 Replanteo.  
Fijación a la carpintería antes de su colocación en el hueco de la ventana  

c) CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 Adecuada ventilación.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS  MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 
2.2.4.20. Boca de extracción  
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de boca de extracción, graduable, caudal máximo 12 l/s, de plástico inyectado, de 100 mm de diámetro 
de conexión y 125 mm de diámetro exterior; para su colocación en paredes o techos de locales húmedos (cocina), al inicio 
del conducto de extracción, colocado en la parte alta de la entrada de los conductos, para ventilación híbrida. Incluso anillo 
de fijación, silenciador acústico y accesorios de montaje. Totalmente montado.  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
CTE. DB HS Salubridad.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
a) CONDICIONES PREVIAS  

 Se comprobará que la instalación está prevista a una altura superior a 1,8 m desde el nivel del suelo.  
b) FASES DE EJECUCIÓN 

 Replanteo  
c) CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

 Adecuada ventilación.  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 
2.2.4.21. Conducto vertical de extracción  
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de conducto vertical de extracción para instalación colectiva de ventilación híbrida, formado por tubos 
tipo shunt de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, autoconectables macho-hembra, de 200 mm de 
diámetro. Incluso p/p de piezas de registro, de desviación y especiales. Totalmente montado y comprobado.  
NORMATIVA DE APLICACIÓN  
CTE. DB HS Salubridad.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida desde el arranque del conducto hasta la parte inferior del aspirador, según documentación gráfica de 
Proyecto.  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
a) CONDICIONES PREVIAS  
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 Existencia de huecos y pasatubos en los forjados y elementos estructurales a atravesar. Se comprobará que su situación y 
recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación.  

b) FASES DE EJECUCIÓN 
 Replanteo y trazado del conducto.  
 Presentación de tubos y piezas especiales.  
 Marcado de la situación de las abrazaderas.  
 Fijación de las abrazaderas.  
 Montaje del conjunto.  
 Protección del conjunto frente a golpes.  

c) CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 Estanqueidad y ventilación.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
Se medirá, desde el arranque del conducto hasta la parte inferior del aspirador, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
 
2.2.4.22. Aspirador mecánico-estático de aluminio  
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje en el extremo exterior del conducto de extracción (boca de expulsión) de aspirador mecánico-estático 
de aluminio, caudal máximo 600 m³/h, para conducto de extracción de 150 mm de diámetro, en viviendas unifamiliares o 
colectivas hasta 3 plantas. Incluso pie de desvío recto de hormigón vibrado de 185x230 mm, para adaptación del aspirador en 
conductos de ventilación, accesorios de fijación y conexión, y precableado de alimentación eléctrica. Totalmente montado.  
NORMATIVA DE APLICACIÓN  
CTE. DB HS Salubridad.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
a) CONDICIONES PREVIAS  

 Su situación se corresponde con la de Proyecto.  
b) FASES DE EJECUCIÓN 

 Replanteo.  
 Fijación y colocación mediante elementos de anclaje.  
 Pruebas de servicio.  
 Protección del elemento frente a golpes y salpicaduras.  

c) CONDICIONES DE TERMINACIÓN  
 Correcto funcionamiento.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 
2.2.4.23. Aspirador mecánico-estático de aluminio  
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje en el extremo exterior del conducto de extracción (boca de expulsión) de aspirador mecánico-estático 
de aluminio, caudal máximo 600 m³/h, para conducto de extracción de 150 mm de diámetro, hasta 3 plantas, para 
ventilación de cocinas. Incluso pie de desvío recto de hormigón vibrado de 185x230 mm, para adaptación del aspirador en 
conductos de ventilación, accesorios de fijación y conexión, y precableado de alimentación eléctrica. Totalmente montado.  
NORMATIVA DE APLICACIÓN  
CTE. DB HS Salubridad.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
a) CONDICIONES PREVIAS  
Su situación se corresponde con la de Proyecto.  
b) FASES DE EJECUCIÓN 

 Replanteo.  
 Fijación y colocación mediante elementos de anclaje.  
 Pruebas de servicio.  
 Protección del elemento frente a golpes y salpicaduras.  

c) CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 Correcto funcionamiento.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 
2.2.5. Aislamientos e impermeabilizaciones  
 
2.2.5.1. Drenaje e impermeabilización bajo solera  
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de drenaje e impermeabilización bajo solera por medio de: CAPA DRENANTE: formada por lámina de polietileno de 
alta densidad para drenaje de cimentaciones y soleras en contacto con las tierras apoyada sobre el terreno; IMPRIMACIÓN: 
imprimación asfáltica, tipo EA; IMPERMEABILIZACIÓN: formada por formada por lámina bituminosa de oxiasfalto, LO-40/FP 
(140), con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 140 g/m², de superficie no protegida, colocada sobre el hormigón de 
limpieza, con protección geotextil no tejido sintético, termosoldado, de polipropileno-polietileno, de 125 g/m².  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
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CTE. DB HS Salubridad.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
a) CONDICIONES PREVIAS  
Se cumplirán las especificaciones del fabricante relativas a la manipulación y  colocación.  
b) FASES DE EJECUCIÓN 

 Realización de trabajos auxiliares en la superficie soporte (conformado de ángulos, paso de tubos, etc.).  
 Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la impermeabilización.  
 Colocación de la lámina drenante.  
 Aplicación de la capa de imprimación.  
 Ejecución de la membrana impermeabilizante.  
 Tratamiento de los elementos singulares (ángulos, aristas, etc.).  
 Sellado de juntas.  
 Protección provisional hasta la ejecución de la capa de protección, particularmente frente a acciones mecánicas.  

c) CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 Continuidad de la membrana impermeabilizante y calidad del tratamiento de juntas.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas y sin incluir los 
solapes.  
 
2.2.6. Cubiertas  

 
2.2.6.1. Cubierta inclinada con una pendiente media del 30%.  
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, sobre base resistente, compuesta de los siguientes 
elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: tablero cerámico hueco machihembrado, para revestir, 50x20x3 cm, apoyado sobre 
tabicones aligerados de ladrillo cerámico hueco, recibidos con mortero de cemento M-5, con una altura media de 100 cm, 
arriostrados transversalmente cada 2 m aproximadamente, todo ello sobre forjado de hormigón (no incluido en este precio); 
COBERTURA: teja cerámica curva, 40x19x16 cm, color rojo; recibida con mortero de cemento M-2,5 confeccionado en obra. 
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 
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 y aleros. No se incluyen formación de 
limahoyas, aleros decorativos ni encuentros de faldones con paramentos verticales, chimeneas, ventanas o conductos de 
ventilación.  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
a) CONDICIONES PREVIAS  

 La superficie de la base resistente debe ser uniforme y plana, estar limpia, y carecer de restos de obra, habiéndose 
resuelto con anterioridad su encuentro con el paso de instalaciones y con los huecos de ventilación y de salida de 
humos.  

b) FASES DE EJECUCIÓN 
 Limpieza del supradós del forjado.  
 Replanteo y trazado de limatesas, limahoyas, encuentros y juntas.  
 Formación de tabicas perimetrales con piezas cerámicas.  
 Formación de tabicones.  
 Maestreado del remate de los tabicones para recibir el tablero.  
 Colocación de las cintas de papel en el canto de apoyo del tablero sobre los tabicones.  
 Colocación de las piezas cerámicas que forman el tablero.  
 Protección de las pendientes.  
 Colocación de las tejas recibidas con mortero.  
 Ejecución de cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres.  

c) CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 Adecuada fijación al soporte, continuidad y calidad en el tratamiento de  juntas de la membrana impermeabilizante. 
 Estanqueidad al agua e integridad de la capa de protección frente a la acción destructiva de los agentes atmosféricos. 
 Resistencia y compatibilidad de deformaciones del conjunto constructivo con la estructura y la cobertura del edificio.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS  
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.  
 
2.2.7. Revestimientos  

 
2.2.7.1. Alicatado con azulejo liso  
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de alicatado con azulejo liso 1/0/H/- (paramento, tipo 1; sin requisitos adicionales, tipo 0; higiénico, tipo 
H/-), 20x20 cm, recibido con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica adicional, color 
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gris. Rejuntado con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, 
para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de cortes, cantoneras de PVC, juntas y 
piezas especiales.  
NORMATIVA DE APLICACIÓN  
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.  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
a) CONDICIONES PREVIAS  

 El soporte debe estar limpio y ser compatible con el material de colocación.  
b) FASES DE EJECUCIÓN  

 Preparación del paramento base mediante la formación de una capa de enfoscado maestreado.  
 Colocación de una regla horizontal al inicio del alicatado.  
 Replanteo de las baldosas en el paramento para el despiece de las mismas.  
 Extendido de la pasta adhesiva con la llana dentada sobre el paramento.  
 Colocación de las baldosas, comenzando a partir del nivel superior del pavimento y antes de realizar éste. 
 Rejuntado.  
 Limpieza del paramento.  

c) CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 Adherencia.  
 Buen aspecto.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor 
de 3 m².  
 
2.2.7.2. Revestimiento de escalera de ida y vuelta 

  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de revestimiento de escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos con meseta intermedia con 17 
peldaños de 110 cm de ancho mediante el montaje de los siguientes elementos: peldañeado formado por huella de mármol 
Serpeggiante, acabado pulido y tabica de mármol Arabescato Broüille, acabado pulido de 3 y 2 cm de espesor 
respectivamente, cara y cantos pulidos; zanquín de mármol Serpeggiante de dos piezas de 37x7x2 cm, cara y cantos pulidos, 
recibido todo ello con mortero de cemento M-5, sobre un peldañeado previo (no incluido en este precio). Incluso solado de 
mesetas y rejuntado con mortero de juntas especial para revestimientos de piedra natural.  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
a) CONDICIONES PREVIAS  

 Se habrá terminado la formación del peldañeado previo.  
b) 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.  
 Protección del peldañeado frente a golpes y rozaduras.  

c) CONDICIONES DE TERMINACIÓN  
 Planeidad.  
 Fijación al soporte.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 
2.2.7.3. Pintura plástica con textura lisa  
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, acabado mate, sobre paramentos horizontales y verticales interiores 
de mortero de cemento, mediante aplicación de una mano de fondo de emulsión acrílica acuosa como fijador de superficie 
y dos manos de acabado con pintura plástica en dispersión acuosa tipo II según UNE 48243 (rendimiento: 0,25 l/m² cada 
mano). Incluso p/p de preparación del soporte mediante limpieza, regularización del 20% de su superficie en aquellos puntos 
donde haya pequeñas imperfecciones, golpes o arañazos, con enlucido de interior, aplicado con espátula, llana o equipo 
neumático.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
a) CONDICIONES PREVIAS  
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 La superficie a revestir estará limpia de polvo y grasa y libre de adherencias o imperfecciones. Para su aplicación se 
seguirán las instrucciones del fabricante en función de la naturaleza del soporte y del acabado requerido.  

b) FASES DE EJECUCIÓN 
 Preparación del soporte.  
 Tratamiento de la superficie soporte.  
 Aplicación de la mano de imprimación.  
 Aplicación de las manos de acabado.  
 Protección del revestimiento recién ejecutado.  

c) CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 Uniformidad entre las capas aplicadas, adherencia entre ellas y al soporte y buen aspecto final.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.  
 
2.2.7.4. Esmalte de dos componentes a base de resinas  
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y aplicación de pintura sobre superficies interiores de hormigón o de mortero autonivelante, para uso en garajes, 
mediante la aplicación con rodillo de pelo corto o pistola air-less de una primera mano de esmalte de dos componentes a 
base de resinas epoxídicas combinadas con poliamidas, color blanco, acabado brillante, diluida con un 15% de disolvente 
formulado a base de una mezcla de hidrocarburos aromáticos, alcoholes y ésteres, y una segunda mano del mismo producto 
diluida con un 10% de disolvente, (rendimiento: 0,1667 l/m² cada mano). Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte (sin 
incluir su preparación para la aplicación) y preparación de la mezcla.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.  
PROCESO DE EJECUCIÓN  
a) CONDICIONES PREVIAS  

 El soporte tendrá una resistencia a tracción mínima de 1 N/mm² y presentará una porosidad y rugosidad superficial 
suficientes para facilitar la adherencia de los productos.  

 El soporte estará seco, presentando una humedad inferior al 4%%. La temperatura del soporte se hallará por encima de 
los +8°C y se controlará que sea también superior en 3°C al correspondiente punto de rocío. Deberá estar limpia de 
polvo, aceite, grasa u otro agente contaminante.  Para su aplicación se seguirán las instrucciones del fabricante en 
función de la naturaleza del soporte y del acabado requerido.  

b) FASES DE EJECUCIÓN 
 Limpieza general de la superficie soporte.  
 Preparación de la mezcla.  
 Aplicación de dos manos de acabado.  
 Protección frente al polvo durante el tiempo de secado y, posteriormente, frente a las acciones químicas y mecánicas.  

c) CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 Uniformidad entre las capas aplicadas, adherencia entre ellas y al soporte y buen aspecto final.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.  
 
2.2.7.5. Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento horizontal  
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5, maestreado, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un 
paramento horizontal interior, de hasta 3 m de altura, acabado superficial rugoso, para servir de base a un posterior 
revestimiento. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, formación de juntas, rincones, maestras con separación 
entre ellas no superior a un metro, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, 
revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
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.  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
a) CONDICIONES PREVIAS  

 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. Deberán estar recibidos los elementos fijos, tales como marcos y premarcos 
de puertas y ventanas, y estar concluida la cubierta del edificio.  

b) FASES DE EJECUCIÓN 
 Preparación de la superficie soporte.  
 Despiece de paños de trabajo.  
 Colocación de reglones y tendido de lienzas.  
 Colocación de tientos.  
 Realización de maestras.  
 Aplicación del mortero.  
 Realización de juntas y encuentros.  
 Acabado superficial.  
 Curado del mortero.  
 Protección del revestimiento recién ejecutado.  

c) CONDICIONES DE TERMINACIÓN  
 Adherencia al soporte y planeidad.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS  
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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.  
 
2.2.7.6. Revestimiento de yeso proyectado, maestreado, sobre paramento horizontal  
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de revestimiento continuo interior de yeso proyectado, maestreado, sobre paramento horizontal, de 15 mm de 
espesor, formado por una capa de guarnecido con pasta de yeso de construcción de proyección mecánica YPM, aplicado 
mediante proyección mecánica sobre los paramentos a revestir, acabado enlucido con yeso YF. Incluso p/p de formación de 
rincones, maestras en las esquinas, guarniciones de huecos, y andamiaje.  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-RPG. Revestimientos de paramentos: Guarnecidos y enlucidos.  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO 
Como la unidad de obra anterior. 
 
2.2.7.7. Solado de baldosas cerámicas de gres  
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas cerámicas de gres 
esmaltado 4/3/H/E (pavimentos para tránsito peatonal medio, tipo 4; suelos exteriores y suelos con requisitos específicos, tipo 3; 
higiénico exterior, tipo H/E), de 33x33 cm, extendidas sobre una capa de 4 cm de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo 
M-10 armado con mallazo ME 10x10 de Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, 
C2 sin ninguna característica adicional, color gris y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la 
abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. 
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.  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto.  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
a) CONDICIONES PREVIAS  

 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.  

b) FASES DE EJECUCIÓN 
 Limpieza y comprobación del grado de humedad de la base.  
 Replanteo de niveles.  
 Colocación del mallazo.  
 Extendido de la capa de mortero.  
 Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento.  
 Aplicación del adhesivo.  
 Colocación de las baldosas a punta de paleta.  
 Relleno de las juntas de movimiento.  
 Rejuntado.  
 Eliminación y limpieza del material sobrante.  
 Limpieza inicial del pavimento al finalizar la obra.  

c) CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 Planeidad. Ausencia de cejas y buen aspecto.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
 
2.2.7.8. Rodapié cerámico de gres  
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de rodapié cerámico de gres esmaltado de 7 cm, recibido con mortero de cemento M-5 y 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.  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, sin incluir huecos de puertas. No se ha incrementado la 
medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
a) CONDICIONES PREVIAS  

 El pavimento se encuentra colocado.  
b) FASES DE EJECUCIÓN 

 Replanteo de las piezas.  
 Corte de las piezas y formación de encajes en esquinas y rincones.  
 Colocación del rodapié.  
 Relleno de juntas.  

c) CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 Planeidad. Adherencia al soporte.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
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2.2.7.9. Falso techo continuo de placas de escayola  
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y formación de falso techo continuo, constituido por placas de escayola biselada; fijación de las placas por medio 
de estopadas colgantes de pasta de escayola y fibras de esparto, con un mínimo de tres fijaciones. Incluso p/p de relleno de 
la parte exterior de las juntas entre placas, realización de juntas de dilatación, repaso de las juntas y acabado superficial de las 
placas.  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-RTC. Revestimientos de techos: Continuos.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
a) CONDICIONES PREVIAS  

 Los paramentos verticales estarán terminados, y todas las instalaciones situadas debajo del forjado estarán debidamente 
dispuestas y fijadas a él.  

b) FASES DE EJECUCIÓN 
 Trazado en los muros del nivel del falso techo.  
 Colocación a nivel de reglones adosados a los muros perimetrales.  
 Colocación y ajuste de las placas a rompejuntas con auxilio de reglones que permitan su nivelación y fijando las 
estopadas al techo pero sin tocar los paramentos verticales.  

 Realización de orificios para el paso de los tubos de la instalación eléctrica.  
 Enlucido de las placas con pasta de yeso.  
 Protección frente a golpes.  

c) CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 Estabilidad e indeformabilidad del conjunto. Planeidad y nivelación.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.  
 
2.2.8. Señalización y equipamiento  

 
2.2.8.1. Inodoro con tanque bajo  
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de inodoro con tanque bajo serie básica color blanco, compuesto de taza, asiento, tapa especial, 
mecanismo de doble descarga, salida dual con juego de fijación y codo de evacuación. Lavabo con semipedestal serie 
básica color blanco, de 560x480 mm con grifería monomando, acabado cromado, compuesta de aireador. Incluso desagües, 
llaves de regulación, enlaces de alimentación flexibles, conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de desagüe 
existente, fijación de los aparatos y sellado con silicona. Totalmente instalados, conexionados, probados y en funcionamiento.  
NORMATIVA DE APLICACIÓN  
CTE. DB HS Salubridad.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
PROCESO DE EJECUCIÓN  
a) CONDICIONES PREVIAS  

 Su situación se corresponde con la de Proyecto. Estarán terminadas las instalaciones de agua fría, de agua caliente y de 
salubridad.  

b) FASES DE EJECUCIÓN 
 Replanteo y trazado en el paramento de la situación de los aparatos. 
 Colocación y fijación de los elementos de soporte.  
 Nivelación de los aparatos.  
 Montaje de la grifería y desagües.  
 Conexión de la grifería a las redes de agua fría y caliente.  
 Conexión de la red de desagüe a la red de evacuación.  
 Repaso de los revestimientos de muros y pavimentos.  
 Montaje de accesorios y complementos.  
 Protección del elemento frente a golpes, rozaduras y obturaciones.  

c) CONDICIONES DE TERMINACIÓN.  
 Adecuada fijación.  
 Correcta conexión a las redes.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 
2.2.8.2. Lavadero de gres  
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de lavadero de gres, de 520x860x470 mm, mediante la colocación y fijación de la pieza apoyada en el 
pavimento, con grifería convencional, serie básica, compuesta por caño giratorio superior, con aireador, con desagüe, sifón y 
enlaces de alimentación flexibles. Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de desagües existentes, 
fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado y en funcionamiento.  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
CTE. DB HS Salubridad.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
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a) CONDICIONES PREVIAS  
 Su situación se corresponde con la de Proyecto y la zona de ubicación está completamente terminada.  

b) FASES DE EJECUCIÓN 
 Replanteo y trazado en el paramento de la situación del lavadero.  
 Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte.  
 Colocación, ajuste y fijación del lavadero sobre los elementos de soporte.  
 Protección del elemento frente a golpes.  

c) CONDICIONES DE TERMINACIÓN.  
 Adecuada fijación. Correcta conexión a las redes.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 
2.2.8.3. Encimera de granito nacional  
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de encimera de granito nacional, Blanco Cristal pulido, acabado con canto simple, pulido, recto y 
biselado de 1043x60x2 cm para banco de cocina, apoyada en los muebles bajos de cocina en la que irá encajado el 
fregadero. Incluso anclajes, sellado perimetral por medio de un cordón de 5 mm de espesor de sellador elástico, formación de 
hueco y zócalo perimetral, perfectamente terminada.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
a) CONDICIONES PREVIAS  

 Su situación se corresponde con la de Proyecto. Los muebles de cocina estarán colocados y fijados al paramento 
vertical.  

b) FASES DE EJECUCIÓN 
 Replanteo y trazado en el paramento de la situación de la encimera.  
 Colocación y fijación de los elementos de soporte.  
 Colocación, ajuste y fijación de la encimera sobre los elementos soporte.  
 Colocación del zócalo perimetral.  
 Sellado y masillado de encuentros.  
 Protección del elemento frente a golpes, rozaduras y cargas pesadas.  

c) CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 Adecuada fijación. Planeidad.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS  
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 
2.2.9. Control de calidad y ensayos  

 
2.2.9.1. Ensayo sobre una muestra de barras de acero corrugado  
 

a) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ensayo a realizar en laboratorio homologado sobre una muestra de barras de acero corrugado, tomada en obra, para la 
determinación de las siguientes características: sección media equivalente, características geométricas del corrugado, 
doblado simple y doblado/desdoblado, según UNE 36068; adherencia, según UNE 36740; límite elástico, carga de rotura y 
alargamiento en rotura, según UNE-EN 10020 e identificación del fabricante, según UNE 36811. Según EHE.  

b) CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Ensayo a realizar, según documentación del Estudio y Programación de Control de Calidad.  

c) FASES DE EJECUCIÓN 
Desplazamiento a obra, toma de muestras e informe de los resultados de los ensayos realizados.  

 
2.2.9.2. Ensayo sobre una muestra de malla de acero electrosoldado  
 

a) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ensayo a realizar en laboratorio homologado sobre una muestra de malla de acero electrosoldado, tomada en obra, para 
la determinación de las siguientes características: características geométricas de la malla, según UNE 36092 y resistencia al 
arrancamiento del nudo soldado, según UNE-EN ISO 15630-2. Según EHE.  

b) EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO  
Como la unidad de obra anterior. 

 
2.2.9.3. Ensayo completo sobre una muestra de hormigón fresco  
 

a) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ensayo a realizar en laboratorio homologado sobre una muestra de hormigón fresco, tomada en obra según UNE 83300, 
con medida del asiento con el cono de Abrams según UNE 83313 fabricación de familia de 3 probetas cilíndricas de 15x30 
cm según UNE-EN 12390-2, curado, refrentado y rotura de las mismas en laboratorio según UNE-EN 12390-3 para la 
determinación de la resistencia característica a compresión. Según EHE.  

b) CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Ensayo a realizar, según documentación del Estudio y Programación de Control de Calidad.  

c) FASES DE EJECUCIÓN 
Desplazamiento a obra, toma de muestras y acta de los resultados de los ensayos realizados.  

 
2.2.10. Seguridad y salud  

 
2.2.10.1. Barandilla de protección de perímetro de forjados  
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a) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro, montaje y desmontaje de barandilla de protección de perímetro de forjados, compuesta por guardacuerpos de 
seguridad telescópicos colocados cada 2,5 m (amortizables en 8 usos), fijados por apriete al forjado, pasamanos y 
travesaño intermedio formado por barandilla de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2,5 m de longitud (amortizable en 
10 usos) y rodapié metálico de 3 m de longitud (amortizable en 10 usos). Según R.D. 486/97.  

b) CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  

c) FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación, instalación y comprobación.  

 
2.2.10.2. Barandilla de protección de escaleras  
 

a) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro, montaje y desmontaje de barandilla de protección de escaleras, compuesta por guardacuerpos de seguridad 
telescópicos colocados cada 2,5 m (amortizables en 8 usos), fijados por apriete al forjado, pasamanos y travesaño 
intermedio formado por barandilla de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2,5 m de longitud (amortizable en 10 usos) y 
rodapié metálico de 3 m de longitud (amortizable en 10 usos). Según R.D. 486/97.  

b) EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO 
Como la unidad de obra anterior.  

 
2.2.10.3. Barandilla de protección de huecos verticales  
 

a) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro, montaje y desmontaje de barandilla de protección de huecos verticales de fachada, puertas de ascensor, etc., 
compuesta por pasamanos y travesaño intermedio formado por tubo metálico de 50 mm de diámetro (amortizable en 10 
usos) y rodapié de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm (amortizable en 3 usos).  

b) EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO 
Como la unidad de obra anterior. 

 
2.2.10.4. Bajante de escombros, metálica 
 

a) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro, montaje y desmontaje de bajante metálica de escombros de 40 cm de diámetro (amortizable en 5 usos).  

b) CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  

c) FASES DE EJECUCIÓN  
Embocadura de vertido, puntales de acodalamiento, elementos de sujeción y accesorios.  
Montaje, instalación y comprobación.  
Desmontaje posterior.  

 
2.2.10.5. Lámpara portátil de mano 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante (amortizable en 3 usos).  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje, instalación y comprobación.  
 
2.2.10.6. Cuadro general de obra  
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de cuadro general de mando y protección de obra para una potencia máxima de 25 kW (amortizable 
en 4 usos). Según R.D. 486/97.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación del armario.  
Montaje, instalación y comprobación.  
 
2.2.10.7. Extintor de polvo químico ABC, 6 kg.  
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de extintor de polvo químico ABC, polivalente antibrasa, de eficacia 34A/233B, de 6 kg de agente 
extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
FASES DE EJECUCIÓN 
Situación de los extintores en los paramentos.  
Colocación y fijación de soportes.  
Cuelgue de los extintores.  
Señalización.  
Montaje e instalación.  
 
2.2.10.8. Pasarela de madera para montaje de cubiertas inclinadas.  
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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Suministro, montaje y desmontaje de pasarela de trabajo para montaje de cubiertas inclinadas, formada por 4 tabloncillos de 
madera de pino de 15x5,2 cm, cosidos por clavazón y escalones transversales de 5x5 cm (amortizable en 3 usos). Según R.D. 
486/97.  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO  
Como la unidad de obra anterior 
 
2.2.10.9. Pasarela de madera para paso sobre zanjas 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro, montaje y desmontaje de pasarela para paso sobre zanjas, formada por tres tablones de madera de pino de 20x7,2 
cm cosidos a clavazón y doble barandilla formada por pasamanos de tablas de madera de 20x3,8 cm, rodapié y travesaño 
intermedio de tabloncillo de madera de 15x5,2 cm, sujetos con pies derechos de madera cada metro (amortizable en 3 usos). 
Según R.D. 486/97.  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO 
Como la unidad de obra anterior 
 
2.2.10.10. Red vertical de seguridad tipo V  
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro, colocación y desmontaje de red vertical de seguridad tipo V en perímetro de forjado, según UNE-EN 1263-1, de 
poliamida de alta tenacidad, certificada por AENOR mediante sello N de Productos Certificados AENOR para Redes de 
Seguridad, de 10 m de altura en módulos de 10x5 m (amortizable en 10 usos), a partir de la segunda puesta. Fi jada mediante 
pescantes tipo horca de 8,00x2,00 m (amortizables en 15 usos) colocados cada 4 m.  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO 
Como la unidad de obra anterior 
 
2.2.10.11. Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada por Técnico cualificado perteneciente a una 
empresa asesora en Seguridad y Prevención de Riesgos.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
FASES DE EJECUCIÓN 
Parte proporcional de pérdidas de horas de trabajo por parte de los trabajadores asistentes a la charla, considerando una 
media de seis personas.  
 
2.2.10.12. Casco de seguridad.  
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de casco de seguridad para la construcción, con arnés de sujeción, según R.D. 773/97. Homologado y marcado 
con certificado CE.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
 
2.2.10.13. Casco de seguridad dieléctrico 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
Suministro de casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas (amortizable en 5 usos), 
según R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado CE.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
 
2.2.10.14. Cinturón de seguridad de suspensión con un punto de amarre.  
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de cinturón de seguridad de suspensión con un punto de amarre (amortizable en 4 usos), según R.D. 773/97. 
Homologado y marcado con certificado CE.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
 
2.2.10.15. Equipo de arnés simple de seguridad anticaídas  
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de equipo de arnés simple de seguridad anticaídas con un elemento de amarre incorporado consistente en una 
cinta tubular elástica de 1,5 m con amortiguador de impacto en el extremo, en bolsa de transporte (amortizable en 4 usos), 
según R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado CE.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
 
2.2.10.16. Cuerda guía anticaídas de poliamida de 16 mm de diámetro.  
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro, montaje y desmontaje de cuerda guía anticaídas de poliamida de alta tenacidad de 16 mm de diámetro, con 
guardacabos en los extremos, según R.D. 773/97. Homologada y marcada con certificado CE.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
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2.2.10.17. Gafas de protección contra impactos  
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de gafas de protección contra impactos (amortizables en 3 usos), según R.D. 773/97. Homologadas y marcadas con 
certificado CE.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
 
2.2.10.18. Gafas de protección antipolvo 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de gafas de protección antipolvo (amortizables en 3 usos), según R.D. 773/97. Homologadas y marcadas con 
certificado CE.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
 
2.2.10.19. Pantalla de protección contra partículas, con fijación en la cabeza 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de pantalla de protección contra partículas con visor de policarbonato claro rígido, con fijación en la cabeza 
(amortizable en 5 usos), según R.D. 773/97. Homologada y marcada con certificado CE.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
 
2.2.10.20. Par de guantes de goma-látex anticorte 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de par de guantes de goma-látex anticorte, según R.D. 773/97. Homologados y marcados con certificado CE.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
 
2.2.10.21. Par de guantes de neopreno 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de par de guantes de neopreno, según R.D. 773/97. Homologados y marcados con certificado CE.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
 
2.2.10.22. Par de guantes de nitrilo amarillo de alta resistencia 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de par de guantes de nitrilo amarillo de alta resistencia, según R.D. 773/97. Homologados y marcados con 
certificado CE.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
 
2.2.10.23. Par de guantes resistentes al fuego  
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de par de guantes resistentes al fuego, de fibra Nomex con acabado reflectante aluminizado, según R.D. 773/97. 
Homologados y marcados con certificado CE.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
 
2.2.10.24. Par de guantes de uso general de lona y serraje 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de par de guantes de uso general de lona y serraje, según R.D. 773/97. Homologados y marcados con certificado 
CE.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
 
2.2.10.25. Par de guantes de uso general de piel de vacuno  
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de par de guantes de uso general de piel de vacuno, según R.D. 773/97. Homologados y marcados con certificado 
CE.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
 
2.2.10.26. Par de guantes para electricista, aislantes  
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de par de guantes dieléctricos para electricista, aislantes hasta 5.000 V, según R.D. 773/97. Homologados y 
marcados con certificado CE.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
 
2.2.10.27. Par de manoplas resistentes al fuego de fibra de Nomex aluminizado  
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de par de manoplas resistentes al fuego de fibra de Nomex aluminizado, según R.D. 773/97. Homologadas y 
marcadas con certificado CE.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
 
2.2.10.28. Protector de manos para puntero.  
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de protector de manos para puntero, según R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado CE.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
 
2.2.10.29. Casco protector auditivo.  
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de protector auditivo con arnés a cabeza anatómico y ajuste con almohadillado central (amortizable en 3 usos), 
según R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado CE.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
 
2.2.10.30. Juego de tapones antirruido de silicona.  
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de juego de tapones antirruido de silicona, según R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado CE.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
 
2.2.10.31. Par de botas de agua  
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de par de botas de agua, según R.D. 773/97. Homologadas y marcadas con certificado CE.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
 
2.2.10.32. Par de botas de seguridad con puntera metálica 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de par de botas de seguridad con puntera metálica y plantillas de acero flexibles, según R.D. 773/97. Homologadas 
y marcadas con certificado CE.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
 
2.2.10.33. Par de botas aislantes 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de par de botas aislantes para electricista, hasta 5.000 V, según R.D. 773/97. Homologadas y marcadas con 
certificado CE.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
 
2.2.10.34. Par de plantillas resistentes a la perforación 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de par de plantillas resistentes a la perforación, según R.D. 773/97. Homologadas y marcadas con certificado CE.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
 
2.2.10.35. Mono de trabajo 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón, según R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado 
CE.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
 
2.2.10.36. Bolsa portaherramientas 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de cinturón con bolsa de varios compartimentos para herramientas, según R.D. 773/97. Homologado y marcado con 
certificado CE.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
 
2.2.10.37. Faja de protección lumbar 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción regulable mediante velcro, según R.D. 
773/97. Homologada y marcada con certificado CE.  
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
 
2.2.10.38. Semi-mascarilla antipolvo, de un filtro 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de semi-mascarilla antipolvo, de un filtro (amortizable en 3 usos), según R.D. 773/97. Homologada y marcada con 
certificado CE.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
 
2.2.10.39. Semi-mascarilla antipolvo, de dos filtros 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de semi-mascarilla antipolvo, de dos filtros (amortizable en 3 usos), según R.D. 773/97. Homologada y marcada con 
certificado CE.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
2.2.10.40. Mascarilla desechable antipolvo FFP1.  
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de mascarilla autofiltrante desechable, contra partículas de polvo, FFP1, según R.D. 773/97. Homologada y marcada 
con certificado CE.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
 
2.2.10.41. Botiquín de urgencia en caseta de obra.  
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, con los contenidos mínimos obligatorios, instalado en el 
vestuario.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el paramento.  
Colocación y fijación mediante tornillos.  
Protección del elemento frente a golpes.  
Montaje, instalación y comprobación.  
 
2.2.10.42. Camilla portátil para evacuaciones 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de camilla portátil para evacuaciones, colocada en caseta de obra, (amortizable en 4 usos).  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
FASES DE EJECUCIÓN 
Protección del elemento frente a golpes.  
Montaje, instalación y comprobación.  
 
2.2.10.43. Reconocimiento médico anual al trabajador.  
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
FASES DE EJECUCIÓN 
Parte proporcional de pérdidas de horas de trabajo por parte del trabajador de la empresa, debido al desplazamiento desde 
el centro de trabajo al Centro Médico (Mútua de Accidentes) para realizar el pertinente reconocimiento médico.  
 
2.2.10.44. Adaptación de local existente como caseta provisional para aseos en obra  
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ejecución y demolición posterior de las obras de adaptación de local existente como caseta provisional para aseos en obra, 
incluso p/p de aparatos sanitarios (inodoro, plato de ducha y lavabo). Según R.D. 486/97.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
FASES DE EJECUCIÓN 
Aislamiento térmico.  
Distribución interior con ladrillo cerámico hueco doble.  
Revestimiento de terrazo en suelos y de enlucido de yeso y pintura en paredes.  
Alicatado de la zona de aseos.  
Falso techo de placas de escayola.  
Ventanas correderas de aluminio natural, con rejas y luna de 6 mm.  
Parte proporcional de ayudas de albañilería e instalaciones de fontanería, saneamiento, aparatos sanitarios y electricidad con 
distribución interior de alumbrado y fuerza, con toma exterior a 230 V.  
 
2.2.10.45. Adaptación de local existente como caseta provisional para vestuarios en obra 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ejecución y demolición posterior de las obras de adaptación de local existente como caseta provisional para vestuarios en 
obra. Según R.D. 486/97.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
FASES DE EJECUCIÓN 
 Aislamiento térmico.  
 Distribución interior con ladrillo cerámico hueco doble.  
 Revestimiento de terrazo en suelos y de enlucido de yeso y pintura en paredes.  
 Falso techo de placas de escayola.  
 Ventanas correderas de aluminio natural, con rejas y luna de 6 mm.  
 Parte proporcional de ayudas de albañilería e instalación de electricidad con distribución interior de alumbrado y fuerza, 
con toma exterior a 230 V.  

 
2.2.10.46. Placa de señalización de riesgos 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro, colocación y desmontaje de placa de señalización o información de riesgos, de PVC serigrafiado de 500x300 mm, 
fijada mecánicamente (amortizable en 3 usos). Según R.D. 485/97.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
FASES DE EJECUCIÓN 
 Replanteo de las placas.  
 Fijación mecánica al soporte.  
 Montaje.  
 Desmontaje posterior.  

 
2.3. PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO  
 

a) En la obra terminada, bien sobre toda ella en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, parcial o 
totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las 
comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la dirección facultativa y las exigidas por 
la legislación aplicable. 

b) La documentación de la obra ejecutada, para su inclusión en el Libro del Edificio establecido en la LOE y por las 
administraciones públicas competentes, se completará con lo que se establezca, en su caso, en los DB para el 
cumplimiento de las exigencias básicas del CTE. 

c) Se incluirá en el libro del edificio la documentación indicada en apartado del presente pliego de condiciones respecto a 
los productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra. Contendrá, asimismo, las instrucciones de uso y 
mantenimiento de la obra terminada, de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable. 

d) El edificio se utilizará adecuadamente de conformidad con las instrucciones de uso, absteniéndose de hacer un uso 
incompatible con el previsto. Los propietarios y los usuarios pondrán en conocimiento de los responsables del 
mantenimiento cualquier anomalía que se observe en el funcionamiento normal del edificio terminado. 

e) El edificio debe conservarse en buen estado mediante un adecuado mantenimiento. Esto supondrá la realización de las 
siguientes acciones: 
 Llevar a cabo un plan de mantenimiento del edificio, encargando a técnico competente las operaciones señaladas en 
las instrucciones de uso y mantenimiento. 

 Realizar las inspecciones reglamentariamente establecidas y conservar su correspondiente documentación. 
 Documentar a lo largo de la vida útil del edificio todas las intervenciones, ya sean de reparación, reforma o rehabilitación 
realizadas sobre el mismo, consignándolas en el libro del edificio. 

 
 
 

Cuenca, 15 de marzo de 2021 
 

EL ARQUITECTO 

 

 

    Fdo: Pablo León Irujo 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE RESTAURACIÓN DEL CENTRO CULTURAL Y LA TORRE DE SAN GIL EN CUENCA 

  

 
PLIEGO DE CONDICIONES                            PABLO LEÓN IRUJO – ARQUITECTO     PARQUE  SAN  JULIÁN, 4  7º B  16001 CUENCA                 65 
 

3. NORMATIVA TÉCNICA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

1. NORMATIVA NACIONAL 
 
0) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 
 
TITULO Y DISPOSICIÓN PUBLICACIÓN 
 
Ordenación de la edificación 
LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado 

B.O.E.: 6-NOV-1999 

 

MODIFICACIONES: 
- Artículo 82 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 
LEY 24/2001, de 27 de diciembre, de Jefatura del Estado. B.O.E.: 31-DIC-2001 
- Artículo 105 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 
LEY 53/2002, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado. B.O.E.: 31-DIC-2002 
- Artículo 15 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio  
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado. B.O.E.: 23-DIC-2009 
- Modificación de los articulo 2 y 3 de la ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación  de la Edificación  
Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. B.O.E.: 27-JUN-2013 
 

 
Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. 
LEY 8/2013, de 26 de junio, de la Jefatura de Estado 

B.O.E.: 27-JUN-2013 

 

ACTUALIZACIÓN: 
- Actualización del Documento Básico DB-HE "Ahorro de Energía", del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo. 
Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.O.E.: 12-SEP-2013 

- Corrección de errores de la Orden FOM/1635/2013. B.O.E.: 8-NOV-2013 
 

 
Código Técnico de la Edificación 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 28-MAR-2006 

  

CORRECCIÓN DE ERRORES: 
- Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006:.B.O.E. 25-ENE-2008 
MODIFICACIONES: 
- Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 23-OCT-2007 

- Corrección de errores de la modificación B.O.E. 20-DIC-2007 
- Modificación del Real Decreto 1371/2007, de 19-OCT  
Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 18-OCT-2008 
- Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación, aprobados por el Real Decreto 314/2006, 
de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 
Orden 984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 23-ABR-2009 

- Corrección de errores y erratas: B.O.E. 23-SEP-2009 
- Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad 
REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 11-MAR-2010 
- Modificación del Código Técnico de la Edificación (CTE) aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo 
Disposición final segunda, del Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 22-ABR-2010 
- Sentencia por la que se declara la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación, así como la definición del párrafo segundo de uso administrativo y la definición completa de uso 
pública concurrencia, contenidas en el documento SI del mencionado Código 
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera  del Tribunal Supremo, B.O.E.: 30-JUL-2010 
- Modificación de los articulo 1 y 2 y el Anejo III de la parte I del Código Técnico de la Edificación (CTE) aprobado por Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo 
Queda derogado el apartado 5 del artículo. 
 

  
Real Decreto por el que se aprueba el procedimiento básico para la Certificación energética de edificios 
Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 13-ABR-2013 
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CORRECCIÓN DE ERRORES 
- Corrección de errores: B.O.E. 25-MAY-2013 
DEROGA: 
- Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción.  
REAL DECRETO 47/2007 de 19 de enero, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 31-ENE-2007 

- Corrección de errores: B.O.E. 17-NOV-2007  
 

 
1) ESTRUCTURAS 
 
1.1) ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
DB SE-AE. Seguridad estructural - Acciones en la Edificación. 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 28-MAR-2006 

Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02)  
REAL DECRETO 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento 

B.O.E.: 11-OCT-2002 

1.2) ACERO 
DB SE-A. Seguridad Estructural - Acero 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 28-MAR-2006 

Instrucción de Acero Estructural (EAE) 
REAL DECRETO 751/2011, de 27 de mayo, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 23-JUN-2011 

1.3) FÁBRICA 
DB SE-F. Seguridad Estructural Fábrica 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 28-MAR-2006 

1.4) HORMIGÓN 
Instrucción de Hormigón Estructural "EHE” 
REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 22-AGO-2008 

 

CORRECCIÓN DE ERRORES: 
- Corrección errores. B.O,E.:24-DIC-2008  
 MODIFICACIONES:  
- Sentencia de 27 de septiembre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la   que se declaran nulos los párrafos séptimo 
y octavo del artículo 81 y el anejo 19 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), aprobada por el Real Decreto 1247/2008, de 18 
de julio. B.O.E.: 1-OCT-2012 
 

1.5) MADERA 
DB SE-M. Seguridad estructural - Estructuras de Madera 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 28-MAR-2006 

1.6) CIMENTACIÓN 
DB SE-C. Seguridad estructural - Cimientos 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 28-MAR-2006 

 
2) INSTALACIONES 
 
2.1) AGUA 
DB HS. Salubridad (Capítulos HS-4, HS-5) 
Código Técnico de la Edificación. R. D. 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 28-MAR-2006 

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 
REAL DECRETO 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 21-FEB-2003 

  

MODIFICACIONES:  
- Establecimiento de los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano  
REAL DECRETO 1120/2012, de 20 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se, del Ministerio 
de Presidencia. B.O.E.: 29-AGO-2012 
DESARROLLO: 
- Orden DEF/2150/2013, de 11 de noviembre, por la que se desarrolla, en el ámbito del Ministerio de Defensa, la aplicación del Real 
Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 
B.O.E. 19-NOV-2013 

 

2.2) ASCENSORES 
Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 "Ascensores" del Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre. 
REAL DECRETO 88/2013, de 8 de febrero, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo 

B.O.E.: 22-FEB-2013 

 

DEROGA LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES: 
- Las disposiciones adicionales primera y segunda del Real Decreto 1314/1997,  de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones 
de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores. B.O.E.: 30-SEP-1997 
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- Los artículos 2 y 3 del Real Decreto 57/2005, de 21 de enero, por el que se  establecen prescripciones para el incremento de la 
seguridad del parque de ascensores  existente.B.O.E.: 04-FEB-2005 
- La Orden de 23 de septiembre de 1987 por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 1 del Reglamento 
de Aparatos de Elevación y  Manutención referente a ascensores electromecánicos.B.O.E.: 6-OCT-1987   
- El artículo 10 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, aprobado  por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre. 
B.O.E.: 11-DIC-1985 
 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores  
REAL DECRETO 1314/1997 de 1 de agosto de 1997, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 30-SEP-
1997 

 

CORRECCIÓN ERRORES:  
Corrección de errores. B.O.E.:28-JUL-1998  
MODIFICADO POR:  
Disposición final primera del Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre por el que se establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio de las máquinas 
REAL DECRETO 1644/2008, de 10 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11-OCT-2009 
- Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos (sólo están vigentes los artículos 11 a 15, 19 y 23, el resto ha 
sido derogado por el Real Decreto 1314/1997) 
REAL DECRETO 2291/1985, de 8 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 11-DIC-1985 
- Art 2º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, 
de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre 
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 22-MAY-2010 
 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes  
REAL DECRETO 57/2005, de 21 de enero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

B.O.E.: 04-FEB-2005 

Prescripciones técnicas no previstas en la ITC-MIE-AEM 1, del Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención de los mismos 
RESOLUCIÓN de 27 de abril de 1992, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo 

B.O.E.: 15-MAY-1992 

2.3) AUDIOVISUALES Y ANTENAS 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones. 
REAL DECRETO LEY 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado 

B.O.E.: 28-FEB-1998 

  

MODIFICACIONES: 
- Modificación del artículo 2, apartado a), del Real Decreto-Ley 1/1998 
Disposición Adicional Sexta, de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Jefatura del Estado, de Ordenación de la Edificación. B.O.E.: 06-
NOV-1999 

 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 
REAL DECRETO 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

B.O.E.: 1-ABR-2011 

 

CORRECCIÓN DE ERRORES: 
Corrección errores. B.O.E.: 18-OCT-2011 
DESARROLLADO POR: 
Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo. 
ORDEN 1644/2011, de 10 de junio de 2011, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 16-JUN-2011 

 

2.4) CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) 
REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 29-AGO-2007 

 

CORRECCIÓN DE ERRORES: 
- Corrección errores: B.O.E.: 28-FEB-2008  
MODIFICACIONES:  
- Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 
B.O.E.: 13-ABR-2013 
- Art. segundo del Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 18-MAR-2010 

- Corrección errores: 23-ABR-2010 
- Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 11-DIC-2009 

- Corrección errores: 12-FEB-2010 
- Corrección errores: 25-MAY-2010 

 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas B.O.E.: 4-SEPT-2006 
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complementarias ICG 01 a 11 
REAL DECRETO 919/2006, de 28 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
  

MODIFICACIONES: 
- Art 13º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas a la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre 
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 22-MAY-2010 
 

Instrucción técnica complementaria MI-IP 03 “ Instalaciones petrolíferas para uso propio” 
REAL DECRETO 1427/1997, de 15 de septiembre, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 23-OCT-1997 

 

CORRECCIÓN DE ERRORES: 
- Corrección errores: B.O.E.:24-ENE-1998  
MODIFICACIONES: 
- Modificación del Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por R. D. 2085/1994, de 20-OCT, y las Instrucciones Técnicas 
complementarias MI-IP-03, aprobadas por el R.D. 1427/1997, de 15-SET, y MI-IP-04, aprobada por el R.D. 2201/1995, de 28-DIC. 
REAL DECRETO 1523/1999, de 1 de octubre, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 22-OCT-1999 

- Corrección errores: B.O.E.: 3-MAR-2000 
 

Art 6º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial , para 
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre  
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

B.O.E.: 22-MAY-2010 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo 

B.O.E.: 18-JUL-2003 

DB HE. Ahorro de Energía (Capítulo HE-4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria) 
Código Técnico de la Edificación REAL DECRETO. 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 28-MAR-2006 

  

MODIFICACIONES: 
- Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el Documento Básico DB-HE "Ahorro de Energía", del Código 
Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 
B.O.E.: 12-SEP-2013 
 

2.5) ELECTRICIDAD 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51 
REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología 

B.O.E.: suplemento al 
nº 224, 18-SEP-
2002 

 

ANULACIONES: 
- Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 por la SENTENCIA de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 
B.O.E.: 5-ABR-2004 
MODIFICACIONES: 
- Art 7º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial , para adecuarlas a la Ley 17/2009, 
de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre 
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 22-MAY-2010 

 

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales 
protectores de material plástico 
RESOLUCIÓN de 18 de enero 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial 

B.O.E.: 19-FEB-1988 

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias EA-01 a EA-07  
REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

B.O.E.: 19-NOV-2008 

2.6) INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios 
REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 14-DIC-1993 

 

CORRECCION DE ERRORES: 
- Corrección de errores.B.O.E.:7-MAY-1994  
MODIFICACIONES: 
- Art 3º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial , para adecuarlas a la Ley 17/2009, 
de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. 
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 22-MAY-2010 

 

Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5-NOV, por el que se aprueba el 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios y se revisa el anexo I y los apéndices del mismo 
ORDEN, de 16 de abril de 1998, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 28-ABR-1998 
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3) CUBIERTAS 
 
3.1) CUBIERTAS 
DB HS-1. Salubridad 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 28-MAR-2006 

 
4) PROTECCIÓN 
 
4.1) AISLAMIENTO ACÚSTICO 
DB HR. Protección frente al ruido 
REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 23-OCT-2007 

 

CORRECCIÓN DE ERRORES: 
- Corrección de errores. B.O.E. 20-DIC-2007  

 

4.2) AISLAMIENTO TÉRMICO 
DB-HE-Ahorro de Energía 
Código Técnico de la Edificación. 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 28-MAR-2006 

 

ACTUALIZACIÓN: 
- Actualización del Documento Básico DB-HE "Ahorro de Energía", del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo. 
Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.O.E.: 12-SEP-2013 

- Corrección de errores de la Orden FOM/1635/2013. B.O.E.: 8-NOV-2013 
 

DB-SI-Seguridad en caso de Incendios 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 28-MAR-2006 

Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales. 
REAL DECRETO 2267/2004, de 3 Diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

B.O.E.: 17-DIC-2004 

 

CORRECCIÓN DE ERRORES:  
- Corrección errores: B.O.E.: 05-MAR-2005 
MODIFICACIONES: 
- Art 10º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, 
de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre 

REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 22-MAY-2010 
 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. 
Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, del Ministerio de Presidencia 

B.O.E.: 23-NOV-2013 

4.4) SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 25-OCT-1997 

  

MODIFICACIONES: 
- Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 13-NOV-2004 
- Modificación del 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. 
REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 29-MAY-2006 

 

Disposición final tercera del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 
32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción 
REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E.: 25-AGO-2007 

Artículo 7 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la 
Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado 

B.O.E.: 23-DIC-2009 

 

MODIFICACIONES: 
- Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.  
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. B.O.E.: 23-MAR-2010 
DEROGACIONES: 
- Derogado el artículo 18 por: REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. B.O.E.: 23-MAR-2010 
 

Prevención de Riesgos Laborales 
LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado 

B.O.E.: 10-NOV-1995 
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DESARROLLADA POR: 
- Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 
empresariales 
REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 31-ENE-2004 
MODIFICACIONES: 
- Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (Ley de Acompañamiento de los presupuestos de 1999) 
LEY 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 31-DIC-1998 

 

Reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales 
LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado 
 

B.O.E.: 13-DIC-2003 

Artículo 8 y Disposición adicional tercera de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas 
leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio  
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado 

B.O.E.: 23-DIC-2009 

Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E.: 31-ENE-1997 

 

MODIFICACIONES: 
- Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 1-MAY-1998 
- Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 29-MAY-2006 
- Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. B.O.E.: 23-MAR-2010 
DEROGACIONES: 
- Derogada la disposición transitoria tercera por:  
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. B.O.E.: 23-MAR-2010 
DESARROLLADO POR: 
- Desarrollo del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, en lo referido a la acreditación de entidades especializadas como servicios de 
prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las 
empresas 
ORDEN 2504/2010, de 20 de septiembre, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. B.O.E.: 28-SEP-2010 

- Corrección errores: 22-OCT-2010 
- Corrección errores: 18-NOV-2010 

 

Señalización de seguridad en el trabajo 
REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E.: 23-ABR-1997 

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 
REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E.:23-
ABR 1997 

 

MODIFICACIONES: 
- Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 13-NOV-2004 

 

Manipulación de cargas 
REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E.: 23-ABR-1997 

Utilización de equipos de protección individual 
REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E.: 12-JUN-1997 

 

CORRECCION DE ERRORES: 
Corrección errores. B.O.E.: 18-JUL-1997 
 

Utilización de equipos de trabajo 
REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E.: 7-AGO-1997 

 

MODIFICACIONES: 
- Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 13-NOV-2004 

 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 
REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 11-ABR-2006 

Regulación de la subcontratación 
LEY 32/2006, de 18 de Octubre, de Jefatura del Estado 

B.O.E.: 19-OCT-2006 

 

DESARROLLADO POR: 
- Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción 
REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 25-AGO-2007 

- Corrección de errores. B.O.E.:12-SEP-2007 
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MODIFICACIONES: 
- Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto 
REAL DECRETO 327/2009, de 13 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. B.O.E.: 14-MAR-2009 
- Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto 
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. B.O.E.: 23-MAR-2010 
- Artículo 16 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado. B.O.E.: 23-DIC-2009 

 

4.5) SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 
DB-SUA-Seguridad de utilización y accesibilidad 
REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 11-MAR-2010 

 
5) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
 
5.1) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
Real Decreto por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las 
personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. 
REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 11-MAY-2007 

  

MODIFICACIONES: 
- La Disposición final primera de la modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad 
REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 11-MAR-2010 
DESARROLLADO POR: 
- Desarrollo del documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados 
Orden 561/2010, de 1 de febrero, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 11-MAR-2010 

 

DB-SUA-Seguridad de utilización y accesibilidad 
REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 11-MAR-2010 

 
6) VARIOS 
 
6.1) INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCIÓN 
Instrucción para la recepción de cementos "RC-08" 
REAL DECRETO 956/2008, de 6 de junio, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 19-JUN-2008 

 

CORRECCIÓN DE ERRORES: 
Corrección de errores. B.O.E.: 11-SEP-2008 

 

Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción en aplicación de la Directiva 89/106/CEE 
REAL DECRETO 1630/1992, de 29 de diciembre, del Ministerio de Relación con las Cortes y de la Secretaría del 
Gobierno 

B.O.E.: 09-FEB-1993 

 

MODIFICACIONES: 
- Modificación del Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE. 
REAL DECRETO 1328/1995, de 28 de julio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 19-AGO-1995 
 

6.2) MEDIO AMBIENTE 
Ley de evaluación ambiental 
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Jefatura del Estado 

B.O.E.: 11-DIC-2013 

Ley de medidas urgentes en materia de medio ambiente 
Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de Jefatura del Estado 

B.O.E.:  20-DIC-2012 

 

MODIFICACIONES: 
- Modifica el texto refundido de la Ley de Aguas aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. 
- Modificación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio  Natural y de la Biodiversidad. 
- Modificación de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

 

Real Decreto-Ley de medidas urgentes en materia de medio ambiente. 
Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo, de Jefatura del Estado 

B.O.E.: 8-MAY-2012 

 

MODIFICACIONES: 
- Modifica el texto refundido de la Ley de Aguas aprobado por  Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. 
- Modificación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio  Natural y de la Biodiversidad. 
- Modificación de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE RESTAURACIÓN DEL CENTRO CULTURAL Y LA TORRE DE SAN GIL EN CUENCA 

  

 
PLIEGO DE CONDICIONES                            PABLO LEÓN IRUJO – ARQUITECTO     PARQUE  SAN  JULIÁN, 4  7º B  16001 CUENCA                 72 
 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, y el Real Decreto 509/1996, de 15 
de marzo. 
  

DESARROLLADO POR: 
- Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales 
urbanas. B.O.E.: 30-DIC-1995 
MODIFICACIONES: 
- Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. B.O.E.: 20-SEP-
2012 
- Real Decreto 670/2013, de 6 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por el 
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, en materia de registro de aguas y criterios de valoración de daños al dominio público 
hidráulico.  B.O.E.: 21-SEP-2013 

- Corrección de errores del Real Decreto 670/2013, de 6 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, en materia de registro de aguas y criterios de valoración de 
daños al dominio público hidráulico. B.O.E.: 8-NOV-2013 

CORRECCIÓN DE ERRORES: 
- Corrección de errores del Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico. B.O.E.: 17-OCT-2012 
 

Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas 
DECRETO 2414/1961, de 30 de noviembre, de Presidencia de Gobierno 

B.O.E.: 7-DIC-1961 

 

CORRECCIÓN DE ERRORES: 
- Corrección errores. B.O.E.: 7-MAR-1962 
DEROGACIONES: 
- DEROGADOS el segundo párrafo del artículo 18 y el Anexo 2 por: Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 1-MAY-2001 
- DEROGADO por: Calidad del aire y protección de la atmósfera 
LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de Jefatura del Estado. B.O.E.: 16-NOV-2007 
No obstante, el reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas mantendrá su vigencia en aquellas comunidades 
y ciudades autónomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa 
MODIFICACIONES: 
- Medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público, cancelación de deudas con empresas autónomas 
contraídas  por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e  impulso de la rehabilitación y de simplificación 
administrativa. (Art. 33). 
REAL DECRETO-LEY 8/2011, de 1 de julio, de Jefatura del Estado. B.O.E.: 7-JUL-2011 

- Corrección errores: B.O.E.: 13-JUL-2011 
 

Instrucciones complementarias para la aplicación del Reglamento de actividades molestas, insalubres, 
nocivas y peligrosas 
ORDEN de 15 de marzo de 1963, del Ministerio de la Gobernación 

B.O.E.: 2-ABR-1963 

Ley de Ruido 
LEY 37/2003, de 17 de noviembre, de Jefatura del Estado, de Ruido. 

B.O.E.: 18-NOV-2003 

 

DESARROLLADO POR: 
- Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 
REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 17-DIC-2005. 
MODIFICACIONES: 
- Modificación del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 
ruido. 
Disposición final primera del REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 23-OCT-2007 
 

Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos 
de calidad y emisiones acústicas. 
REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 23-OCT-2007 

MODIFICACIONES: 
Medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas autónomas 
contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación 
administrativa. (Art.31). 
REAL DECRETO-LEY 8/2011, de 1 de julio, de Jefatura del Estado B.O.E.: 7-JUL-2011 

- Corrección de errores: B.O.E.: 13-JUL-2011 
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Modificación  Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 
REAL DECRETO 1038/2012, de 6 de julio, de Jefatura del Estado 

B.O.E.: 26-JUL-2012 

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 13-FEB-2008 

6.3) OTROS 
Ley del Servicio Postal Universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal 
LEY 43/2010, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado 

B.O.E.: 31-DIC-2010 

Criterios técnico-sanitarios de las piscinas 
REAL DECRETO 742/2013, de 27 de septiembre, del Ministerio de Sanidad, servicios sociales e igualdad 

B.O.E.: 11-OCT-2013 

 
ANEJO 1: VIVIENDA Y URBANISMO 
 
7) ESTATAL 
 
7.1) VIVIENDA  
 
Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2013-2016. 
REAL DECRETO 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, 
la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016. 

B.O.E.: 10-ABR-2013 

Política de la Vivienda de Protección Oficial desarrollada por el Real Decreto 3148/1978, de 10 de 
noviembre. (No será de aplicación en el ámbito de Castilla La Mancha las normas de diseño y calidad). 
REAL DECRETO LEY  31/1978, de 31 de octubre 

B.O.E.:11-OCT-1978 

Orden por la que se revisan determinadas Normas de Diseño y Calidad de las Viviendas Sociales. 
ORDEN de 17 de mayo de 1977, del Ministerio de la Vivienda, 

B.O.E.:14-JUN-1977 

Texto Refundido de la Legislación de Viviendas de Protección Oficial 
REAL DECRETO 2960/1976, de 12 de noviembre 

B.O.E.:28-DIC-1976 

Reglamento para la aplicación de la Ley sobre Viviendas de Protección Oficial 
DECRETO 2114/1968, de 24 julio, 

B.O.E.:07-NOV-1968 

7.2) URBANISMO 
Ley del suelo  
REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2008, de 20 de  junio, del Ministerio de Fomento, por el que se aprueba el texto 
refundido  de la ley de suelo. 

B.O.E.: 26-JUN-2008 

 

MODIFICACIONES: 
- Queda derogado el artículo 25 del REAL DECRETO-LEY 8/2011, de 1 de julio, de Jefatura del Estado que modifica el texto de la Ley 
del Suelo. 
Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. B.O.E.: 27-JUN-2013 
- Modificación de  los artículos 2, 5, 6, 8 a 10, 12, 14 a 17, 20, 36, 37, 39, 51 y 53, la  disposición adicional tercera y la disposición 
final primera del texto refundido de la Ley de  Suelo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio. Queda derogado 
El artículo 13, la disposición adicional undécima y las disposiciones transitorias segunda y quinta 
Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. B.O.E.: 27-JUN-2013 
- Reglamento de valoraciones de la Ley del Suelo 
Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, del Ministerio de Fomento,  por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley de 
Suelo. B.O.E.: 9-NOV-2011 

- Corrección de errores del Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el  que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la 
Ley de Suelo. BOE: 16-MAR-2012 

- Queda derogado el artículo 2, del Real Decreto 1492/2011, por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley de 
Suelo. Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. B.O.E.: 27-JUN-2013 

 

Reglamento de Gestión urbanística 
REAL DECRETO 3288/1978 de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística para el 
desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana 

B.O.E.: 31-ENE-1979 

Reglamento de disciplina urbanística 
REAL DECRETO 2187/1978 de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística para el 
desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana 

B.O.E.:18-SEP-1978 
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     2. NORMATIVA DE CASTILLA LA MANCHA 
 
TITULO Y DISPOSICIÓN PUBLICACIÓN 
 

8) AUTONOMICA 
 
8.1) VIVIENDA 
V Plan Regional de Vivienda y Rehabilitación de Castilla – La Mancha 2009-2012.  
DECRETO 173/2009, de 10/11/2009 

D.O.C.M. :16-11-
2009 

 

MODIFICACIONES: 
- Decreto 72/2010 de 25 de mayo (DOCM 102 de 28-05-2010) y por Decreto 18/2011 de 29  de abril. D.O.C.M.: 01-04-2011 
- Medidas de Aplicación del pacto por la vivienda en Castilla- la Mancha. Decreto 109/2008, de 20 de julio de 2008. D.O.C.M.: 01-08-
2008 
- Decreto 173/2009 de 10 de noviembre (DOCM 223 de 16/11/2009) y por Decreto 18/2011 de 29 de  marzo. D.O.C.M.: 01-04-2011 
CORRECCIONES: 
- Corrección de errores al Decreto 109/2008, de 29-07-2008, de medidas para la aplicación del Pacto por la vivienda en Castilla-La 
Mancha. DOCM: 05-AGO-2008. 

 

Aspectos de régimen jurídico y normas técnicas sobre condiciones mínimas de calidad y diseño para las 
viviendas de protección publica en Castilla-La Mancha 
DECRETO 65/2007, de 22/05/2007,  

D.O.C.M.: 30-05-2007 

Decreto por el que se regula el libro del edificio para edificios destinados a vivienda en castilla-la mancha 
DECRETO 81/2007, de 19/06/2007,  

D.O.C.M.: 22-06-2007 

IV Plan Regional de Vivienda y Suelo de Castilla-La Mancha horizonte 2010 
DECRETO 38/2006, de 11 de abril, 

D.O.C.M.:14-04-2006 

 

DEROGACIONES: 
- Derogados los Títulos I a VII y Capítulo V del Título VIII por el  Decreto 173/2009, de 10/11/2009, por el que se aprueba el V Plan 
Regional de Vivienda y Rehabilitación de Castilla – La Mancha 2009-2012 
 

De régimen jurídico de las viviendas con protección publica 
DECRETO 3/2004, de 20/01/2004 

D.O.C.M.: 23-01-2004 

  

MODIFICACIONES: 
- Decreto 256/2004, de 28 de septiembre (DOCM 188 de 08-10-2004) por Decreto 109/2008 de 29 de julio (DOCM 159 de 01-08-2008) y 
por Decreto173/2009 de 10 de noviembre (DOCM 223 de 16-11-2009) Por la que se establecen y regulan las diversas modalidades de 
viviendas de protección publica en Castilla-La Mancha. 
 

Ley por la que se establecen y regulan las diversas modalidades de viviendas de protección pública en 
Castilla-La Mancha 
LEY 2/2002, de 7 de febrero de 2002,   

B.O.E.: 02-04-2002 y 
D.O.C.M. :22-02-2002 

 

MODIFICACIONES: 
- Ley1/2011 de 10 de febrero, de Garantías en el Acceso a la Vivienda en Castilla-La Mancha. D.O.C.M.:21-02-2011 

 

Sobre habitabilidad de viviendas. 
DECRETO 122/1988, de 03/10/1988,  

D.O.C.M.:11-10-19 

8.2) URBANISMO 
Texto  refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística. 
DECRETO LEGISLATIVO 1/2010, de 18/05/2010.  

D.O.C.M.: 21-05-2010 

Norma Técnica de Planeamiento para homogeneizar el contenido de la documentación de los planes 
municipales. 
DECRETO 178/2010, de 1 de Julio de 2010 

D.O.C.M.: 07-07-2010 

Reglamento de planeamiento de la ley 2/1998, de 4 de junio, de ordenación del territorio y de la actividad 
urbanística 
DECRETO 248/2004, de 14/09/2004. 

D.O.C.M.: 28-09-2004 

Reglamento de suelo rustico de la ley 2/1998, de 4 de junio, de ordenación del territorio y de la actividad 
urbanística 
DECRETO 242/2004, de 27/07/2004. 

D.O.C.M.: 30-07-2004 

  

CORRECIONES: 
- Corrección de errores en D.O.C.M. de 03-02-2005 y en D.O.C.M. de 13-12-2005. 
MODIFICACIONES: 
- Decreto 177/2010 de 1 de julio (DOCM 128 de 06-07-2010) y por Decreto 29/2011 de 19 de abril. D.O.C.M.: 29-04-2011 
 

Sobre catálogos de suelo de uso residencial D.O.C.M.: 23-07-1993 
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DECRETO 87/1993, de 13/07/1993,  
Instrucción técnica de planeamiento sobre determinados requisitos sustantivos que deberán cumplir las 
obras, construcciones e instalaciones en suelo rustico 
ORDEN de 31/03/2003.  

D.O.C.M.: 08-04-2003 

Ley 1/2013, de 21 de marzo, de medidas para la dinamización y flexibilización de la actividad comercial y 
urbanística en Castilla-La Mancha. 
LEY 1/2013, de 21 de marzo, de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha 

B.O.E.: 07-10-2013 

 
ANEJO 2: ESPECIFICA DE CASTILLA LA MANCHA 
 
ACCESIBILIDAD  
Ley 1/1994, de 24/05/1994, DE ACCESIBILIDAD Y ELIMINACION DE BARRERAS EN CASTILLA-LA MANCHA  
Decreto 158/1997, de 02/12/1997, DEL CODIGO DE ACCESIBILIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA.  
AGUAS  
Ley 12/2002, de 27/06/2002, REGULADORA DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA-LA 
MANCHA  
BIBLIOTECAS  
Decreto 28/1998, de 07/04/1998, DE ORGANIZACION DE LA BIBLIOTECA DE CASTILLA-LA MANCHA  
Orden de 04/10/1991, POR LA QUE SE ESTABLECEN NORMAS PARA LA CREACION DE BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPALES EN LA 
COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA-LA MANCHA  
CARRETERAS  
Ley 9/1990, de 28/12/1990, DE CARRETERAS Y CAMINOS  
Decreto 117/2001, de 03/04/2001, DE LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS  
Decreto 5/2004, de 27/01/2004, DE LAS CONDICIONES HIGIENICO-SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE SE REALIZAN 
PRACTICAS DE TATUAJE, MICROPIGMENTACION, PERFORACION CUTANEA U OTRAS TECNICAS SIMILARES DE ARTE CORPORAL  
Orden de 30/05/1988, POR LA QUE SE REGULAN LAS CONDICIONES HIGIENICO - SANITARIAS DE LOS CAMPAMENTOS DE TURISMO 
Y ACAMPADAS.  
Orden de 03/06/1993, POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS CONDICIONES HIGIENICO - SANITARIAS DE LOS DESOLLADEROS  
Orden de 15/10/2002, DE LOS REQUISITOS TECNICO-SANITARIOS DE LAS OPTICAS  
Orden de 06/04/2004, DE LOS REQUISITOS TECNICO-SANITARIOS DE LOS CONSULTORIOS DENTALES  
Orden de 23/07/2004, POR LA QUE SE REGULAN LOS REQUISITOS TECNICO-SANITARIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE 
ORTOPEDIA  
Orden de 23/07/2004, POR LA QUE SE REGULAN LOS REQUISITOS TECNICO-SANITARIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE 
AUDIOPROTESIS  
Orden de 29/01/2007, DE LOS REQUISITOS TECNICO-SANITARIOS DE LOS CENTROS Y SERVICIOS DE HIDROLOGIA Y DE 
HIDROTERAPIA  
COMERCIO  
Ley 2/2010, de 13 de mayo, de Comercio de Castilla-La Mancha.  
CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA  
Ley 9/1999, de 26/05/1999, DE CONSERVACION DE LA NATURALEZA  
Ley 4/2007, de 08/03/2007, DE EVALUACION AMBIENTAL EN CASTILLA-LA MANCHA  
CONTRATACIÓN  
Decreto 54/2011, de 17/05/2011, por el que se regula la utilización de medios electrónicos y se establecen medidas de organización 
y de mejora de la transparencia en la contratación del Sector Público de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.  
Orden de 08/04/2002, POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE LICITADORES DE LA 
COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA-LA MANCHA  
DEPORTE  
Ley 1/1995, de 02/03/1995, DEL DEPORTE EN CASTILLA-LA MANCHA  
ENERGÍA  
Ley 1/2007, de 15/02/2007, DE FOMENTO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES E INCENTIVACION DEL AHORRO Y EFICIENCIA 
ENERGETICA EN CASTILLA-LA MANCHA  
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS  
Ley 7/2011, de 21 de marzo, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Castilla-La Mancha.  
Decreto 87/1998, de 28/07/1998, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS ESPECTACULOS TAURINOS POPULARES QUE 
SE CELEBRAN EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA-LA MANCHA  
FERIAS  
Ley 2/1997, de 30/05/1997, DE ACTIVIDADES FERIALES DE CASTILLA-LA MANCHA  
Decreto 117/1998, de 01/12/1998, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LEY DE ACTIVIDADES FERIALES DE CASTILLA-
LA MANCHA  
GANADERÍA  
Decreto 106/1985, de 26/11/1985, POR EL QUE SE REGULA LA ORDENACION Y FOMENTO DE EXPLOTACIONES APICOLAS EN EL 
AMBITO TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA-LA MANCHA  
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JUVENTUD  
Decreto 83/1998, de 28/07/1998, SOBRE ORDENACION DE LOS ALBERGUES JUVENILES Y CREACION DE LA RED DE ALBERGUES 
JUVENILES DE CASTILLA-LA MANCHA  
Orden de 04/03/1999, RELATIVA A LOS REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ALBERGUES JUVENILES DE CASTILLA-LA MANCHA 
PARA SU RECONOCIMIENTO  
MAYORES  
Orden de 21/05/2001, POR LA QUE SE REGULAN LAS CONDICIONES MINIMAS DE LOS CENTROS DESTINADOS A LAS PERSONAS 
MAYORES EN CASTILLA-LA MANCHA  
ORDENACIÓN FARMACÉUTICA  
Ley 5/2005, de 27/06/2005, DE ORDENACION DEL SERVICIO FARMACEUTICO DE CASTILLA-LA MANCHA  
Decreto 102/2006, de 12/09/2006, DE PLANIFICACION FARMACEUTICA Y REQUISITOS, PERSONAL Y AUTORIZACIONES DE LAS 
OFICINAS DE FARMACIA Y BOTIQUINES  
PARQUES ARQUEOLÓGICOS  
Ley 4/2001, de 10/05/2001, DE PARQUES ARQUEOLOGICOS DE CASTILLA-LA MANCHA  
PATRIMONIO HISTÓRICO  
Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha. 

 

DEROGACIONES: 
La Ley 4/1990, de 30 de mayo, de Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha, a  excepción de su título IV, «De los Museos», que 
quedará íntegramente en vigor 
La Orden de 20 de febrero de 1989 que regula las Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas de Castilla La Mancha 

 

RESIDUOS  
Decreto 158/2001, de 05/06/2001, POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN REGIONAL DE RESIDUOS PELIGROSOS DE CASTILLA-LA 
MANCHA  
Decreto 189/2005, de 13/12/2005, POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN DE CASTILLA-LA MANCHA DE GESTION DE RESIDUOS DE 
CONSTRUCCION Y DEMOLICION  
Decreto 179/2009, de 24/11/2009, por el que se aprueba el Plan de Gestión de Residuos Urbanos de Castilla-La Mancha 2009-2019.  
SALUD PÚBLICA  
Decreto 79/1986, de 11/07/1986, SOBRE SERVICIOS Y FUNCIONES EN MATERIA DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, 
NOCIVAS Y PELIGROSAS.  
Decreto 72/1999, de 01/06/1999, DE SANIDAD MORTUORIA  
Decreto 22/2006, de 07/03/2006, SOBRE ESTABLECIMIENTOS DE COMIDAS PREPARADAS  
TELECOMUNICACIONES 
Ley 8/2001, de 28/06/2001, PARA LA ORDENACION DE LAS INSTALACIONES DE RADIOCOMUNICACION EN CASTILLA-LA MANCHA  
Decreto 59/1998, de 09/06/1998, POR EL QUE SE REGULA LA GESTION INDIRECTA DEL SERVICIO DE RADIODIFUSION SONORA EN 
ONDAS METRICAS CON MODULACION DE FRECUENCIA  
Decreto 54/2000, de 21/03/2000, SOBRE EL REGIMEN JURIDICO DE LAS TELEVISIONES LOCALES POR ONDAS TERRESTRES  
Decreto 82/2003, de 13/05/2003, POR EL QUE SE REGULA LA MIMETIZACION DE INSTALACIONES DE RADIOCOMUNICACION  
TURISMO  
Ley 8/1999, de 26/05/1999, DE ORDENACION DEL TURISMO DE CASTILLA-LA MANCHA  
Decreto 4/1989, de 16/01/1989, SOBRE ORDENACION Y CLASIFICACION DE ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS.  
Decreto 247/1991, de 18/12/1991, SOBRE ORDENACION Y CLASIFICACION DE CAMPAMENTOS TURISTICOS.  
Decreto 93/2006, de 11/07/2006, DE ORDENACION DEL ALOJAMIENTO TURISTICO EN EL MEDIO RURAL DE CASTILLA-LA MANCHA  
Decreto 29/2007, de 10/04/2007, POR EL QUE SE REGULA LA RED DE OFICINAS DE TURISMO DE CASTILLA-LA MANCHA  
Decreto 56/2007, de 08/05/2007, DE ORDENACION DE LAS AGENCIAS DE VIAJES Y CENTRALES DE RESERVAS DE CASTILLA-LA 
MANCHA  
VÍAS PECUARIAS  
Ley 9/2003, de 20/03/2003, VIAS PECUARIAS DE CASTILLA-LA MANCHA  
 
 

Cuenca, 15 de marzo de 2021 
 

EL ARQUITECTO 
 
 

 
 

 
Fdo: Pablo León Irujo 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE RESTAURACIÓN DEL CENTRO SOCIAL Y LA TORRE DE SAN GIL EN CUENCA 

PRESUPUESTO                                    PABLO LEÓN IRUJO – ARQUITECTO           PARQUE  SAN  JULIÁN, 4  7º B  16001 CUENCA            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. PRESUPUESTO 
 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE RESTAURACIÓN DEL CENTRO CULTURAL Y LA TORRE DE SAN GIL EN CUENCA 

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS                    PABLO LEÓN IRUJO – ARQUITECTO      PARQUE  SAN  JULIÁN, 4  7º B    16001 CUENCA      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE RESTAURACIÓN DEL CENTRO CULTURAL Y LA TORRE DE SAN GIL EN CUENCA 

 
 CUADROS DE PRECIOS BÁSICOS                 PABLO LEÓN IRUJO – ARQUITECTO          PARQUE  SAN  JULIÁN, 4  7º B         16001 CUENCA     
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. CUADROS DE PRECIOS BÁSICOS 
 



  

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE RESTAURACIÓN DEL CENTRO CULTURAL Y LA TORRE DE SAN GIL EN CUENCA 

 

Cuadro de mano de obra 
  

 
 
 
 

Página  1 

  Num. Código Denominación de la mano de obra Precio Horas   Total 
 

CUADROS DE PRECIOS BÁSICOS                                  PABLO LEÓN IRUJO – ARQUITECTO      PARQUE  SAN  JULIÁN, 4  7º B  16001 CUENCA 

  

 1 O01OB520 Equipo técnico laboratorio 74,730 3,500 h 261,56 

  2 O01OC275 Ayudante de Arqueólogo 21,620 24,000 h. 518,88 

  3 O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 19,830 21,650 h 429,32 

  4 O01OB150 Oficial 1ª carpintero 19,700 25,877 h 509,78 

  5 O01OA030 Oficial primera 19,640 84,303 h 1.655,71 

  6 O01OB910 Oficial 1ª revocador 19,090 0,536 h 10,23 

  7 O01OB200 Oficial 1ª electricista 19,040 5,000 h 95,20 

  8 O01OB220 Ayudante electricista 18,900 4,000 h 75,60 

  9 O01OB090 Oficial solador, alicatador 18,760 50,526 h 947,87 

  10 O01OB110 Oficial yesero o escayolista 18,760 1,080 h 20,26 

  11 O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 18,760 55,092 h 1.033,53 

  12 O01OB920 Ayudante revocador 18,600 0,257 h 4,78 

  13 O01OB230 Oficial 1ª pintura 18,590 88,057 h 1.636,98 

  14 O01OA040 Oficial segunda 18,120 22,849 h 414,02 

  15 O01OB250 Oficial 1ª vidriería 18,070 8,598 h 155,37 

  16 O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 18,060 1,570 h 28,35 

  17 O01OB210 Oficial 2ª electricista 17,810 1,000 h 17,81 

  18 O01OB160 Ayudante carpintero 17,810 10,600 h 188,79 

  19 O01OB100 Ayudante solador, alicatador 17,630 50,526 h 890,77 

  20 O01OB140 Ayudante cerrajero 17,630 54,022 h 952,41 

  21 O01OA050 Ayudante 17,490 28,627 h 500,69 

  22 O01OB240 Ayudante pintura 17,030 40,548 h 690,53 

  23 O01OA060 Peón especializado 16,830 25,760 h 433,54 

  24 O01OA070 Peón ordinario 16,700 166,144 h 2.774,60 

        Total mano de obra: 14.246,58 
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1 M13O140 Entreg. y recog. cont. 6 m3. d<10 

km 
137,672 1,000 u 137,67 

2 M05RN050 Minicargadora con martillo rompedor 44,678 0,129 h 5,76 

3 M07N200 Canon escombro sucio a planta RCD 42,882 3,000 t 128,65 

4 M05EC110 Miniexcavadora hidráulica cadenas 
1,2 t 

33,520 0,064 h 2,15 

5 M11U080 Airless medio 9,793 10,775 h 105,52 

6 M13AM060 Montaje y desm. and. 20 m.<h>25 m. 7,410 67,000 m2 496,47 

7 M13AM040 Montaje y desm. and. 12 m.<h>15 m. 6,620 65,520 m2 433,74 

8 M13AM020 Montaje y desm. and. h<8 m. 5,842 9,250 m2 54,04 

9 M13W050 Alq. Y de unión baj. escombros PVC 4,573 30,000 d 137,19 

10 M08RI010 Pisón vibrante 70 kg. 3,831 0,497 h 1,90 

11 M13W040 Alq. boca carga baj. escombr. PVC 3,232 30,000 d 96,96 

12 M03HH020 Hormigonera 200 l gasolina 3,053 1,164 h 3,55 

13 M13W030 Alq. tubo normal-recto baj.escom. 
PVC 

2,921 30,000 d 87,63 

14 M13W060 Alq. sop.ventana tubo desescom. 1,652 30,000 d 49,56 

15 M13AM170 Montaje y desm. red andam. 1,209 141,770 m2 171,40 

16 M13AM010 m2. alq. andamio acero galvanizado 0,060 4.253,100 d 255,19 

17 M13AM160 m2. alq. red mosquitera andamios 0,012 4.253,100 d 51,04 

      Total maquinaria: 2.218,42 
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 1 P24VI020M Silla salvaescaleras cq.tramo 9m 15.969,883 1,000 u 15.969,88 

  2 P31CE160 Cuadro secundario obra pmáx.40kW 1.603,916 0,250 u 400,98 

  3 P33P210 Varios material y utillaje 1.410,289 0,036 u 50,77 

  4 P33P030 Materiales fungibles para 
arqueologia 

971,307 0,135 u 131,13 

  5 P33P035 Materiales fungibles para 
paleontogía 

950,871 0,135 u 128,37 

  6 P31CE110 Cuadro general obra pmáx. 80 kW. 755,281 1,150 ud 868,57 

  7 P18ML010 Lavabo mural accesible 680x580 mm 639,278 2,000 u 1.278,56 

  
8 P13CM0301 Cruz acero red. 20 mm y plet. curv. 

40x5 mm, veleta, esfera 30 cm, 
letras p. card.y estrellas cobre 

613,419 1,000 u 613,42 

  9 P36HSI020 Inodoro compacto accesible tanque 
bajo 385x750 mm 

452,163 2,000 u 904,33 

  10 P18WU010 Urinario mural c/fijación blanco 313,653 1,000 u 313,65 

  11 P31CB070 Tablón madera pino 20x7 cm 277,990 0,024 m3 6,67 

  12 P31CB080 Tabloncillo madera pino 20x5 cm 273,381 0,008 m3 2,19 

  13 P13DR160 Reja forja cuad. 30x10/15x15 mm. 265,504 8,560 m2 2.272,71 

  14 P31CB040 Tabla madera pino 15x5 cm 263,959 0,160 m3 42,23 

  15 P18CM100 Encimera mármol 900x525mm s/mueble 260,978 4,000 u 1.043,91 

  16 P23PSU040 Puerta EI2-60-C5 1 hoja 1000x2030 
mm 

243,620 1,000 u 243,62 

  17 P13BF010M Baranda hierro forjado D=14 mm 239,454 55,100 m 13.193,92 

  18 P23PSU030 Puerta EI2-60-C5 1 hoja 900x2030 mm 212,949 2,000 u 425,90 

  19 P01CC120 Cemento blanco BL 22,5 X sacos 206,855 0,001 t 0,21 

  
20 P11L05aacb1 Puerta de entrada ciega estándar de 

plafón moldeado de dimensiones 
825x2030 mm. 

202,318 2,000 u 404,64 

  21 P18CC090 Papelera a.inox. c/tapa y cerrad. 
30l 

195,830 2,000 u 391,66 

  22 P23PSU020 Puerta EI2-60-C5 1 hoja 830x2030 mm 194,908 2,000 u 389,82 

  23 P22BK0601 Kit dispositivo llamada asistencia 
accesible 

162,800 2,000 u 325,60 

  24 P18CB260 Barra apoyo acero inox.abat.doble 
85 cm 

162,321 2,000 u 324,64 

  25 P18WV010 Vertedero porc.c/rejilla 50x42cm 
blanco 

150,841 1,000 u 150,84 

  26 P18CW090 Secamanos elect.autom. 1640 W.ABS 
bl. 

142,580 2,000 u 285,16 

  27 P31IS055 Arnés am. dorsal y pectoral h. 
autom. 

132,309 0,400 u 52,92 

  28 P31IS470 Disp. ant. tb. vert./hor. 
desliz.+esl.90 cm. 

128,251 0,280 u 35,91 

  29 P18CM040 Espejo circular D=750mm 128,094 4,000 u 512,38 

  30 P21V460 Extractor aseo 80 m3/h c/temp. 126,299 5,000 u 631,50 

  31 P01CC020 Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 120,529 2,585 t 311,57 

  
32 P11L19abac Puerta de paso veta vertical de 

madera pino país y dimensiones 
825x2030 mm. 

105,349 6,000 u 632,09 
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  33 P14BA060 Securit incoloro 12 mm 102,284 6,308 m2 645,21 

  34 P01LH010 Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 
cm 

99,196 0,070 mu 6,94 

  35 P36HSM010 Grifo maneta gerontológica lavabo 96,730 2,000 u 193,46 

  36 P18LE050 Lavabo 56x47 cm blanco 88,230 2,000 u 176,46 

  37 P01LT020 Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 
cm 

86,745 0,157 mu 13,62 

  38 P14EA150 Doble acristalamiento aislamiento 
acústico 36 dB 

86,195 1,726 m2 148,77 

  39 P14DR060 Stadip 1010.1 PVB incoloro 84,231 2,264 m2 190,70 

  40 P01HM020 Hormigón HM-20/P/40/I central 82,615 0,084 m3 6,94 

  41 P01HM010 Hormigón HM-20/P/20/I central 82,017 0,026 m3 2,13 

  42 P18GF030 Grifo mezcl.pared fregadero cromo 
s.n. 

81,764 1,000 u 81,76 

  43 P01CY030 Yeso blanco en sacos YF 81,562 0,010 t 0,82 

  44 P01MC040 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-
5/CEM 

76,330 0,062 m3 4,73 

  45 P31IS230 Esl. 12 mm. 2m. mos.1+gan.1 73,792 0,500 u 36,90 

  46 P01CY010 Yeso negro en sacos YG 70,763 0,371 t 26,25 

  47 P11HS050 C.seguridad c/cantoner.4 vuel.5p 70,632 2,000 u 141,26 

  48 P31BM120 Reposición de botiquín 62,647 2,000 u 125,29 

  49 P18GS220 Pulsador temporizador visto 
urinario 

54,758 1,000 u 54,76 

  50 P18GL030 Grifo monobloc lavabo cromo s.n. 53,991 2,000 u 107,98 

  51 P18CB230 Barra apoyo acero inox. 80 cm 53,477 2,000 u 106,95 

  52 P08MT060 Tarima maciza s/barniz. Sucupira 
120/140x19mm 

51,609 10,553 m2 544,63 

  53 P05CC090 Chapa cobre 2,00x0,67mx0,80mm 47,958 7,840 u 375,99 

  54 P05CC040 Chapa cobre 2,00x0,50mx0,80mm 35,472 0,540 u 19,15 

  55 P18CW160 Dispensador p.higiénico industrial 
epoxi bl. 

34,179 2,000 u 68,36 

  56 P11HB010 Bisagra seguridad larga p.entra. 31,557 8,000 u 252,46 

  57 P31CM080 Soporte metálico IPN-140 29,354 0,092 u 2,70 

  58 P31IP025 Par botas de seguridad 28,827 4,000 u 115,31 

  59 P25MS020 L. satin.trans.acab.ext/int. b.agua 27,858 0,496 l 13,82 

  60 P31BM110 Botiquín de urgencias 27,558 1,000 u 27,56 

  61 P18CW130 Dosif.jabón c/puls.1l antigoteo ABS 
bl. 

26,517 2,000 u 53,03 

  62 P01AA060 Arena de miga cribada 26,505 0,055 m3 1,46 

  63 P31IA150 Semi-mascarilla 1 filtro 25,750 1,332 u 34,30 

  64 P31IC098 Mono de trabajo poliéster-algodón 25,463 4,000 u 101,85 

  65 P31IC060 Cinturón portaherramientas 24,697 1,000 u 24,70 

  66 P13BP010 Pasamanos tubo D=40 mm 22,842 42,650 m 974,21 

  67 P13WW090 Mástil tubo 60 mm. acero 22,829 10,800 m 246,55 
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  68 P08EXG040 Bald.Gres rústico 30x30 cm. 
antideslizante 

22,387 115,212 m2 2.579,25 

  69 P01AA020 Arena de río 0/6 mm 20,794 12,620 m3 262,42 

  70 P25JM010 E. metálico rugoso Ferrum 20,747 3,860 l 80,08 

  71 P23I440 Barniz intumescente ignífugo Clase 
B-s1-d0 (s/EN 13501-1) 

17,957 71,832 kg 1.289,89 

  72 P25OZ040 E. fijadora muy penetrante obra/mad 
e/int 

15,383 23,273 l 358,01 

  73 P25OU080 Minio electrolítico 15,371 4,205 l 64,64 

  74 P25MW010 Barniz poliuret. monocomp. parquet-
madera 

15,240 9,045 l 137,85 

  75 P25OU060 Minio de plomo marino 14,533 47,509 l 690,45 

  76 P25RO050 E. ef.forja negro/color ext. 
b.disol. 

14,486 13,574 l 196,63 

  77 P31CE010 Lámpara portátil mano 14,462 0,333 u 4,82 

  78 P31IA200 Cascos protectores auditivos 13,935 1,332 u 18,56 

  79 P02EAT020 Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm 13,420 1,000 u 13,42 

  80 P31CB010 Puntal metálico telescópico 3 m 12,379 3,997 u 49,48 

  81 P21EB010 Boca extracción plást.regulable 
D=100 

12,331 5,000 u 61,66 

  82 P31IA110 Pantalla protección c. partículas 12,283 0,800 u 9,83 

  83 P11PP020 PUERTAS FERNANDEZ ROS 12,211 9,770 u 119,30 

  84 P31IC130 Mandil cuero para soldador 11,983 1,332 u 15,96 

  85 P31IA010 Casco seguridad con rueda 11,792 4,000 u 47,17 

  86 P11RP020 Pomo latón pul.brillo c/resbalón 11,792 12,000 u 141,50 

  87 P31SC030 Panel completo PVC 700x1000 mm. 11,768 1,000 u 11,77 

  88 P25MA030 Imp. p. abierto fungi. incol. 11,122 0,840 l 9,34 

  89 P09ABC010 Azulejo blanco 15x15 cm 9,876 2,200 m2 21,73 

  90 P15EC020 Puente de prueba 9,649 1,000 u 9,65 

  91 P01UC030 Puntas 20x100 9,386 12,795 kg 120,09 

  92 P31SC0201 Cartel PVC señalización aforo 
máximo 

9,278 1,000 u 9,28 

  93 P31IA120 Gafas protectoras 8,763 1,332 u 11,67 

  94 P18GW100 Enlace para urinario de 1/2" 8,655 1,000 u 8,66 

  95 P02EDF005 Sum.sif./rej.circ. fund. L=150x150 
Dt=35 

8,380 3,000 u 25,14 

  96 P17XT030 Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 7,781 11,000 u 85,59 

  97 P31IP100 Par rodilleras 7,614 1,332 u 10,14 

  98 P17SV070 Válv.gigante inox.p/fregad. 40mm 7,398 1,000 u 7,40 

  99 P31CE040 Pica cobre p/toma tierra 14,3 7,159 2,000 m 14,32 

  100 P31SV120 Placa informativa PVC 50x30 6,728 0,500 u 3,36 

  101 P25EI020 P. pl. acrílica obra b/col. Mate 6,129 99,743 l 611,32 

  102 P31CB210 Pasamanos tubo D=50 mm 6,010 12,792 m 76,88 
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  103 P17SV100 Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. 
c/cadena 

5,567 2,000 u 11,13 

  104 P08EXP231 Rodapié gres rústico 8x33 cm. 5,351 92,873 m 496,96 

  105 P08MA060 Material auxiliar colocación tarima 4,741 10,050 u 47,65 

  106 P02TVO310 Tub.PVC liso multicapa encolado 
D=110 

4,693 9,000 m 42,24 

  107 P27EA020 Plazas y aparcamientos accesibles 
120x120 mm 

4,216 6,000 u 25,30 

  108 P11HT010 Tirador p.entrada latón labrado 3,987 2,000 u 7,97 

  109 P11P50b Galce DM R. pino pais 70x30 mm. 3,735 29,070 m 108,58 

  110 P11P10a Galce DM R. pino país 70x30 mm. 3,735 9,770 m 36,49 

  111 P31CE050 Grapa para pica 3,328 1,000 u 3,33 

  112 P11PP010 PUERTAS FERNANDEZ ROS 3,029 29,070 m 88,05 

  113 P31IA140 Gafas antipolvo 2,909 1,332 u 3,87 

  114 P31IM025 Par guantes de nitrilo amarillo 2,694 4,000 u 10,78 

  115 P18GWL040 Latiguillo flexible 20 cm 1/2"-1/2" 2,466 2,000 u 4,93 

  116 P03ALP0101 Acero laminado S 275 JR 2,454 173,113 kg 424,82 

  117 P31IM030 Par guantes uso general serraje 2,382 4,000 u 9,53 

  118 P11HM020 Mirilla latón super gran angular 2,239 2,000 u 4,48 

  119 P22BF090 Manguera multiple 4 hilos+1 llamada 2,239 50,000 m 111,95 

  120 P31CR140 Gancho anclaje forjado D=16 mm 2,191 5,320 u 11,66 

  121 P25OG040 Masilla ultrafina acabados 2,143 19,949 kg 42,75 

  122 P31CB220 Brida soporte para barandilla 2,131 7,995 u 17,04 

  123 P31IS600 Cuerda nylon 14 mm. 2,107 4,200 m 8,85 

  124 P17VP040 Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 75 mm 1,987 0,500 u 0,99 

  125 P08MA070 Rastrel pino 75x25 mm. 1,880 46,833 m 88,05 

  126 P31CE020 Cable cobre desnudo D=35 mm. 1,736 3,000 m 5,21 

  127 P31IA160 Filtro antipolvo 1,724 4,000 u 6,90 

  128 P11T05a Tapajuntas DM MR pino país 70x10 
mm. 

1,712 19,540 m 33,45 

  129 P11T50b Tapajuntas DM pino pais 70x10 mm. 1,712 58,140 m 99,54 

  130 P15AH430 Pequeño material para instalación 1,676 10,000 u 16,76 

  131 P01DW090 Pequeño material 1,616 51,884 m 83,84 

  132 P04RR070 Mortero revoco CSIV-W2 1,592 2,550 kg 4,06 

  133 P04RD210 Mortero cal hidraúlica natural 1,520 27,000 kg 41,04 

  134 P01DW050 Agua 1,520 2,503 m3 3,80 

  135 P03AM070 Malla 15x30x5 1,564 kg/m2 1,520 0,680 m2 1,03 

  136 P04RR050 Mortero revoco CSIV-W1 1,353 2,250 kg 3,04 

  137 P25WW220 Pequeño material 1,353 79,034 u 106,93 

  138 P31IM010 Par guantes de goma látex anticorte 1,257 4,000 u 5,03 
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  139 P01FJ006 Junta cementosa mej. color 2-15 mm 
CG2 

1,221 146,633 kg 179,04 

  140 P14KW060 Sellado con silicona neutra 1,197 12,012 m 14,38 

  141 P14KW065 Sellado con silicona neutra 1,173 9,000 m 10,56 

  142 P14KW055 Sellado con silicona incolora 1,161 21,945 m 25,48 

  143 P01LG160 Rasillón cerámico m-h 100x25x4 cm 0,814 6,000 u 4,88 

  144 P04RW060 Guardavivos plástico y metal 0,766 0,860 m 0,66 

  145 P11RB040 Pernio latón 80/95 mm. codillo 0,741 24,000 u 17,78 

  146 P04RM080 Mortero adhesivo Imprimación 0,563 11,250 kg 6,33 

  147 P05CC250 Patilla jta. alzada de vertiente 0,551 2,000 u 1,10 

  148 P11HB090 Tornillo segur.cerco 152mm.codi. 0,503 8,000 u 4,02 

  149 P05CC210 Patilla ancl. engatillado simple 0,443 7,465 u 3,31 

  150 P05CC240 Patilla junta alzada fija 0,443 22,390 u 9,92 

  151 P01UT0151 Tornillo tirafondos madera bicromo 
5x100 mm 

0,359 345,490 u 124,03 

  152 P06SL180 Lámina plástico 0,299 5,500 m2 1,64 

  153 P15UBC010 Tubo flexible PVC corrugado D16 mm 0,298 50,000 m 14,90 

  154 P11WP080 Tornillo ensamble zinc/pavón 0,083 108,000 u 8,96 

  155 P01UC0101 Tornillo cobre D=3 mm 0,060 63,700 u 3,82 

      Total materiales: 56.892,86 
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 1 A01A030 m3 Pasta de yeso negro amasado manualmente.   
     O01OA070 2,500 h Peón ordinario 16,700 41,75   
     P01CY010 0,850 t Yeso negro en sacos YG 70,763 60,15   
     P01DW050 0,600 m3 Agua 1,520 0,91   
               Total por m3: 102,810   
 2 A01A040 m3 Pasta de yeso blanco amasado manualmente.   
     O01OA070 2,500 h Peón ordinario 16,700 41,75   
     P01CY030 0,810 t Yeso blanco en sacos YF 81,562 66,07   
     P01DW050 0,650 m3 Agua 1,520 0,99   
               Total por m3: 108,810   

 3 A01L020 m3 Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2, amasada a 
mano, s/RC-08.   

     O01OA070 2,000 h Peón ordinario 16,700 33,40   

     
P01CC020 0,425 t Cemento CEM II/B-P 32,5 

N sacos 
120,529 51,22 

  

     P01DW050 0,850 m3 Agua 1,520 1,29   
               Total por m3: 85,910   

 4 A01L090 m3 Lechada de cemento blanco BL 22,5 X amasado a mano, 
s/RC-08.   

     O01OA070 2,000 h Peón ordinario 16,700 33,40   

     
P01CC120 0,500 t Cemento blanco BL 22,5 X 

sacos 
206,855 103,43 

  

     P01DW050 0,900 m3 Agua 1,520 1,37   
               Total por m3: 138,200   

 5 A02A020 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, 
amasado a mano, s/RC-08.   

     O01OA070 3,000 h Peón ordinario 16,700 50,10   

     
P01CC020 0,270 t Cemento CEM II/B-P 32,5 

N sacos 
120,529 32,54 

  

     P01AA020 1,100 m3 Arena de río 0/6 mm 20,794 22,87   
     P01DW050 0,255 m3 Agua 1,520 0,39   
               Total por m3: 105,900   

 
6 A02A021 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 

para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 
28 días de 5,00 N/mm2, amasado a mano semiseco para 
solar, s/RC-08. 

  

     O01OA070 1,500 h Peón ordinario 16,700 25,05   
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P01CC020 0,270 t Cemento CEM II/B-P 32,5 

N sacos 
120,529 32,54 

  

     P01AA020 1,030 m3 Arena de río 0/6 mm 20,794 21,42   
     P01DW050 0,255 m3 Agua 1,520 0,39   
               Total por m3: 79,400   

 
7 A02A022 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga de 

tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a 
compresión a 28 días de 5,00 N/mm2, amasado a mano, 
s/RC-08. 

  

     O01OA070 1,500 h Peón ordinario 16,700 25,05   

     
P01CC020 0,270 t Cemento CEM II/B-P 32,5 

N sacos 
120,529 32,54 

  

     P01AA060 1,090 m3 Arena de miga cribada 26,505 28,89   
     P01DW050 0,255 m3 Agua 1,520 0,39   
               Total por m3: 86,870   

 
8 A02A060 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de 

tipo M-10 para uso corriente (G), con resistencia a 
compresión a 28 días de 10 N/mm2, confeccionado con 
hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004. 

  

     O01OA070 1,700 h Peón ordinario 16,700 28,39   

     
P01CC020 0,380 t Cemento CEM II/B-P 32,5 

N sacos 
120,529 45,80 

  

     P01AA020 1,000 m3 Arena de río 0/6 mm 20,794 20,79   
     P01DW050 0,260 m3 Agua 1,520 0,40   

     
M03HH020 0,400 h Hormigonera 200 l 

gasolina 
3,053 1,22 

  

               Total por m3: 96,600   

 
9 A02A080 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de 

tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a 
compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con 
hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004. 

  

     O01OA070 1,700 h Peón ordinario 16,700 28,39   

     
P01CC020 0,270 t Cemento CEM II/B-P 32,5 

N sacos 
120,529 32,54 

  

     P01AA020 1,090 m3 Arena de río 0/6 mm 20,794 22,67   
     P01DW050 0,255 m3 Agua 1,520 0,39   

     
M03HH020 0,400 h Hormigonera 200 l 

gasolina 
3,053 1,22 

  

               Total por m3: 85,210   

 
10 E11RT010 m2 Acuchillado, lijado y tres manos de barniz de 

poliuretano de dos componentes P 6/8 sobre parquet o 
tarima, s/NTE-RPP, medida la superficie ejecutada. 

  

     O01OB150 0,250 h Oficial 1ª carpintero 19,700 4,93   
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     O01OA070 0,100 h Peón ordinario 16,700 1,67   

     
P25MW010 0,900 l Barniz poliuret. 

monocomp. parquet-madera 
15,240 13,72 

  

               Total por m2: 20,320    
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      1 TRABAJOS PREVIOS   
1.1 E01DPP020 m2 Demolición de pavimentos de baldosas cerámicas o de gres, por medios 

manuales, incluso previa retirada de rodapiés, limpieza y retirada de 
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje 
y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 

  

  O01OA070 0,750 h Peón ordinario 16,700 12,53 

      3,000 % Costes indirectos 12,530 0,38 

          Precio total por m2  . 12,91 

1.2 E02ES060 m3 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, 
con martillo rompedor, con extracción de tierras a los bordes, y con 
posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación 
y con p.p. de medios auxiliares. 

  

  O01OA070 0,950 h Peón ordinario 16,700 15,87 

  M05RN050 0,220 h Minicargadora con martillo rompedor 44,678 9,83 

  M05EC110 0,110 h Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t 33,520 3,69 

  M08RI010 0,850 h Pisón vibrante 70 kg. 3,831 3,26 

      3,000 % Costes indirectos 32,650 0,98 

          Precio total por m3  . 33,63 

1.3 E01DEA020 m2 Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con pegamento, por 
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de 
carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de 
medios auxiliares. 

  

  O01OA070 0,750 h Peón ordinario 16,700 12,53 

      3,000 % Costes indirectos 12,530 0,38 

          Precio total por m2  . 12,91 

1.4 E01DKM030 m2 Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, 
hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de 
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje 
y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 

  

  O01OA050 0,420 h Ayudante 17,490 7,35 

  O01OA070 0,420 h Peón ordinario 16,700 7,01 

      3,000 % Costes indirectos 14,360 0,43 

          Precio total por m2  . 14,79 

1.5 E01DIF020 u Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales, 
excepto bañeras y duchas, incluso limpieza y retirada de escombros a pie 
de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de 
medios auxiliares. 

  

  O01OB180 0,620 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,060 11,20 

  O01OA070 0,620 h Peón ordinario 16,700 10,35 

      3,000 % Costes indirectos 21,550 0,65 

          Precio total por u  . 22,20 
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1.6 R03RC020 m2 Picado de muros interiores, hasta la completa eliminación de antiguos 
recubrimientos o revoques, con un espesor medio menor de 3 cm., 
ejecutado por procedimiento manual mediante piquetas y alcotanas, 
incluso retirada y carga de escombros sobre contenedor o camión para 
posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje. 

  

  O01OA070 0,400 h Peón ordinario 16,700 6,68 

      3,000 % Costes indirectos 6,680 0,20 

          Precio total por m2  . 6,88 

1.7 E01DKW030 m2 Levantado, por medios manuales, de mampara de vidrio, i/retirada previa 
de anclajes existentes, apilado de materiales aprovechables en el lugar de 
acopio y p.p. de medios auxiliares. 

  

  O01OA050 0,450 h Ayudante 17,490 7,87 

  O01OA070 0,450 h Peón ordinario 16,700 7,52 

      3,000 % Costes indirectos 15,390 0,46 

          Precio total por m2  . 15,85 
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      2 SANEAMIENTO Y VENTILACIÓN   
2.1 E03ALP010 u Arqueta enterrada no registrable, de 38x38x50 cm de medidas interiores, 

construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, 
recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón 
en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el 
interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos, y 
cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y 
losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, 
terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios 
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ 
CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004. 

  

  O01OA030 2,050 h Oficial primera 19,640 40,26 

  O01OA060 1,050 h Peón especializado 16,830 17,67 

  P01HM020 0,042 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 82,615 3,47 

  P01LT020 0,056 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 86,745 4,86 

  P01MC040 0,023 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 76,330 1,76 

  P04RR070 0,800 kg Mortero revoco CSIV-W2 1,592 1,27 

  P01LG160 3,000 u Rasillón cerámico m-h 100x25x4 cm 0,814 2,44 

  P03AM070 0,340 m2 Malla 15x30x5 1,564 kg/m2 1,520 0,52 

  P01HM010 0,013 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 82,017 1,07 

      3,000 % Costes indirectos 73,320 2,20 

          Precio total por u  . 75,52 

2.2 E03OEP005 m Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un 
diámetro 110 mm encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de arena 
de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente 
y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma 
arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares 
y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-
5. 

  

  O01OA030 0,180 h Oficial primera 19,640 3,54 

  O01OA060 0,180 h Peón especializado 16,830 3,03 

  P01AA020 0,235 m3 Arena de río 0/6 mm 20,794 4,89 

  P02TVO310 1,000 m Tub.PVC liso multicapa encolado D=110 4,693 4,69 

      3,000 % Costes indirectos 16,150 0,48 

          Precio total por m  . 16,63 

2.3 E03EUF010 u Sumidero sifónico de fundición de 150x150 mm con rejilla circular de 
fundición y con salida vertical u horizontal de 35 mm; para recogida de 
aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red 
general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y 
medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5. 

  

  O01OB170 0,350 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,830 6,94 

  O01OB180 0,110 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,060 1,99 

  P02EDF005 1,000 u Sum.sif./rej.circ. fund. L=150x150 Dt=35 8,380 8,38 

  P01DW090 1,000 m Pequeño material 1,616 1,62 
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      3,000 % Costes indirectos 18,930 0,57 

          Precio total por u  . 19,50 

2.4 E23MVD020 u Extractor para aseo y baño, axial de 80 m3/h. y temporizador de 8 
minutos, fabricado en plástico inyectado de color blanco, con motor 
monofásico. 

  

  O01OB170 1,000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,830 19,83 

  P21V460 1,000 u Extractor aseo 80 m3/h c/temp. 126,299 126,30 

      3,000 % Costes indirectos 146,130 4,38 

          Precio total por u  . 150,51 

2.5 E23MB010 u Boca de plástico ajustable de color blanco, de 100 mm de diámetro, 
utilizada para extracción de aire en estancias y locales comerciales, con 
obturador central móvil para regulación del caudal, i/p.p. de piezas de 
remate, instalado, homologado, según normas UNE . 

  

  O01OB170 1,000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,830 19,83 

  P21EB010 1,000 u Boca extracción plást.regulable D=100 12,331 12,33 

      3,000 % Costes indirectos 32,160 0,96 

          Precio total por u  . 33,12 
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      3 ALBAÑILERÍA Y FACHADAS   
3.1 E07TLA010 m2 Tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm, en 

distribuciones y cámaras, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 
32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie 
de obra, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido 
de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios 
auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, 
medido a cinta corrida. 

  

  O01OA030 0,370 h Oficial primera 19,640 7,27 

  O01OA070 0,370 h Peón ordinario 16,700 6,18 

  P01LH010 0,035 mu Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm 99,196 3,47 

  P01MC040 0,008 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 76,330 0,61 

      3,000 % Costes indirectos 17,530 0,53 

          Precio total por m2  . 18,06 

3.2 E07WA010 u Ayuda de albañilería a instalación de electricidad de edificio (con una 
superficie construida media de 150 m2) incluyendo mano de obra en 
carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, 
remates y ayudas a puesta a tierra, caja general de protección, línea 
general de alimentación, centralización de contadores, derivaciones 
individuales y cuadros de mando y protección,  i/p.p. de elementos 
comunes, limpieza y medios auxiliares.(20% sobre instalación de 
electricidad). Medido por unidad de vivienda. 

  

  O01OA030 6,900 h Oficial primera 19,640 135,52 

  O01OA070 6,900 h Peón ordinario 16,700 115,23 

      3,000 % Costes indirectos 250,750 7,52 

          Precio total por u  . 258,27 

3.3 E07RC120 u Recibido de cerco de puertas de hasta 2 m2 de superficie, con mortero de 
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/ apertura de huecos 
para garras y/o entregas, colocación, aplomado del marco, material 
auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-16. Medida la superficie 
realmente ejecutada. 

  

  O01OA070 0,300 h Peón ordinario 16,700 5,01 

  O01OA040 0,300 h Oficial segunda 18,120 5,44 

  A02A080 0,015 m3 MORTERO CEMENTO M-5 85,210 1,28 

      3,000 % Costes indirectos 11,730 0,35 

          Precio total por u  . 12,08 

3.4 E07RE010 m Recibido de barandilla metálica o de madera en escaleras, con mortero de 
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, o realizando anclajes 
específicos sobre el canto de la zanca, totalmente colocada y aplomada, 
i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y 
medios auxiliares. Según RC-08. Medida la longitud realmente ejecutada. 

  

  O01OA030 0,400 h Oficial primera 19,640 7,86 

  O01OA060 0,400 h Peón especializado 16,830 6,73 

  A02A060 0,050 m3 MORTERO CEMENTO M-10 96,600 4,83 

      3,000 % Costes indirectos 19,420 0,58 
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          Precio total por m  . 20,00 

3.5 E07RE030 m2 Colocación de reja metálica con garras empotradas 15 cm. en los muros 
de mampostería, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 
tipo M-10, totalmente colocada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos 
para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08. 
Medida la superficie realmente ejecutada. 

  

  O01OA040 0,800 h Oficial segunda 18,120 14,50 

  O01OA070 0,800 h Peón ordinario 16,700 13,36 

  A02A060 0,007 m3 MORTERO CEMENTO M-10 96,600 0,68 

      3,000 % Costes indirectos 28,540 0,86 

          Precio total por m2  . 29,40 

3.6 E07RE050 m Recibido de pasamanos de madera o metálico con pasta de yeso negro, 
totalmente colocado, i/apertura y tapado de huecos para garras, material 
auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la longitud realmente 
ejecutada. 

  

  O01OA040 0,340 h Oficial segunda 18,120 6,16 

  O01OA070 0,340 h Peón ordinario 16,700 5,68 

  P01UC030 0,300 kg Puntas 20x100 9,386 2,82 

  A01A030 0,007 m3 PASTA DE YESO NEGRO 102,810 0,72 

      3,000 % Costes indirectos 15,380 0,46 

          Precio total por m  . 15,84 
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      4 SOLADOS   
4.1 E11RMR050 m2 Tarima de Sucupira de 120/140 mm. de ancho y 19 mm. de espesor, clase I 

(s/UNE 56809-1), colocada a la española, i/p.p. de rastreles de Pino 7,5x2,5 
cm. recibidos y nivelados con pasta de yeso negro, acuchillado, lijado y 
tres manos de barniz de dos componentes P6/8, i/p.p. de recortes y 
rodapié del mismo material, s/NTE-RSR-13, medida la superficie 
ejecutada. 

  

  O01OB150 1,270 h Oficial 1ª carpintero 19,700 25,02 

  O01OA070 0,300 h Peón ordinario 16,700 5,01 

  P08MT060 1,050 m2 Tarima maciza s/barniz. Sucupira 
120/140x19mm 

51,609 54,19 

  P08MA070 4,660 m Rastrel pino 75x25 mm. 1,880 8,76 

  P08MA060 1,000 u Material auxiliar colocación tarima 4,741 4,74 

  A01A030 0,009 m3 PASTA DE YESO NEGRO 102,810 0,93 

  E11RT010 1,000 m2 ACUCHILLADO Y BARNIZADO 20,320 20,32 

      3,000 % Costes indirectos 118,970 3,57 

          Precio total por m2  . 122,54 

4.2 E05AW040 m Angular de 60 mm. con acero laminado S275 en caliente, en remate y/o 
arranque de fábrica o solado de cualquier tipo, i/p.p. de sujeción, 
nivelación, aplomado, pintura de minio electrolítico y pintura de esmalte 
(dos manos), empalmes por soldadura, cortes y taladros, colocado. Según 
normas NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. 

  

  O01OB130 0,500 h Oficial 1ª cerrajero 18,760 9,38 

  P03ALP0101 7,090 kg Acero laminado S 275 JR 2,454 17,40 

  P25OU080 0,200 l Minio electrolítico 15,371 3,07 

  P25JM010 0,200 l E. metálico rugoso Ferrum 20,747 4,15 

  P01DW090 1,500 m Pequeño material 1,616 2,42 

      3,000 % Costes indirectos 36,420 1,09 

          Precio total por m  . 37,51 

4.3 E11ERB060 m2 Solado de baldosa de gres rústico bicapa antideslizante clase 2 de Rd (s/n 
UNE-ENV 12633:2003), de 30x30 cm. con ferrojunta antracita de 1 cm. 
(AIIa-AI, s/UNE-EN-14411) recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 
32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con 
material cementoso color CG2 para junta de 10 mm según EN-13888 
Ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie 
realmente ejecutada. 

  

  O01OB090 0,350 h Oficial solador, alicatador 18,760 6,57 

  O01OB100 0,350 h Ayudante solador, alicatador 17,630 6,17 

  O01OA070 0,250 h Peón ordinario 16,700 4,18 

  P01AA020 0,020 m3 Arena de río 0/6 mm 20,794 0,42 

  P08EXG040 1,100 m2 Bald.Gres rústico 30x30 cm. antideslizante 22,387 24,63 

  A02A021 0,050 m3 MORTERO CEMENTO M-5 ELAB/A 
MANO SEMISECO 

79,400 3,97 
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  P01FJ006 1,400 kg Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2 1,221 1,71 

      3,000 % Costes indirectos 47,650 1,43 

          Precio total por m2  . 49,08 

4.4 E11ERR070 m Rodapié de gres rústico esmaltado en piezas de 8x33 cm., recibido con 
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/rejuntado con 
lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR, medido 
en su longitud. 

  

  O01OB090 0,150 h Oficial solador, alicatador 18,760 2,81 

  O01OB100 0,150 h Ayudante solador, alicatador 17,630 2,64 

  P08EXP231 1,050 m Rodapié gres rústico 8x33 cm. 5,351 5,62 

  A02A020 0,001 m3 MORTERO CEMENTO M-5 AMASADO A 
MANO 

105,900 0,11 

  A01L020 0,001 m3 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 
32,5 N 

85,910 0,09 

      3,000 % Costes indirectos 11,270 0,34 

          Precio total por m  . 11,61 

4.5 E12AC010 m2 Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm. (BIII s/UNE-EN-14411), colocado a 
línea, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga 
(M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada 
de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido 
deduciendo huecos superiores a 1 m2. 

  

  O01OB090 0,300 h Oficial solador, alicatador 18,760 5,63 

  O01OB100 0,300 h Ayudante solador, alicatador 17,630 5,29 

  O01OA070 0,250 h Peón ordinario 16,700 4,18 

  P09ABC010 1,100 m2 Azulejo blanco 15x15 cm 9,876 10,86 

  A02A022 0,025 m3 MORTERO CEM. M-5 C/MIGA ELAB. A 
MANO 

86,870 2,17 

  A01L090 0,001 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X 138,200 0,14 

      3,000 % Costes indirectos 28,270 0,85 

          Precio total por m2  . 29,12 
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      5 REVESTIMIENTOS   
5.1 E08PEM010 m2 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en 

paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras 
cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, 
remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y 
colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos 
superiores a 2 m2. 

  

  O01OB110 0,270 h Oficial yesero o escayolista 18,760 5,07 

  O01OA070 0,270 h Peón ordinario 16,700 4,51 

  A01A030 0,012 m3 PASTA DE YESO NEGRO 102,810 1,23 

  A01A040 0,003 m3 PASTA DE YESO BLANCO 108,810 0,33 

  P04RW060 0,215 m Guardavivos plástico y metal 0,766 0,16 

      3,000 % Costes indirectos 11,300 0,34 

          Precio total por m2  . 11,64 

5.2 E08PFM060 m2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero CSIV-W1 de cemento 
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, en paramentos horizontales, 
i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m y 
andamiaje, s/NTE-RPE-8 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo 
huecos. 

  

  O01OA030 0,460 h Oficial primera 19,640 9,03 

  O01OA050 0,460 h Ayudante 17,490 8,05 

  P04RR050 1,500 kg Mortero revoco CSIV-W1 1,353 2,03 

      3,000 % Costes indirectos 19,110 0,57 

          Precio total por m2  . 19,68 

5.3 E08PKB020 m2 Imprimación de paramentos con mortero adhesivo, espesor aproximado 
de 5 mm, compuesto a base de cemento, resinas y cargas minerales. 
Aplicado en capa delgada como puente de unión entre soportes 
especiales, hormigón liso, hormigón celular, etc. y mortero, i/p.p. de 
medios auxiliares, s/NTE-RPR-9, se descontarán huecos mayores de 3 m2 
y se medirán mochetas. 

  

  O01OA050 0,120 h Ayudante 17,490 2,10 

  O01OA070 0,120 h Peón ordinario 16,700 2,00 

  P04RM080 7,500 kg Mortero adhesivo Imprimación 0,563 4,22 

  P01DW050 0,020 m3 Agua 1,520 0,03 

      3,000 % Costes indirectos 8,350 0,25 

          Precio total por m2  . 8,60 

5.4 E08PKC100 m2 Revestimiento de paramentos interiores con enfoscado a buena vista de 
mortero de cal hidráulica natural, color a elegir, acabado fratasado, 
espesor 15 mm. 

  

  O01OB910 0,357 h Oficial 1ª revocador 19,090 6,82 

  O01OB920 0,171 h Ayudante revocador 18,600 3,18 

  P04RD210 18,000 kg Mortero cal hidraúlica natural 1,520 27,36 
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      3,000 % Costes indirectos 37,360 1,12 

          Precio total por m2  . 38,48 
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      6 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA   
6.1 E13E05aacb1 u Puerta de entrada estándar normalizada, con tablero en plafón moldeado, 

de pino país barnizada, de dimensiones 925x2030 mm. y de e=40 mm, 
montada en taller sobre cerco  chapado en  pino país, con todos sus 
herrajes de colgar y seguridad, tapajuntas rechapado de  pino país en 
ambas caras, embocadura exterior ,colocada en obra sobre precerco de 
pino de dimensiones 90x30 mm., cerradura de seguridad de 5 puntos, 
canto largo, tirador labrado y mirilla de latón gran angular, terminada con 
p.p. de medios auxiliares. 

  

  O01OB150 2,300 h Oficial 1ª carpintero 19,700 45,31 

  O01OB160 2,300 h Ayudante carpintero 17,810 40,96 

  P11PP020 4,885 u Precerco de pino 90x30 mm p/puerta paso 12,211 59,65 

  P11P10a 4,885 m Galce DM R. pino país 70x30 mm. 3,735 18,25 

  P11T05a 9,770 m Tapajuntas DM MR pino país 70x10 mm. 1,712 16,73 

  P11L05aacb1 1,000 u Puerta ent.p.país p.mold. 925x2030mm 202,318 202,32 

  P11HB010 4,000 u Bisagra seguridad larga p.entra. 31,557 126,23 

  P11HB090 4,000 u Tornillo segur.cerco 152mm.codi. 0,503 2,01 

  P11HS050 1,000 u C.seguridad c/cantoner.4 vuel.5p 70,632 70,63 

  P11HT010 1,000 u Tirador p.entrada latón labrado 3,987 3,99 

  P11HM020 1,000 u Mirilla latón super gran angular 2,239 2,24 

      3,000 % Costes indirectos 588,320 17,65 

          Precio total por u  . 605,97 

6.2 E13E19abac u Puerta de paso de diseño en liso con veta vertical, ciega normalizada, de 
pino país barnizada, de dimensiones 825x2030 mm., incluso precerco de 
pino de 70x30 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de pino país de 
70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapado de pino país 70x10 mm. en 
ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso 
p.p. de medios auxiliares. 

  

  O01OB150 1,000 h Oficial 1ª carpintero 19,700 19,70 

  O01OB160 1,000 h Ayudante carpintero 17,810 17,81 

  P11PP010 4,845 m Precerco de pino 70x30 mm. 3,029 14,68 

  P11P50b 4,845 m Galce DM R. pino pais 70x30 mm. 3,735 18,10 

  P11T50b 9,690 m Tapajuntas DM pino pais 70x10 mm. 1,712 16,59 

  P11L19abac 1,000 u P.paso lisa p.país veta vert. ciega 
825x2030 mm. 

105,349 105,35 

  P11RB040 4,000 u Pernio latón 80/95 mm. codillo 0,741 2,96 

  P11WP080 18,000 u Tornillo ensamble zinc/pavón 0,083 1,49 

  P11RP020 2,000 u Pomo latón pul.brillo c/resbalón 11,792 23,58 

      3,000 % Costes indirectos 220,260 6,61 

          Precio total por u  . 226,87 
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6.3 E26PSU020 u Puerta metálica cortafuegos de una hoja de dimensiones 800x2030 mm 
(hueco libre de paso), homologada EI2-60-C5, formada por marco en 
chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta intumescente 
alrededor del marco, hoja de puerta construida por 2 bandejas de chapa 
de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor y cámara intermedia rellena 
de material aislante ignífugo, tipo panel lana de roca de 55 mm de espesor 
(160 kg/m2) o equivalente. Incluye patillas metálicas para fijación en obra, 
maneta metálica forrada de poliamida en negro conforme a UNE-EN 179 y 
bombín conforme a UNE-EN 12209. Puerta con acabado lacado al horno 
en color blanco RAL 9002, 9010 ó similar. Puerta, cerradura y bisagras 
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento 
(UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 
13501-2 y CTE DB SI. No incluye ni ayudas ni recibidos. 

  

  O01OB130 0,250 h Oficial 1ª cerrajero 18,760 4,69 

  O01OB140 0,250 h Ayudante cerrajero 17,630 4,41 

  P23PSU020 1,000 u Puerta EI2-60-C5 1 hoja 830x2030 mm 194,908 194,91 

  %PM0100 1,000 % Pequeño Material 204,010 2,04 

      3,000 % Costes indirectos 206,050 6,18 

          Precio total por u  . 212,23 

6.4 E26PSU030 u Puerta metálica cortafuegos de una hoja de dimensiones 900x2030 mm 
(hueco libre de paso), homologada EI2-60-C5, formada por marco en 
chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta intumescente 
alrededor del marco, hoja de puerta construida por 2 bandejas de chapa 
de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor y cámara intermedia rellena 
de material aislante ignífugo, tipo panel lana de roca de 55 mm de espesor 
(160 kg/m2) o equivalente. Incluye patillas metálicas para fijación en obra, 
maneta metálica forrada de poliamida en negro conforme a UNE-EN 179 y 
bombín conforme a UNE-EN 12209. Puerta con acabado lacado al horno 
en color blanco RAL 9002, 9010 ó similar. Puerta, cerradura y bisagras 
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento 
(UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 
13501-2 y CTE DB SI. No incluye ni ayudas ni recibidos. 

  

  O01OB130 0,250 h Oficial 1ª cerrajero 18,760 4,69 

  O01OB140 0,250 h Ayudante cerrajero 17,630 4,41 

  P23PSU030 1,000 u Puerta EI2-60-C5 1 hoja 900x2030 mm 212,949 212,95 

  %PM0100 1,000 % Pequeño Material 222,050 2,22 

      3,000 % Costes indirectos 224,270 6,73 

          Precio total por u  . 231,00 

6.5 E26PSU040 u Puerta metálica cortafuegos de una hoja de dimensiones 1000x2030 mm 
(hueco libre de paso), homologada EI2-60-C5, formada por marco en 
chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta intumescente 
alrededor del marco, hoja de puerta construida por 2 bandejas de chapa 
de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor y cámara intermedia rellena 
de material aislante ignífugo, tipo panel lana de roca de 55 mm de espesor 
(160 kg/m2) o equivalente. Incluye patillas metálicas para fijación en obra, 
maneta metálica forrada de poliamida en negro conforme a UNE-EN 179 y 
bombín conforme a UNE-EN 12209. Puerta con acabado lacado al horno 
en color blanco RAL 9002, 9010 ó similar. Puerta, cerradura y bisagras 
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento 
(UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 
13501-2 y CTE DB SI. No incluye ni ayudas ni recibidos. 

  

  O01OB130 0,250 h Oficial 1ª cerrajero 18,760 4,69 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE RESTAURACIÓN DEL CENTRO CULTURAL Y LA TORRE DE SAN GIL EN CUENCA 

 

Anejo de justificación de precios 
                  
Nº Código Ud Descripción Total 

                   

 

PRECIOS DESCOMPUESTOS               PABLO LEÓN IRUJO – ARQUITECTO      PARQUE  SAN  JULIÁN, 4  7º B  16001 CUENCA 
 

Página  13 

 

  O01OB140 0,250 h Ayudante cerrajero 17,630 4,41 

  P23PSU040 1,000 u Puerta EI2-60-C5 1 hoja 1000x2030 mm 243,620 243,62 

  %PM0100 1,000 % Pequeño Material 252,720 2,53 

      3,000 % Costes indirectos 255,250 7,66 

          Precio total por u  . 262,91 

6.6 E15DBF010M m Barandilla de escalera o balcón de hierro forjado, de 1,10 metros de altura, 
realizada con barrotes de redondo liso macizo, de 14 mm. de diámetro y 
de 25 mm en los dos extremos de cada tramo, con separación máxima de 
11 cm entre barrotes, con pasamanos de 50 mm redondeado en su cara 
superior y bastidor inferior de pletina de 40x8 mm., con garras de anclaje 
mayores de 12 cm. soldadas perpendicularmente a barrotes para recibir 
en canto de zanca de escalera, elaborada en taller y montaje en obra (sin 
incluir recibido de albañilería). 

  

  O01OB130 0,500 h Oficial 1ª cerrajero 18,760 9,38 

  O01OB140 0,500 h Ayudante cerrajero 17,630 8,82 

  P13BF010M 1,000 m Baranda hierro forjado D=14 mm 239,454 239,45 

      3,000 % Costes indirectos 257,650 7,73 

          Precio total por m  . 265,38 

6.7 E15DRF020 m2 Reja de hierro forjado, construida en acero pucelado, cerco de llanta de 
30x10 mm., con perforaciones para recibido de barrotes, barrotes 
verticales de cuadradillo macizo de 15x15 mm. y horizontales de 18x18, 
con troqueles de paso, i/garras de fijación de 12 cm, elaborada en taller y 
montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). 

  

  O01OB130 0,400 h Oficial 1ª cerrajero 18,760 7,50 

  O01OB140 0,400 h Ayudante cerrajero 17,630 7,05 

  P13DR160 1,000 m2 Reja forja cuad. 30x10/15x15 mm. 265,504 265,50 

      3,000 % Costes indirectos 280,050 8,40 

          Precio total por m2  . 288,45 

6.8 E15DBP010 m Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado 
en frío de diámetro 40 mm., incluso p.p. de patillas de sujeción a base de 
redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50 cm., i/montaje en obra 
(sin incluir recibido de albañilería). 

  

  O01OB130 0,200 h Oficial 1ª cerrajero 18,760 3,75 

  O01OB140 0,200 h Ayudante cerrajero 17,630 3,53 

  P13BP010 1,000 m Pasamanos tubo D=40 mm 22,842 22,84 

      3,000 % Costes indirectos 30,120 0,90 

          Precio total por m  . 31,02 

6.9 E05AAL0051 kg Estructura de aguja de cubierta de acero laminado en caliente, S275JR, en 
perfiles angulares 30.30.3 mm, pletinas 40.5 mm y redondos de diámetro 5 
mm y 20 mm, mediante uniones soldadas según detalles de proyecto; 
i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de 
imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado 
mediante fijación con tornillería a pendolón de madera de cubierta, según 
NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. 
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  O01OB130 0,015 h Oficial 1ª cerrajero 18,760 0,28 

  O01OB140 0,015 h Ayudante cerrajero 17,630 0,26 

  P03ALP0101 1,050 kg Acero laminado S 275 JR 2,454 2,58 

  P25OU080 0,010 l Minio electrolítico 15,371 0,15 

  P01UT0151 10,000 u Tornillo tirafondos madera bicromo 5x100 
mm 

0,359 3,59 

  P01DW090 0,100 m Pequeño material 1,616 0,16 

      3,000 % Costes indirectos 7,020 0,21 

          Precio total por kg  . 7,23 

6.10 E09IR0801 m2 Revestimiento de Aguja de cubierta de bandejas de cobre de 0,8 mm. de 
espesor, conformadas a cuatro caras o aguas según detalles de proyecto, 
ejecutada por el sistema de junta alzada longitudinal por engatillado 
simple de 25-4 cm. con separación de 65 cm. y junta transversal realizada 
mediante engatillado simple, incluso  patillas de anclaje lateral, para junta 
alzada con entalla en V y perforaciones, patillas de cabeza tipo de 
engatillado simple en juntas transversales, replanteo, preparación de 
bordes de las bandejas, asentado de las mismas al tresbolillo sobre 
lámina de polietileno de 5 mm. con separaciones de 2-3 mm., para 
absorber dilataciones, cortes y desperdicios, plegado a máquina, incluso 
esfera de cobre de remate, fijación  sobre la estructura metálica de 
soporte con tornillos de cobre de cabeza ancha, y limpieza s/NTE-QTL y 
NTE-QTZ. Medido en verdadera magnitud. 

  

  O01OB140 1,650 h Ayudante cerrajero 17,630 29,09 

  O01OA050 1,650 h Ayudante 17,490 28,86 

  P05CC090 1,568 u Chapa cobre 2,00x0,67mx0,80mm 47,958 75,20 

  P06SL180 1,100 m2 Lámina plástico 0,299 0,33 

  P05CC240 4,478 u Patilla junta alzada fija 0,443 1,98 

  P05CC210 1,493 u Patilla ancl. engatillado simple 0,443 0,66 

  P01UC0101 11,940 u Tornillo cobre D=3 mm 0,060 0,72 

      3,000 % Costes indirectos 136,840 4,11 

          Precio total por m2  . 140,95 

6.11 R09MCE0401 m Babero de encuentro de faldón de teja con base de aguja de cubierta, de 
bandejas de cobre de 0,80 mm. de espesor, con desarrollo de 0,50 m. 
ejecutado por engatillado simple abatido de bandeja y babero, fijado 
sobre estructura metálica de fuste de aguja y tendido con borde libre 
sobre tejas de cubierta, incluso patillas de anclaje de vertiente y 
perforaciones y sellado elástico de borde sobre las tejas, comprendiendo: 
replanteo, preparación de bordes de las bandejas, sujeción de las patillas 
sobre el soporte con tornillos de cobre, engatillado, y limpieza. 

  

  O01OB140 0,330 h Ayudante cerrajero 17,630 5,82 

  O01OA050 0,165 h Ayudante 17,490 2,89 

  P05CC040 0,540 u Chapa cobre 2,00x0,50mx0,80mm 35,472 19,15 

  P05CC250 2,000 u Patilla jta. alzada de vertiente 0,551 1,10 

  P01UC0101 4,000 u Tornillo cobre D=3 mm 0,060 0,24 
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      3,000 % Costes indirectos 29,200 0,88 

          Precio total por m  . 30,08 

6.12 E15CM0301 u Coronación de aguja de cobre de cubierta mediante elemento definido en 
proyecto, compuesto por cruz de redondo liso de acero de 20 mm, de 2m 
de altura y 0,50 m de travesaño, y doble pletina curvada de 40x5 mm, de 
desarrollo de 0,72 m. en brazo vertical y 0,60 m. en brazo horizontal, copa 
cilíndrica y veleta de chapa de cobre, estrellas esféricas de cobre de perfil 
de 8 puntas en extremos de la cruz y esfera de cobre de 0,30 m. con letras 
indicativas de cuatro puntos cardinales, de pletina de 30x5 mm, unidas a 
barra principal de la cruz mediante barras de redondo de acero de 5 mm, 
elaborada en taller mediante soldadura de las piezas; ajuste y fijación en 
obra mediante soldadura de barra principal de cruz a estructura metálica 
de aguja en al menos 2 puntos, según detalles de proyecto. Materiales 
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento 
(UE) 305/2011. 

  

  O01OB130 1,170 h Oficial 1ª cerrajero 18,760 21,95 

  O01OB140 1,170 h Ayudante cerrajero 17,630 20,63 

  
P13CM0301 1,000 u Cruz acero red. 20 mm y plet. curv. 40x5 

mm, veleta, esfera 30 cm, letras p. card.y 
estrellas cobre 

613,419 613,42 

      3,000 % Costes indirectos 656,000 19,68 

          Precio total por u  . 675,68 

6.14 E15WW100M u Ampliación de mástil de pararrayos en 3 metros de altura, mediante 
desmontaje del existente y montaje en la misma posición de nuevo mástil 
de tubo hueco de acero galvanizado laminado en frío de 6 cm. de diámetro 
y 2 mm. de espesor, con cableado, piezas especiales y accesorios, de 9 
m. de altura total, incluso montaje, recibido en obra y puesta en 
funcionamiento. 

  

  O01OB130 3,000 h Oficial 1ª cerrajero 18,760 56,28 

  O01OB140 3,000 h Ayudante cerrajero 17,630 52,89 

  P13WW090 10,800 m Mástil tubo 60 mm. acero 22,829 246,55 

      3,000 % Costes indirectos 355,720 10,67 

          Precio total por u  . 366,39 
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      7 APARATOS SANITARIOS   
7.1 E21TAS020 u Inodoro accesible de tanque bajo, fabricado en porcelana, de medidas 385 

mm de ancho y 750 mm de longitud, de altura de asiento accesible, 
formado por taza para tanque con salida vertical u horizontal con juego de 
fijación a suelo, tanque de alimentación con tapa y mecanismo de 
descarga de doble pulsador para 4,5 ó 3 l, y asiento con tapa con bisagras 
en acero inoxidable. Completamente instalado, probado y funcionando; 
i/p.p. de manguetón de conexión, latiguillo y llave de aparato. Instalado 
conforme a CTE DB SUA-9. 

  

  O01OB170 1,300 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,830 25,78 

  P36HSI020 1,000 u Inodoro compacto accesible tanque bajo 
385x750 mm 

452,163 452,16 

  P17XT030 1,000 u Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 7,781 7,78 

  P18GWL040 1,000 u Latiguillo flexible 20 cm 1/2"-1/2" 2,466 2,47 

  %PM1200 3,000 % Pequeño Material 488,190 14,65 

      3,000 % Costes indirectos 502,840 15,09 

          Precio total por u  . 517,93 

7.2 E21AU030 u Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante 
anclajes de fijación a la pared, y dotado de tapón de limpieza y manguito, 
instalado con grifo temporizador para urinarios, incluso enlace de 1/2" y 
llave de escuadra de 1/2" cromada, funcionando.  (El sifón está incluido 
en las instalaciones de desagüe). 

  

  O01OB170 1,500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,830 29,75 

  P18WU010 1,000 u Urinario mural c/fijación blanco 313,653 313,65 

  P18GS220 1,000 u Pulsador temporizador visto urinario 54,758 54,76 

  P18GW100 1,000 u Enlace para urinario de 1/2" 8,655 8,66 

  P17XT030 1,000 u Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 7,781 7,78 

      3,000 % Costes indirectos 414,600 12,44 

          Precio total por u  . 427,04 

7.3 E21ALE020 u Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 56x47 cm., para colocar 
empotrado en encimera de mármol o equivalente (sin incluir), con grifo 
monobloc, con rompechorros y enlaces de alimentación flexibles, incluso 
válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y 
latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando. 

  

  O01OB170 1,100 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,830 21,81 

  P18LE050 1,000 u Lavabo 56x47 cm blanco 88,230 88,23 

  P18GL030 1,000 u Grifo monobloc lavabo cromo s.n. 53,991 53,99 

  P17SV100 1,000 u Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 5,567 5,57 

  P17XT030 2,000 u Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 7,781 15,56 

      3,000 % Costes indirectos 185,160 5,55 

          Precio total por u  . 190,71 
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7.4 E21TAL030 u Lavabo mural accesible de porcelana vitrificada, de 680x580 mm, con 
apoyo anatómico para codos, frontal concavo que facilita el acceso a la 
silla de ruedas; colocado con anclajes a la pared, incluso sellado con 
silicona, con válvula, sifón y desagüe flexible. Totalmente instalado y 
conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares; conforme a 
UNE 41523 y CTE DB SUA-9. 

  

  O01OB170 1,100 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,830 21,81 

  P18ML010 1,000 u Lavabo mural accesible 680x580 mm 639,278 639,28 

  %PM0100 1,000 % Pequeño Material 661,090 6,61 

      3,000 % Costes indirectos 667,700 20,03 

          Precio total por u  . 687,73 

7.5 E21TGM010 u Grifo monomando mezclador para lavabo con maneta accesible 
(gerontológica), con acabado cromado y enganche para cadenilla, con 
aireador, llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 
1/2". Totalmente instalado, probado y funcionando. Conforme a CTE DB 
SUA-9. 

  

  O01OB170 0,500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,830 9,92 

  P36HSM010 1,000 u Grifo maneta gerontológica lavabo 96,730 96,73 

  P17XT030 2,000 u Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 7,781 15,56 

  %PM0200 2,000 % Pequeño Material 122,210 2,44 

      3,000 % Costes indirectos 124,650 3,74 

          Precio total por u  . 128,39 

7.6 E21AWV010 u Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 50x42 cm., dotado de rejilla 
de desagüe y enchufe de unión, colocado mediante tacos y tornillos al 
solado, incluso sellado con silicona, e instalado con grifería mezcladora 
de pared convencional, incluso válvula de desagüe de 40 mm., 
funcionando.  (El sifón está incluido e las instalaciones de desagüe). 

  

  O01OB170 1,100 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,830 21,81 

  P18WV010 1,000 u Vertedero porc.c/rejilla 50x42cm blanco 150,841 150,84 

  P18GF030 1,000 u Grifo mezcl.pared fregadero cromo s.n. 81,764 81,76 

  P17SV070 1,000 u Válv.gigante inox.p/fregad. 40mm 7,398 7,40 

      3,000 % Costes indirectos 261,810 7,85 

          Precio total por u  . 269,66 

7.7 E21MC070 u Barra de apoyo doble, abatible de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de 
D=30 mm. y longitud 85 cm., con cubretornillos de fijación. Instalado con 
tacos de plástico y tornillos a la pared, s/CTE-DB-SUA. 

  

  O01OA030 0,500 h Oficial primera 19,640 9,82 

  P18CB260 1,000 u Barra apoyo acero inox.abat.doble 85 cm 162,321 162,32 

      3,000 % Costes indirectos 172,140 5,16 

          Precio total por u  . 177,30 

7.8 E21MC040 u Barra de apoyo recta de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=32 mm. y 
longitud 80 cm., con cubretornillos de fijación. Instalado con tacos de 
plástico y tornillos a la pared, s/CTE-DB-SUA. 
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  O01OA030 0,300 h Oficial primera 19,640 5,89 

  P18CB230 1,000 u Barra apoyo acero inox. 80 cm 53,477 53,48 

      3,000 % Costes indirectos 59,370 1,78 

          Precio total por u  . 61,15 

7.9 E21MB030 u Suministro y colocación de encimera de mármol de 900 mm de largo, 525 
mm de ancho y 30 mm de grueso, con regleta pulida y bordes biselados, 
incluso con agujero para la instalación posterior de un lavabo de 1 seno, 
montada sobre mueble con los anclajes precisos y sellada con silicona. 

  

  O01OA030 0,400 h Oficial primera 19,640 7,86 

  O01OA050 0,200 h Ayudante 17,490 3,50 

  P18CM100 1,000 u Encimera mármol 900x525mm s/mueble 260,978 260,98 

      3,000 % Costes indirectos 272,340 8,17 

          Precio total por u  . 280,51 

7.10 E21MB020 u Suministro y colocación de espejo para baño, de 82x100 cm., dotado de 
apliques para luz, con los bordes biselados, colocado, sin incluir las 
conexiones eléctricas. 

  

  O01OA030 0,400 h Oficial primera 19,640 7,86 

  P18CM040 1,000 u Espejo circular D=750mm 128,094 128,09 

      3,000 % Costes indirectos 135,950 4,08 

          Precio total por u  . 140,03 

7.11 E21MW040 u Suministro y colocación de secamanos eléctrico automático por sensor 
de 1640 W. con carcasa de ABS blanco, colocado mediante anclajes de 
fijación a la pared, y instalado. 

  

  O01OA030 0,300 h Oficial primera 19,640 5,89 

  P18CW090 1,000 u Secamanos elect.autom. 1640 W.ABS bl. 142,580 142,58 

      3,000 % Costes indirectos 148,470 4,45 

          Precio total por u  . 152,92 

7.12 E21MW070 u Suministro y colocación de dosificador antigoteo de jabón líquido con 
pulsador, de 1 l., depósito de ABS blanco con visor transparente, 
colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado. 

  

  O01OA030 0,300 h Oficial primera 19,640 5,89 

  P18CW130 1,000 u Dosif.jabón c/puls.1l antigoteo ABS bl. 26,517 26,52 

      3,000 % Costes indirectos 32,410 0,97 

          Precio total por u  . 33,38 

7.13 E21MW090 u Suministro y colocación de dispensador de papel higiénico industrial 
250/300 m., con carcasa metálica acabado en epoxi blanco, colocado 
mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado. 

  

  O01OA030 0,300 h Oficial primera 19,640 5,89 

  P18CW160 1,000 u Dispensador p.higiénico industrial epoxi bl. 34,179 34,18 

      3,000 % Costes indirectos 40,070 1,20 
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          Precio total por u  . 41,27 

7.14 E21MI080 u Papelera de acero inoxidable 18/10, con tapa abatible y cerradura con 
capacidad de 30 l. de 29x61x20 cm.  Instalada con tacos a la pared.   

  O01OA030 0,300 h Oficial primera 19,640 5,89 

  P18CC090 1,000 u Papelera a.inox. c/tapa y cerrad. 30l 195,830 195,83 

      3,000 % Costes indirectos 201,720 6,05 

          Precio total por u  . 207,77 
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      8 PINTURA, VIDRIO Y VARIOS   
8.1 E27EPA020 m2 Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o 

pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, 
incluso mano de imprimación y plastecido. 

  

  O01OB230 0,100 h Oficial 1ª pintura 18,590 1,86 

  O01OB240 0,100 h Ayudante pintura 17,030 1,70 

  P25OZ040 0,070 l E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 15,383 1,08 

  P25OG040 0,060 kg Masilla ultrafina acabados 2,143 0,13 

  P25EI020 0,300 l P. pl. acrílica obra b/col. Mate 6,129 1,84 

  P25WW220 0,200 u Pequeño material 1,353 0,27 

      3,000 % Costes indirectos 6,880 0,21 

          Precio total por m2  . 7,09 

8.2 E27HEC080 m2 Esmaltado aspecto forja, para superficies metálicas (hierro, acero) con 
esmalte de hierro micáceo de textura fina, basado en resinas alquídicas al 
disolvente, antioxidante, con gran resistencia a la intemperie y bajo olor. 
En superficies nuevas o no tratadas anteriormente aplicar 2 manos 
esmalte a brocha, rodillo o pistola. Si se desea mayor protección 
antioxidante aplicar previamente 1 mano de imprimación anticorrosiva de 
alto contenido en sólidos. 

  

  O01OB230 0,350 h Oficial 1ª pintura 18,590 6,51 

  P25OU060 0,350 l Minio de plomo marino 14,533 5,09 

  P25RO050 0,100 l E. ef.forja negro/color ext. b.disol. 14,486 1,45 

  P25WW220 0,080 u Pequeño material 1,353 0,11 

      3,000 % Costes indirectos 13,160 0,39 

          Precio total por m2  . 13,55 

8.3 E27MU020 m2 Lasurado de todo tipo superficies de madera (ventanas, puertas, 
estructuras, celosias, mobiliario, vigas) de maderas blandas, medias y 
duras con lasur microporoso, satinado, transparente coloreado en base 
agua para exterior con alta resistencia a la intemperie, rayos U.V, hongos 
y azulado de la medera. Aplicando 1 mano de imprimación de fondo + 2 
manos de acabado. 

  

  O01OB230 0,869 h Oficial 1ª pintura 18,590 16,15 

  O01OB240 0,869 h Ayudante pintura 17,030 14,80 

  P25MA030 0,100 l Imp. p. abierto fungi. incol. 11,122 1,11 

  P25MS020 0,059 l L. satin.trans.acab.ext/int. b.agua 27,858 1,64 

  P25WW220 0,200 u Pequeño material 1,353 0,27 

      3,000 % Costes indirectos 33,970 1,02 

          Precio total por m2  . 34,99 
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8.4 E26IDB0301 m2 Revestimiento transparente de protección frente al fuego en elementos de 
madera (macizas, laminadas, aglomeradas, etc), para alcanzar una 
clasificación de resistencia al fuego R-120 minutos, conforme a ENV 
13381-7 y EN 13501-2; realizado mediante proyección de barniz 
intumescente e ignífugo transparente mediante equipo de proyección 
airless o similar, (también posible aplicación manual); aplicado con un 
mínimo de 4 manos, con un rendimiento de aprox. 1000 gr/m2. Totalmente 
aplicado; i/p.p. de preparación del soporte sin tratamientos específicos, 
limpieza y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Producto 
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento 
Europeo (UE) 305/2011. 

  

  O01OA030 0,300 h Oficial primera 19,640 5,89 

  O01OA050 0,150 h Ayudante 17,490 2,62 

  M11U080 0,150 h Airless medio 9,793 1,47 

  P23I440 1,000 kg Barniz intumescente ignífugo Clase B-s1-
d0 (s/EN 13501-1) 

17,957 17,96 

  %PM0100 1,000 % Pequeño Material 27,940 0,28 

      3,000 % Costes indirectos 28,220 0,85 

          Precio total por m2  . 29,07 

8.5 E16CLA060 m2 Acristalamiento con vidrio templado Securit incoloro de 12 mm de 
espesor, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo 
perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora incluso 
cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP. 

  

  O01OB250 0,850 h Oficial 1ª vidriería 18,070 15,36 

  P14BA060 1,006 m2 Securit incoloro 12 mm 102,284 102,90 

  P14KW055 3,500 m Sellado con silicona incolora 1,161 4,06 

  P01DW090 1,500 m Pequeño material 1,616 2,42 

      3,000 % Costes indirectos 124,740 3,74 

          Precio total por m2  . 128,48 

8.6 E16DA060 m2 Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad Stadip compuesto por dos 
vidrios de 10 mm de espesor unidos mediante lamina de butiral de 
polivinilo incolora de 0,38 mm, nivel seg. de uso 2B2 según UNE-EN 
12600, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo 
perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso 
colocación de junquillos, según NTE-FVP. 

  

  O01OB250 1,300 h Oficial 1ª vidriería 18,070 23,49 

  P14DR060 1,006 m2 Stadip 1010.1 PVB incoloro 84,231 84,74 

  P14KW065 4,000 m Sellado con silicona neutra 1,173 4,69 

  P01DW090 2,000 m Pequeño material 1,616 3,23 

      3,000 % Costes indirectos 116,150 3,48 

          Precio total por m2  . 119,63 

8.7 E16EA150 m2 Doble acristalamiento formado por un vidrio laminado acústico y de 
seguridad de 6 mm de espesor (3+3), cámara de aire deshidratado de 12 
mm con perfil separador de aluminio y un vidrio incoloro de 4 mm, 
incluido sellado perimetral de silicona neutra. Proporciona un aislamiento 
acústico de 36 dB. 
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  O01OB250 0,200 h Oficial 1ª vidriería 18,070 3,61 

  P14EA150 1,006 m2 Doble acristalamiento aislamiento acústico 
36 dB 

86,195 86,71 

  P14KW060 7,000 m Sellado con silicona neutra 1,197 8,38 

  P01DW090 1,500 m Pequeño material 1,616 2,42 

      3,000 % Costes indirectos 101,120 3,03 

          Precio total por m2  . 104,15 

8.8 E25MS020M u Instalación completa de silla salva escaleras para tramos rectos y curvos 
hasta una longitud de 9 metros, con velocidad 0,12 m/s, carga máxima 130 
kg., y potencia 370 W, formada por mando de movimiento, parada de 
emergencia, raíl de chapa de acero 3 mm., asiento, reposabrazos y 
reposapiés plegables con goma antideslizante, cinturón de seguridad, 
construida e instalada, con pruebas y ajustes, según CTE-BD-SUA 9, Ley 
y Codigo de Accesibilidad de Castilla - La Mancha, directiva 2006/42/CE 
sobre máquinas y norma UNE-EN 81-40. 

  

  P24VI020M 1,000 u Silla salvaescaleras cq.tramo 9m 15.969,883 15.969,88 

      3,000 % Costes indirectos 15.969,880 479,10 

          Precio total por u  . 16.448,98 

8.9 E19PC0151 u Dispositivo electrónico de llamada de asistencia en cabina accesible, 
consistente en llamador situado en las proximidades del inodoro formado 
por cordón tirador de color rojo con dos brazaletes, uno entre 800 mm y 
1100 mm de altura desde el suelo y el otro a 100 mm de altura, según 
norma ISO 21542, conectado a señal visual y acústica de peligro con 
pulsador y audífono situada en vestíbulo en planta baja del centro 
cultural, siendo la señal acústica de 60 dB segun norma UNE-EN-ISO 
7331:2008, la señal visual de intensidad suficiente para su percepción sin 
producir deslumbramiento, según norma ISO 11428 e ISO 11429 y UNE 
170001-1, y el audífono con pulsador para emisión de sonido con 
recepción en cabina para confirmación acústica de haberse recibido el 
aviso, sistema analógico, incluyendo pulsador y doble placa en vestíbulo 
y cabina, cordón de llamada, alimentador, teléfono, sirena y piloto de 
alarma electrónicos. Montado, cableado y conexionado completo, según 
CTE-DB-SUA 3. 

  

  O01OB200 2,000 h Oficial 1ª electricista 19,040 38,08 

  O01OB220 2,000 h Ayudante electricista 18,900 37,80 

  P22BK0601 1,000 u Kit dispositivo llamada asistencia accesible 162,800 162,80 

  P15UBC010 25,000 m Tubo flexible PVC corrugado D16 mm 0,298 7,45 

  P22BF090 25,000 m Manguera multiple 4 hilos+1 llamada 2,239 55,98 

  P15AH430 5,000 u Pequeño material para instalación 1,676 8,38 

      3,000 % Costes indirectos 310,490 9,31 

          Precio total por u  . 319,80 

8.10 U17A020M u Suministro y colocación de señalización de accesibilidad S.I.A. en 
paramento vertical de dimensiones 120x120 mm según ISO 16069, ISO 
3864, UNE 43035-1/2/4:2003 y mantenimiento según UNE 23035-3:2003. 

  

  O01OA070 0,003 h Peón ordinario 16,700 0,05 

  P27EA020 1,000 u Plazas y aparcamientos accesibles 
120x120 mm 

4,216 4,22 
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      3,000 % Costes indirectos 4,270 0,13 

          Precio total por u  . 4,40 

8.11 S05B0201 u Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor 
nominal. Para señales de advertencia de limitacion de aforo para 
prevención contra incendios, incluido colocación, según R.D. 485/97 y 
R.D. 1627/97. 

  

  O01OA070 0,100 h Peón ordinario 16,700 1,67 

  P31SC0201 1,000 u Cartel PVC señalización aforo máximo 9,278 9,28 

      3,000 % Costes indirectos 10,950 0,33 

          Precio total por u  . 11,28 
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      9 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE PROTECCIÓN   
9.1 N.C27.02. ud Instalación completa de electricidad, iluminación, calefacción y 

protección contra incendios y robo en centro cultural y torre, según 
proyecto anejo. 

  

          Sin descomposición     42.927,961 

      3,000 % Costes indirectos 42.927,961 1.287,84 

          Precio total redondeado por ud  . 44.215,80 
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      10 TRABAJOS DE ARQUEOLOGÍA   
10.1 R02AV010 u Jornada de supervisión de los trabajos de excavación por auxiliar 

arqueología,  y toma de datos para memoria final de los trabajos.  El 
auxiliar de arqueología, es el responsable de apoyar la distinción de las 
distintas unidades estratigráficas durante el proceso de excavación, del 
etiquetado de los materiales arqueológicos así como de su correcto 
apilamiento y almacenaje,  apoyando en la toma de datos, y facilitando las 
necesidades materiales y de infraestructura que precise la excavación. 

  

  O01OC275 8,000 h. Ayudante de Arqueólogo 21,620 172,96 

  P33P210 0,012 u Varios material y utillaje 1.410,289 16,92 

  P33P030 0,045 u Materiales fungibles para arqueologia 971,307 43,71 

  P33P035 0,045 u Materiales fungibles para paleontogía 950,871 42,79 

      3,000 % Costes indirectos 276,380 8,29 

          Precio total redondeado por u  . 284,67 

10.2 R02AX0501 u Informe de la actuación arqueológica realizada en inmuebles de interés 
histórico (castillos, palacios, iglesias, conventos, monasterios, etc.), 
incluye memoria de los trabajos realizados, inventario de los materiales 
recuperados, documentación fotográfica y planimétrica y peritación. Por 
cuadruplicado, siendo una copia para la entidad contratante, dos para la 
Administración que debe autorizar la actuación y otra para el arqueólogo 
director de los trabajos. 

  

          Sin descomposición     485,437 

      3,000 % Costes indirectos 485,437 14,56 

          Precio total redondeado por u  . 500,00 
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      11 CONTROL DE CALIDAD   
11.1 E29IFI020 u Prueba de funcionamiento de la red de suministro de agua de la 

instalación de fontanería mediante el accionamiento del 100 % de la 
grifería y elementos de regulación. Incluso emisión del informe de la 
prueba. 

  

  O01OB520 1,000 h Equipo técnico laboratorio 74,730 74,73 

      3,000 % Costes indirectos 74,730 2,24 

          Precio total redondeado por u  . 76,97 

11.2 E29IFI040 u Prueba de funcionamiento de la red interior de desagües de la instalación 
de fontanería, mediante el llenado y vaciado de las cubetas y descarga de 
todos los aparatos, comprobando la evacuación y ausencia de 
embalsamientos. Incluso emisión del informe de la prueba. 

  

  O01OB520 1,000 h Equipo técnico laboratorio 74,730 74,73 

      3,000 % Costes indirectos 74,730 2,24 

          Precio total redondeado por u  . 76,97 

11.3 E29SI040 u Prueba de funcionamiento de mecanismos y puntos de luz de 
instalaciones eléctricas.   

  O01OB520 1,500 h Equipo técnico laboratorio 74,730 112,10 

      3,000 % Costes indirectos 112,100 3,36 

          Precio total redondeado por u  . 115,46 
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      12 GESTIÓN DE RESIDUOS   
12.1 E01DTC005 m Montaje, desmontaje y amortización de conducto o bajante de escombros 

fabricado en piezas de poliéster y forma de tronco de cono de 510/380 mm 
de diámetro interior, unidas entre sí con cadenas, pieza de descarga 
superior en poliéster y 0,5 m de boca metálica, i/p.p. de piezas de 
descarga lateral (para vaciado de escombros en plantas intermedias), 
apoyos del conducto, cierre de seguridad y medios auxiliares necesarios. 

  

  O01OA050 0,300 h Ayudante 17,490 5,25 

  O01OA070 0,300 h Peón ordinario 16,700 5,01 

  M13W030 6,000 d Alq. tubo normal-recto baj.escom. PVC 2,921 17,53 

  M13W040 6,000 d Alq. boca carga baj. escombr. PVC 3,232 19,39 

  M13W050 6,000 d Alq. Y de unión baj. escombros PVC 4,573 27,44 

  M13W060 6,000 d Alq. sop.ventana tubo desescom. 1,652 9,91 

      3,000 % Costes indirectos 84,530 2,54 

          Precio total redondeado por m  . 87,07 

12.2 E01DTC030 m3 Carga de escombros en sacos y evacuación a una distancia máxima de 20 
m, por medios manuales, sobre camión pequeño, contenedor o tubo de 
evacuación, sin medidas de protección colectivas. 

  

  O01OA070 3,050 h Peón ordinario 16,700 50,94 

      3,000 % Costes indirectos 50,940 1,53 

          Precio total redondeado por m3  . 52,47 

12.3 G03BE020 u Coste del alquiler de contenedor de 6 m3 de capacidad para RCD, sólo 
permitido éste tipo de residuo en el contenedor por el gestor de residuos 
no peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio Ambiente). Según 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción 
y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

  

  M13O140 1,000 u Entreg. y recog. cont. 6 m3. d<10 km 137,672 137,67 

  M07N200 3,000 t Canon escombro sucio a planta RCD 42,882 128,65 

      3,000 % Costes indirectos 266,320 7,99 

          Precio total redondeado por u  . 274,31 
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      13 SEGURIDAD Y SALUD   
13.1 R01ATA010 m2 Alquiler mensual, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de 

acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente, con 
doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas 
de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas menores de 8 m., 
incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas 
protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza 
para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997. 

  

  M13AM010 30,000 d m2. alq. andamio acero galvanizado 0,060 1,80 

  M13AM020 1,000 m2 Montaje y desm. and. h<8 m. 5,842 5,84 

  M13AM160 30,000 d m2. alq. red mosquitera andamios 0,012 0,36 

  M13AM170 1,000 m2 Montaje y desm. red andam. 1,209 1,21 

      3,000 % Costes indirectos 9,210 0,28 

          Precio total redondeado por m2  . 9,49 

13.2 R01ATA030 m2 Alquiler mensual, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de 
acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente, con 
doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas 
de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 12 y 15 m., 
incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas 
protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza 
para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997. 

  

  M13AM010 30,000 d m2. alq. andamio acero galvanizado 0,060 1,80 

  M13AM040 1,000 m2 Montaje y desm. and. 12 m.<h>15 m. 6,620 6,62 

  M13AM160 30,000 d m2. alq. red mosquitera andamios 0,012 0,36 

  M13AM170 1,000 m2 Montaje y desm. red andam. 1,209 1,21 

      3,000 % Costes indirectos 9,990 0,30 

          Precio total redondeado por m2  . 10,29 

13.3 R01ATA050 m2 Alquiler mensual, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de 
acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente, con 
doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas 
de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 20 y 25 m., 
incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas 
protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza 
para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997. 

  

  M13AM010 30,000 d m2. alq. andamio acero galvanizado 0,060 1,80 

  M13AM060 1,000 m2 Montaje y desm. and. 20 m.<h>25 m. 7,410 7,41 

  M13AM160 30,000 d m2. alq. red mosquitera andamios 0,012 0,36 

  M13AM170 1,000 m2 Montaje y desm. red andam. 1,209 1,21 

      3,000 % Costes indirectos 10,780 0,32 

          Precio total redondeado por m2  . 11,10 

13.4 S02GP020 m Plataforma volada de 1,00 m de vuelo formada por soporte metálico hasta 
2,50 m de largo (amortizable en 20 usos) y 5 tablones de 0,20x0,07 m, 
barandilla de protección de 1,00 m de altura con pasamanos, travesaño 
intermedio y rodapié de madera de pino (amortizable en 10 usos), incluso 
montaje y desmontaje para formación de aleros de cubiertas, s/R.D. 
486/97, R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/97. 
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  O01OA030 1,000 h Oficial primera 19,640 19,64 

  O01OA070 1,000 h Peón ordinario 16,700 16,70 

  P31CM080 0,023 u Soporte metálico IPN-140 29,354 0,68 

  P31CB070 0,006 m3 Tablón madera pino 20x7 cm 277,990 1,67 

  P31CB080 0,002 m3 Tabloncillo madera pino 20x5 cm 273,381 0,55 

  P31CB010 0,133 u Puntal metálico telescópico 3 m 12,379 1,65 

  P31CR140 1,330 u Gancho anclaje forjado D=16 mm 2,191 2,91 

      3,000 % Costes indirectos 43,800 1,31 

          Precio total redondeado por m  . 45,11 

13.5 E28PB040 m Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por 
puntales metálicos telescópicos colocados cada 2,5 m., (amortizable en 8 
usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesaño intermedio 
formado por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y 
negro, y rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas 
corridas, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97. 

  

  O01OA030 0,125 h Oficial primera 19,640 2,46 

  O01OA070 0,125 h Peón ordinario 16,700 2,09 

  P31CB010 0,065 u Puntal metálico telescópico 3 m 12,379 0,80 

  P31CB210 0,240 m Pasamanos tubo D=50 mm 6,010 1,44 

  P31CB040 0,003 m3 Tabla madera pino 15x5 cm 263,959 0,79 

  P31CB220 0,150 u Brida soporte para barandilla 2,131 0,32 

      3,000 % Costes indirectos 7,900 0,24 

          Precio total redondeado por m  . 8,14 

13.6 E28RA010 u Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda 
dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 

  

  P31IA010 1,000 u Casco seguridad con rueda 11,792 11,79 

      3,000 % Costes indirectos 11,790 0,35 

          Precio total redondeado por u  . 12,14 

13.7 E28RA060 u Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, 
(amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.   

  P31IA110 0,200 u Pantalla protección c. partículas 12,283 2,46 

      3,000 % Costes indirectos 2,460 0,07 

          Precio total redondeado por u  . 2,53 

13.8 E28RA070 u Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.   

  P31IA120 0,333 u Gafas protectoras 8,763 2,92 

      3,000 % Costes indirectos 2,920 0,09 

          Precio total redondeado por u  . 3,01 
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13.9 E28RA090 u Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.   

  P31IA140 0,333 u Gafas antipolvo 2,909 0,97 

      3,000 % Costes indirectos 0,970 0,03 

          Precio total redondeado por u  . 1,00 

13.10 E28RA100 u Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado 
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.   

  P31IA150 0,333 u Semi-mascarilla 1 filtro 25,750 8,57 

      3,000 % Costes indirectos 8,570 0,26 

          Precio total redondeado por u  . 8,83 

13.11 E28RA110 u Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.   

  P31IA160 1,000 u Filtro antipolvo 1,724 1,72 

      3,000 % Costes indirectos 1,720 0,05 

          Precio total redondeado por u  . 1,77 

13.12 E28RA120 u Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.   

  P31IA200 0,333 u Cascos protectores auditivos 13,935 4,64 

      3,000 % Costes indirectos 4,640 0,14 

          Precio total redondeado por u  . 4,78 

13.13 E28RC140 u Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.   

  P31IC130 0,333 u Mandil cuero para soldador 11,983 3,99 

      3,000 % Costes indirectos 3,990 0,12 

          Precio total redondeado por u  . 4,11 

13.14 E28RC070 u Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un 
uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.   

  P31IC098 1,000 u Mono de trabajo poliéster-algodón 25,463 25,46 

      3,000 % Costes indirectos 25,460 0,76 

          Precio total redondeado por u  . 26,22 

13.15 E28RC030 u Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.   

  P31IC060 0,250 u Cinturón portaherramientas 24,697 6,17 

      3,000 % Costes indirectos 6,170 0,19 

          Precio total redondeado por u  . 6,36 

13.16 E28RP070 u Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables 
en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.   

  P31IP025 1,000 u Par botas de seguridad 28,827 28,83 

      3,000 % Costes indirectos 28,830 0,86 

          Precio total redondeado por u  . 29,69 
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13.17 E28RP150 u Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.   

  P31IP100 0,333 u Par rodilleras 7,614 2,54 

      3,000 % Costes indirectos 2,540 0,08 

          Precio total redondeado por u  . 2,62 

13.18 E28RM040 u Par de guantes de goma látex anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y 
R.D. 1407/92.   

  P31IM010 1,000 u Par guantes de goma látex anticorte 1,257 1,26 

      3,000 % Costes indirectos 1,260 0,04 

          Precio total redondeado por u  . 1,30 

13.19 E28RM060 u Par de guantes de nitrilo de alta resistencia. Certificado CE. s/R.D. 773/97 
y R.D. 1407/92.   

  P31IM025 1,000 u Par guantes de nitrilo amarillo 2,694 2,69 

      3,000 % Costes indirectos 2,690 0,08 

          Precio total redondeado por u  . 2,77 

13.20 E28RM070 u Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92.   

  P31IM030 1,000 u Par guantes uso general serraje 2,382 2,38 

      3,000 % Costes indirectos 2,380 0,07 

          Precio total redondeado por u  . 2,45 

13.21 E28RSA055 u Arnés profesional de seguridad amarre dorsal y pectoral con anillas, 
regulación en piernas y hombros, con hebillas automáticas, una en pecho 
y dos en piernas, fabricado con cincha de nylon de 45 mm. y elementos 
metálicos de acero inoxidable. Amortizable en 5 obras. Certificado CE 
Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

  

  P31IS055 0,200 u Arnés am. dorsal y pectoral h. autom. 132,309 26,46 

      3,000 % Costes indirectos 26,460 0,79 

          Precio total redondeado por u  . 27,25 

13.22 E28RSC060 u Eslinga de amarre y posicionamiento compuesta por cuerda de poliamida 
de 12 mm. de diámetro y 2 m. de longitud, con un mosquetón de 17 mm. 
de apertura y un gancho de 60 mm. de apertura, amortizable en 4 usos. 
Certificado CE EN 354. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

  

  P31IS230 0,250 u Esl. 12 mm. 2m. mos.1+gan.1 73,792 18,45 

      3,000 % Costes indirectos 18,450 0,55 

          Precio total redondeado por u  . 19,00 

13.23 E28RSG020 m Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de 
cinturones de seguridad con cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm., 
y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cinturones, 
i/desmontaje. 

  

  O01OA030 0,100 h Oficial primera 19,640 1,96 

  O01OA070 0,100 h Peón ordinario 16,700 1,67 

  P31IS470 0,070 u Disp. ant. tb. vert./hor. desliz.+esl.90 cm. 128,251 8,98 
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  P31IS600 1,050 m Cuerda nylon 14 mm. 2,107 2,21 

      3,000 % Costes indirectos 14,820 0,44 

          Precio total redondeado por m  . 15,26 

13.24 E28ES080 u Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada 
mecánicamente, amortizable en 2 usos, incluso colocación y desmontaje. 
s/R.D. 485/97. 

  

  O01OA070 0,150 h Peón ordinario 16,700 2,51 

  P31SV120 0,500 u Placa informativa PVC 50x30 6,728 3,36 

      3,000 % Costes indirectos 5,870 0,18 

          Precio total redondeado por u  . 6,05 

13.25 E28EC030 u Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de 
espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 
símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona 
ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97. 

  

  O01OA070 0,100 h Peón ordinario 16,700 1,67 

  P31SC030 1,000 u Panel completo PVC 700x1000 mm. 11,768 11,77 

      3,000 % Costes indirectos 13,440 0,40 

          Precio total redondeado por u  . 13,84 

13.26 E28PE010 u Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, 
(amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001.   

  P31CE010 0,333 u Lámpara portátil mano 14,462 4,82 

      3,000 % Costes indirectos 4,820 0,14 

          Precio total redondeado por u  . 4,96 

13.27 E28PE080 ud Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia 
máxima de 80 kW. compuesto por armario metálico con revestimiento de 
poliéster, de 90x80 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, 
interruptor automático magnetotérmico de 4x160 A., relé diferencial reg. 0-
1 A., 0-1 s., transformador toroidal sensibilidad 0,3 A., un interruptor 
automático magnetotérmico de 4x80 A., y 6 interruptores automáticos 
magnetotérmicos de 4x25 A., incluyendo cableado, rótulos de 
identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, 
para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 
4 obras). s/ R.D. 486/97. 

  

  O01OA070 1,004 h Peón ordinario 16,700 16,77 

  P31CE110 1,150 ud Cuadro general obra pmáx. 80 kW. 755,281 868,57 

      3,000 % Costes indirectos 885,340 26,56 

          Precio total redondeado por ud  . 911,90 
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13.28 E28PE130 u Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 40 kW. 
compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 
cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático 
magnetotérmico+diferencial de 4x125 A., dos interruptores automático 
magnetotérmico de 4x63 A., dos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 
A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 63 A. 3p+T., dos de 400 V. 32 A. 
3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T. y dos de 230 V. 16 A. 2p+T. incluyendo 
cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de 
conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, 
instalado (amortizable en 4 obras).  s/R.D. 486/97.   s/ITC-BT-33 del REBT, 
RD 842/2002 de 02/08/2002 y R.D. 614/2001. 

  

  P31CE160 0,250 u Cuadro secundario obra pmáx.40kW 1.603,916 400,98 

      3,000 % Costes indirectos 400,980 12,03 

          Precio total redondeado por u  . 413,01 

13.29 E28PE030 u Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una 
resistividad R=150 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de 
24x11,5x7 cm, tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm, 
electrodo de acero cobrizado 14,3 mm y 200 cm, de profundidad hincado 
en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a 
la pica, instalado. MI BT 039. s/R.D. 486/97, R.D. 614/2001, UNE-EN 998-
1:2010 y UNE-EN 998-2:2004. 

  

  O01OA030 1,500 h Oficial primera 19,640 29,46 

  O01OA050 0,750 h Ayudante 17,490 13,12 

  O01OA070 0,500 h Peón ordinario 16,700 8,35 

  O01OB200 1,000 h Oficial 1ª electricista 19,040 19,04 

  O01OB210 1,000 h Oficial 2ª electricista 17,810 17,81 

  P01LT020 0,045 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 86,745 3,90 

  A02A080 0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-5 85,210 1,70 

  P04RR070 0,950 kg Mortero revoco CSIV-W2 1,592 1,51 

  P02EAT020 1,000 u Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm 13,420 13,42 

  P17VP040 0,500 u Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 75 mm 1,987 0,99 

  P31CE040 2,000 m Pica cobre p/toma tierra 14,3 7,159 14,32 

  P31CE020 3,000 m Cable cobre desnudo D=35 mm. 1,736 5,21 

  P31CE050 1,000 u Grapa para pica 3,328 3,33 

  P15EC020 1,000 u Puente de prueba 9,649 9,65 

      3,000 % Costes indirectos 141,810 4,25 

          Precio total redondeado por u  . 146,06 

13.30 E28BM110 u Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al 
horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, 
con contenidos mínimos obligatorios, colocado. 

  

  O01OA070 0,100 h Peón ordinario 16,700 1,67 

  P31BM110 1,000 u Botiquín de urgencias 27,558 27,56 

  P31BM120 1,000 u Reposición de botiquín 62,647 62,65 
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      3,000 % Costes indirectos 91,880 2,76 

          Precio total redondeado por u  . 94,64 

13.31 E28BM120 u Reposición de material de botiquín de urgencia.   
  P31BM120 1,000 u Reposición de botiquín 62,647 62,65 

      3,000 % Costes indirectos 62,650 1,88 

          Precio total redondeado por u  . 64,53 
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1.1 M2 Demolición de pavimentos de baldosas cerámicas o de gres, por medios manuales, incluso 
previa retirada de rodapiés, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a 
vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección 
colectivas. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

P. sótano. 1 2,500 2,400    6,000   
  1 2,600 1,800    4,680   
  1 2,110 1,400    2,954   
  1 1,500 3,500    5,250   
  1 2,100 2,100    4,410   
  1 2,900 1,600    4,640   
  1 2,040 1,600    3,264   
  1 2,000 1,500    3,000   
P. baja 1 1,120 1,500    1,680   
  1 1,500 0,900    1,350   
  1 2,200 2,100    4,620   
P. prim. 1 1,000 1,000    1,000   
  1 0,900 1,200    1,080   
  1 4,600 1,600    7,360   
  1 2,400 4,200    10,080   
        61,368 61,368 

Total m2  ......: 61,368 12,91 792,26 

1.2 M3 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, con martillo 
rompedor, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las 
tierras procedentes de la excavación y con p.p. de medios auxiliares. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Aseos 1 1,500 0,300 0,300   0,135   
  1 2,000 0,300 0,300   0,180   
  1 3,000 0,300 0,300   0,270   
        0,585 0,585 

Total m3  ......: 0,585 33,63 19,67 

1.3 M2 Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con pegamento, por medios manuales, 
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de 
reciclaje y con p.p. de medios auxiliares. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Aseos 4  0,500 1,000   2,000   
        2,000 2,000 

Total m2  ......: 2,000 12,91 25,82 
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1.4 M2 Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por 
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a 
vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección 
colectivas. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

P. baja 1 1,400  2,400   3,360   
  1 1,400  0,350   0,490   
  1 1,100  2,100   2,310   
        6,160 6,160 

Total m2  ......: 6,160 14,79 91,11 

1.5 U Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales, excepto bañeras y 
duchas, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o 
planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

P. sótano 2      2,000   
        2,000 2,000 

Total u  ......: 2,000 22,20 44,40 

1.6 M2 Picado de muros interiores, hasta la completa eliminación de antiguos recubrimientos o 
revoques, con un espesor medio menor de 3 cm., ejecutado por procedimiento manual 
mediante piquetas y alcotanas, incluso retirada y carga de escombros sobre contenedor o 
camión para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Escalera 2 1,000  1,000   2,000   
P. prim. 1 1,000 1,000    1,000   
P. sótano 1 1,000 1,000    1,000   
        4,000 4,000 

Total m2  ......: 4,000 6,88 27,52 

1.7 M2 Levantado, por medios manuales, de mampara de vidrio, i/retirada previa de anclajes 
existentes, apilado de materiales aprovechables en el lugar de acopio y p.p. de medios 
auxiliares. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

P. baja 1 0,800  2,600   2,080   
Campanario 1 0,400  2,000   0,800   
  2 1,100  1,650   3,630   
        6,510 6,510 

Total m2  ......: 6,510 15,85 103,18 

Total presupuesto parcial nº 1 TRABAJOS PREVIOS : 1.103,96 
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2.1 U Arqueta enterrada no registrable, de 38x38x50 cm de medidas interiores, construida con 
fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, 
colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y 
bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos, y cerrada 
superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigón HM-20/P/20/I 
ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de 
medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, 
UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Aseos 2      2,000   
        2,000 2,000 

Total u  ......: 2,000 75,52 151,04 

2.2 M Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm encolado. 
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y 
nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la 
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir 
la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Aseos 3 3,000     9,000   
        9,000 9,000 

Total m  ......: 9,000 16,63 149,67 

2.3 U Sumidero sifónico de fundición de 150x150 mm con rejilla circular de fundición y con salida 
vertical u horizontal de 35 mm; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, 
instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de 
agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Aseos 3      3,000   
        3,000 3,000 

Total u  ......: 3,000 19,50 58,50 

2.4 U Extractor para aseo y baño, axial de 80 m3/h. y temporizador de 8 minutos, fabricado en 
plástico inyectado de color blanco, con motor monofásico.   

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Aseos 5      5,000   
        5,000 5,000 

Total u  ......: 5,000 150,51 752,55 

2.5 U Boca de plástico ajustable de color blanco, de 100 mm de diámetro, utilizada para extracción 
de aire en estancias y locales comerciales, con obturador central móvil para regulación del 
caudal, i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, según normas UNE . 

  
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Aseos 5      5,000   
        5,000 5,000 

Total u  ......: 5,000 33,12 165,60 

Total presupuesto parcial nº 2 SANEAMIENTO Y VENTILACIÓN : 1.277,36 
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3.1 M2 Tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm, en distribuciones y cámaras, 
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en 
central y suministrado a pie de obra, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, 
humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. 
Según UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Escalera 2 1,000  1,000   2,000   
        2,000 2,000 

Total m2  ......: 2,000 18,06 36,12 

3.2 U Ayuda de albañilería a instalación de electricidad de edificio (con una superficie construida 
media de 150 m2) incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado 
de rozas, recibidos, remates y ayudas a puesta a tierra, caja general de protección, línea 
general de alimentación, centralización de contadores, derivaciones individuales y cuadros de 
mando y protección,  i/p.p. de elementos comunes, limpieza y medios auxiliares.(20% sobre 
instalación de electricidad). Medido por unidad de vivienda. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  2      2,000   
        2,000 2,000 

Total u  ......: 2,000 258,27 516,54 

3.3 U Recibido de cerco de puertas de hasta 2 m2 de superficie, con mortero de cemento CEM II/B-P 
32,5 N y arena de río tipo M-5, i/ apertura de huecos para garras y/o entregas, colocación, 
aplomado del marco, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-16. Medida la 
superficie realmente ejecutada. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

P5, P6, P7, P8 5      5,000   
        5,000 5,000 

Total u  ......: 5,000 12,08 60,40 

3.4 M Recibido de barandilla metálica o de madera en escaleras, con mortero de cemento CEM II/B-P 
32,5 N y arena de río tipo M-10, o realizando anclajes específicos sobre el canto de la zanca, 
totalmente colocada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, 
limpieza y medios auxiliares. Según RC-08. Medida la longitud realmente ejecutada. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

tramo 1 1 3,100     3,100   
tramo 2 1 0,250     0,250   
tramo 3 1 2,500     2,500   
tramo 4 1 2,850     2,850   
tramo 5 1 1,950     1,950   
tramos 6,10,14 3 2,800     8,400   
tramos 7,11,15 3 2,150     6,450   
tramos 8,12,16 3 2,800     8,400   
tramos 9,13 2 2,000     4,000   
tramo 17 1 1,550     1,550   
tramo 18 1 1,250     1,250   
tramo 19 1 1,400     1,400   
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Tramo 20 1 1,800     1,800   
tramos circ. 2 5,600     11,200   
        55,100 55,100 

Total m  ......: 55,100 20,00 1.102,00 

3.5 M2 Colocación de reja metálica con garras empotradas 15 cm. en los muros de mampostería, con 
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocada y 
aplomada, i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios 
auxiliares. Según RC-08. Medida la superficie realmente ejecutada. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

P. baja 4 0,800  2,100   6,720   
Torre 1 0,800  2,300   1,840   
        8,560 8,560 

Total m2  ......: 8,560 29,40 251,66 

3.6 M Recibido de pasamanos de madera o metálico con pasta de yeso negro, totalmente colocado, 
i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. 
Medida la longitud realmente ejecutada. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Camp. 4 1,000     4,000   
Tr. 2 1 2,300     2,300   
Tr. 3 1 2,500     2,500   
Tr. 4 1 2,300     2,300   
Tr. 6,10,14 3 3,200     9,600   
Tr. 8,12,16 3 3,200     9,600   
Tr. 17 1 1,950     1,950   
Tr. 18 1 0,750     0,750   
Baja-prim. 1 1,500     1,500   
  1 3,550     3,550   
  1 3,700     3,700   
  1 0,900     0,900   
        42,650 42,650 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

           
          

        42,650 42,650 

Total m  ......: 42,650 15,84 675,58 

Total presupuesto parcial nº 3 ALBAÑILERÍA Y FACHADAS : 2.642,30 
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4.1 M2 Tarima de Sucupira de 120/140 mm. de ancho y 19 mm. de espesor, clase I (s/UNE 56809-1), 
colocada a la española, i/p.p. de rastreles de Pino 7,5x2,5 cm. recibidos y nivelados con pasta 
de yeso negro, acuchillado, lijado y tres manos de barniz de dos componentes P6/8, i/p.p. de 
recortes y rodapié del mismo material, s/NTE-RSR-13, medida la superficie ejecutada. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Camp. 1 3,000 4,100    12,300   
Ded. vidrio -1 1,500 1,500    -2,250   
        10,050 10,050 

Total m2  ......: 10,050 122,54 1.231,53 

4.2 M Angular de 60 mm. con acero laminado S275 en caliente, en remate y/o arranque de fábrica o 
solado de cualquier tipo, i/p.p. de sujeción, nivelación, aplomado, pintura de minio electrolítico 
y pintura de esmalte (dos manos), empalmes por soldadura, cortes y taladros, colocado. Según 
normas NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Vidrio camp. 4 1,500     6,000   
Tarima camp. 1 3,450     3,450   
  1 2,650     2,650   
  1 4,050     4,050   
  1 3,150     3,150   
        19,300 19,300 

Total m  ......: 19,300 37,51 723,94 

4.3 M2 Solado de baldosa de gres rústico bicapa antideslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 
12633:2003), de 30x30 cm. con ferrojunta antracita de 1 cm. (AIIa-AI, s/UNE-EN-14411) recibido 
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, 
rejuntado con material cementoso color CG2 para junta de 10 mm según EN-13888 Ibersec 
junta color y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

P. sótano 1 2,500 2,400    6,000   
  1 2,600 1,800    4,680   
  1 2,110 1,400    2,954   
  1 1,500 3,500    5,250   
  1 2,100 2,100    4,410   
  1 2,900 1,600    4,640   
  1 2,040 1,600    3,264   
  1 2,000 1,500    3,000   
P. baja 1 1,120 1,500    1,680   
  1 7,300 4,200    30,660   
  1 1,500 0,900    1,350   
  1 2,200 2,100    4,620   
P. prim. 1 1,000 1,000    1,000   
  1 4,100 3,100    12,710   
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  1 0,900 1,200    1,080   
  1 4,600 1,600    7,360   
  1 2,400 4,200    10,080   
        104,738 104,738 

Total m2  ......: 104,738 49,08 5.140,54 

4.4 M Rodapié de gres rústico esmaltado en piezas de 8x33 cm., recibido con mortero de cemento 
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 
1/2 y limpieza, s/NTE-RSR, medido en su longitud. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

P. sótano:          
Distrib. 1 2 3,500     7,000   
  2  1,500    3,000   
Jamba 2 1,900     3,800   
  1 2,650     2,650   
P. baja:          
Sala 2 7,300     14,600   
  2  4,200    8,400   
Jambas 2  1,200    2,400   
Torre 1 0,900     0,900   
  1  0,600    0,600   
Entrada 2  1,000    2,000   
P.prim:          
Desp.1 2 3,100     6,200   
  2  4,100    8,200   
Desp. 2 2 2,500     5,000   
  1 4,500     4,500   
  1  4,000    4,000   
Distrib. 2 2 1,600     3,200   
  2  4,800    9,600   
Jambas 2  1,200    2,400   
        88,450 88,450 

Total m  ......: 88,450 11,61 1.026,90 

4.5 M2 Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm. (BIII s/UNE-EN-14411), colocado a línea, recibido con 
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas 
especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, 
medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Aseos 4  0,500 1,000   2,000   
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        2,000 2,000 

Total m2  ......: 2,000 29,12 58,24 

Total presupuesto parcial nº 4 SOLADOS : 8.181,15 
 



Presupuesto parcial nº 5 REVESTIMIENTOS 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
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5.1 M2 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales 
y horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de 
rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y 
metal y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Escalera 2 1,000  1,000   2,000   
P. prim. 1 1,000 1,000    1,000   
P .sótano 1 1,000 1,000    1,000   
        4,000 4,000 

Total m2  ......: 4,000 11,64 46,56 

5.2 M2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero CSIV-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena 
de río M-10, en paramentos horizontales, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras 
cada 3 m y andamiaje, s/NTE-RPE-8 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Entrada 1 1,500 1,000    1,500   
        1,500 1,500 

Total m2  ......: 1,500 19,68 29,52 

5.3 M2 Imprimación de paramentos con mortero adhesivo, espesor aproximado de 5 mm, compuesto 
a base de cemento, resinas y cargas minerales. Aplicado en capa delgada como puente de 
unión entre soportes especiales, hormigón liso, hormigón celular, etc. y mortero, i/p.p. de 
medios auxiliares, s/NTE-RPR-9, se descontarán huecos mayores de 3 m2 y se medirán 
mochetas. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Entrada 1 1,500 1,000    1,500   
        1,500 1,500 

Total m2  ......: 1,500 8,60 12,90 

5.4 M2 Revestimiento de paramentos interiores con enfoscado a buena vista de mortero de cal 
hidráulica natural, color a elegir, acabado fratasado, espesor 15 mm.   

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Entrada 1 1,500 1,000    1,500   
        1,500 1,500 

Total m2  ......: 1,500 38,48 57,72 

Total presupuesto parcial nº 5 REVESTIMIENTOS : 146,70 
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6.1 U Puerta de entrada estándar normalizada, con tablero en plafón moldeado, de pino país 
barnizada, de dimensiones 925x2030 mm. y de e=40 mm, montada en taller sobre cerco 
chapado en  pino país, con todos sus herrajes de colgar y seguridad, tapajuntas rechapado de 
pino país en ambas caras, embocadura exterior ,colocada en obra sobre precerco de pino de 
dimensiones 90x30 mm., cerradura de seguridad de 5 puntos, canto largo, tirador labrado y 
mirilla de latón gran angular, terminada con p.p. de medios auxiliares. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Entrada 2      2,000   
        2,000 2,000 

Total u  ......: 2,000 605,97 1.211,94 

6.2 U Puerta de paso de diseño en liso con veta vertical, ciega normalizada, de pino país barnizada, 
de dimensiones 825x2030 mm., incluso precerco de pino de 70x30 mm., galce o cerco visto de 
DM rechapado de pino país de 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapado de pino país 
70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. 
de medios auxiliares. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

P2, P3, P4 6      6,000   
           
           
        6,000 6,000 

Total u  ......: 6,000 226,87 1.361,22 

6.3 U Puerta metálica cortafuegos de una hoja de dimensiones 800x2030 mm (hueco libre de paso), 
homologada EI2-60-C5, formada por marco en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de 
espesor, junta intumescente alrededor del marco, hoja de puerta construida por 2 bandejas de 
chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor y cámara intermedia rellena de material 
aislante ignífugo, tipo panel lana de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o equivalente. 
Incluye patillas metálicas para fijación en obra, maneta metálica forrada de poliamida en negro 
conforme a UNE-EN 179 y bombín conforme a UNE-EN 12209. Puerta con acabado lacado al 
horno en color blanco RAL 9002, 9010 ó similar. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE 
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta 
conforme a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI. No incluye ni ayudas ni recibidos. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

P5, P8 2      2,000   
        2,000 2,000 

Total u  ......: 2,000 212,23 424,46 

6.4 U Puerta metálica cortafuegos de una hoja de dimensiones 900x2030 mm (hueco libre de paso), 
homologada EI2-60-C5, formada por marco en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de 
espesor, junta intumescente alrededor del marco, hoja de puerta construida por 2 bandejas de 
chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor y cámara intermedia rellena de material 
aislante ignífugo, tipo panel lana de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o equivalente. 
Incluye patillas metálicas para fijación en obra, maneta metálica forrada de poliamida en negro 
conforme a UNE-EN 179 y bombín conforme a UNE-EN 12209. Puerta con acabado lacado al 
horno en color blanco RAL 9002, 9010 ó similar. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE 
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta 
conforme a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI. No incluye ni ayudas ni recibidos. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

P6 2      2,000   
        2,000 2,000 

Total u  ......: 2,000 231,00 462,00 
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6.5 U Puerta metálica cortafuegos de una hoja de dimensiones 1000x2030 mm (hueco libre de paso), 
homologada EI2-60-C5, formada por marco en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de 
espesor, junta intumescente alrededor del marco, hoja de puerta construida por 2 bandejas de 
chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor y cámara intermedia rellena de material 
aislante ignífugo, tipo panel lana de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o equivalente. 
Incluye patillas metálicas para fijación en obra, maneta metálica forrada de poliamida en negro 
conforme a UNE-EN 179 y bombín conforme a UNE-EN 12209. Puerta con acabado lacado al 
horno en color blanco RAL 9002, 9010 ó similar. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE 
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta 
conforme a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI. No incluye ni ayudas ni recibidos. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

P7 1      1,000   
        1,000 1,000 

Total u  ......: 1,000 262,91 262,91 

6.6 M Barandilla de escalera o balcón de hierro forjado, de 1,10 metros de altura, realizada con 
barrotes de redondo liso macizo, de 14 mm. de diámetro y de 25 mm en los dos extremos de 
cada tramo, con separación máxima de 11 cm entre barrotes, con pasamanos de 50 mm 
redondeado en su cara superior y bastidor inferior de pletina de 40x8 mm., con garras de 
anclaje mayores de 12 cm. soldadas perpendicularmente a barrotes para recibir en canto de 
zanca de escalera, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Tr. 1 1 3,100     3,100   
Tr. 2 1 0,250     0,250   
Tr. 3 1 2,500     2,500   
Tr. 4 1 2,850     2,850   
Tr. 5 1 1,950     1,950   
Tr. 6,10,14 3 2,800     8,400   
Tr. 7,11,15 3 2,150     6,450   
Tr. 8,12,16 3 2,800     8,400   
Tr. 9,13 2 2,000     4,000   
Tr. 17 1 1,550     1,550   
Tr. 18 1 1,250     1,250   
Tr. 19 1 1,400     1,400   
Tr. 20 1 1,800     1,800   
Tr. circul. 2 5,600     11,200   
        55,100 55,100 

Total m  ......: 55,100 265,38 14.622,44 

6.7 M2 Reja de hierro forjado, construida en acero pucelado, cerco de llanta de 30x10 mm., con 
perforaciones para recibido de barrotes, barrotes verticales de cuadradillo macizo de 15x15 
mm. y horizontales de 18x18, con troqueles de paso, i/garras de fijación de 12 cm, elaborada en 
taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

P. baja 4 0,800  2,100   6,720   
Torre 1 0,800  2,300   1,840   
        8,560 8,560 
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Total m2  ......: 8,560 288,45 2.469,13 

6.8 M Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 40 
mm., incluso p.p. de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados 
cada 50 cm., i/montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). 

  
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Camp. 4 1,000     4,000   
Tr. 2 1 2,300     2,300   
Tr. 3 1 2,500     2,500   
Tr. 4 1 2,300     2,300   
Tr. 6,10,14 3 3,200     9,600   
Tr. 8,12,16 3 3,200     9,600   
Tr. 17 1 1,950     1,950   
Tr. 18 1 0,750     0,750   
Baja-prim. 1 1,500     1,500   
  1 3,550     3,550   
  1 3,700     3,700   
  1 0,900     0,900   
        42,650 42,650 

Total m  ......: 42,650 31,02 1.323,00 

6.9 Kg Estructura de aguja de cubierta de acero laminado en caliente, S275JR, en perfiles angulares 
30.30.3 mm, pletinas 40.5 mm y redondos de diámetro 5 mm y 20 mm, mediante uniones 
soldadas según detalles de proyecto; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, 
despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado 
mediante fijación con tornillería a pendolón de madera de cubierta, según NTE-EAS/EAV, CTE-
DB-SE-A y EAE. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

L30.30.3          
Fuste 4 0,480 1,360    2,611   
  10 0,240 1,360    3,264   
Toro 8 0,380 1,360    4,134   
  8 0,240 1,360    2,611   
  8 0,190 1,360    2,067   
Pináculo 4 1,220 1,360    6,637   
  4 0,200 1,360    1,088   
  4 0,120 1,360    0,653   
PLET. 40.5          
Cruz 2 0,720 1,570    2,261   
  2 0,600 1,570    1,884   
RED. 20 mm          
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Cruz 1 2,000 2,470    4,940   
  1 0,500 2,470    1,235   
RED. 5 mm          
Fuste 10 0,200 0,150    0,300   
Toro 4 0,340 0,150    0,204   
Pináculo 8 0,400 0,150    0,480   
Punt. card. 4 0,300 0,150    0,180   
        34,549 34,549 

Total kg  ......: 34,549 7,23 249,79 

6.10 M2 Revestimiento de Aguja de cubierta de bandejas de cobre de 0,8 mm. de espesor, conformadas 
a cuatro caras o aguas según detalles de proyecto, ejecutada por el sistema de junta alzada 
longitudinal por engatillado simple de 25-4 cm. con separación de 65 cm. y junta transversal 
realizada mediante engatillado simple, incluso  patillas de anclaje lateral, para junta alzada con 
entalla en V y perforaciones, patillas de cabeza tipo de engatillado simple en juntas 
transversales, replanteo, preparación de bordes de las bandejas, asentado de las mismas al 
tresbolillo sobre lámina de polietileno de 5 mm. con separaciones de 2-3 mm., para absorber 
dilataciones, cortes y desperdicios, plegado a máquina, incluso esfera de cobre de remate, 
fijación  sobre la estructura metálica de soporte con tornillos de cobre de cabeza ancha, y 
limpieza s/NTE-QTL y NTE-QTZ. Medido en verdadera magnitud. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

AGUJA           
Fuste 4 0,250  0,400   0,400   
Toro 4 0,600  0,500   1,200   
Pináculo 4 0,500  1,200   2,400   
Esfera 1 1,000  1,000   1,000   
        5,000 5,000 

Total m2  ......: 5,000 140,95 704,75 

6.11 M Babero de encuentro de faldón de teja con base de aguja de cubierta, de bandejas de cobre de 
0,80 mm. de espesor, con desarrollo de 0,50 m. ejecutado por engatillado simple abatido de 
bandeja y babero, fijado sobre estructura metálica de fuste de aguja y tendido con borde libre 
sobre tejas de cubierta, incluso patillas de anclaje de vertiente y perforaciones y sellado 
elástico de borde sobre las tejas, comprendiendo: replanteo, preparación de bordes de las 
bandejas, sujeción de las patillas sobre el soporte con tornillos de cobre, engatillado, y 
limpieza. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Base aguja 4 0,500 0,500    1,000   
        1,000 1,000 

Total m  ......: 1,000 30,08 30,08 

6.12 U Coronación de aguja de cobre de cubierta mediante elemento definido en proyecto, compuesto 
por cruz de redondo liso de acero de 20 mm, de 2m de altura y 0,50 m de travesaño, y doble 
pletina curvada de 40x5 mm, de desarrollo de 0,72 m. en brazo vertical y 0,60 m. en brazo 
horizontal, copa cilíndrica y veleta de chapa de cobre, estrellas esféricas de cobre de perfil de 
8 puntas en extremos de la cruz y esfera de cobre de 0,30 m. con letras indicativas de cuatro 
puntos cardinales, de pletina de 30x5 mm, unidas a barra principal de la cruz mediante barras 
de redondo de acero de 5 mm, elaborada en taller mediante soldadura de las piezas; ajuste y 
fijación en obra mediante soldadura de barra principal de cruz a estructura metálica de aguja 
en al menos 2 puntos, según detalles de proyecto. Materiales con marcado CE y DdP 
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
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  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Aguja torre 1      1,000   
        1,000 1,000 

Total u  ......: 1,000 675,68 675,68 

6.14 U Ampliación de mástil de pararrayos en 3 metros de altura, mediante desmontaje del existente y 
montaje en la misma posición de nuevo mástil de tubo hueco de acero galvanizado laminado 
en frío de 6 cm. de diámetro y 2 mm. de espesor, con cableado, piezas especiales y accesorios, 
de 9 m. de altura total, incluso montaje, recibido en obra y puesta en funcionamiento. 

  

Total u  ......: 1,000 366,39 366,39 

Total presupuesto parcial nº 6 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA : 24.163,79 
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7.1 U Inodoro accesible de tanque bajo, fabricado en porcelana, de medidas 385 mm de ancho y 750 
mm de longitud, de altura de asiento accesible, formado por taza para tanque con salida 
vertical u horizontal con juego de fijación a suelo, tanque de alimentación con tapa y 
mecanismo de descarga de doble pulsador para 4,5 ó 3 l, y asiento con tapa con bisagras en 
acero inoxidable. Completamente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de manguetón de 
conexión, latiguillo y llave de aparato. Instalado conforme a CTE DB SUA-9. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Aseos 2      2,000   
        2,000 2,000 

Total u  ......: 2,000 517,93 1.035,86 

7.2 U Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la 
pared, y dotado de tapón de limpieza y manguito, instalado con grifo temporizador para 
urinarios, incluso enlace de 1/2" y llave de escuadra de 1/2" cromada, funcionando.  (El sifón 
está incluido en las instalaciones de desagüe). 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Aseo 1      1,000   
        1,000 1,000 

Total u  ......: 1,000 427,04 427,04 

7.3 U Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 56x47 cm., para colocar empotrado en encimera de 
mármol o equivalente (sin incluir), con grifo monobloc, con rompechorros y enlaces de 
alimentación flexibles, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" 
cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Aseos 2      2,000   
        2,000 2,000 

Total u  ......: 2,000 190,71 381,42 

7.4 U Lavabo mural accesible de porcelana vitrificada, de 680x580 mm, con apoyo anatómico para 
codos, frontal concavo que facilita el acceso a la silla de ruedas; colocado con anclajes a la 
pared, incluso sellado con silicona, con válvula, sifón y desagüe flexible. Totalmente instalado 
y conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares; conforme a UNE 41523 y CTE 
DB SUA-9. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Aseos 2      2,000   
        2,000 2,000 

Total u  ......: 2,000 687,73 1.375,46 

7.5 U Grifo monomando mezclador para lavabo con maneta accesible (gerontológica), con acabado 
cromado y enganche para cadenilla, con aireador, llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y 
latiguillos flexibles de 1/2". Totalmente instalado, probado y funcionando. Conforme a CTE DB 
SUA-9. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Aseos 2      2,000   
        2,000 2,000 

Total u  ......: 2,000 128,39 256,78 

7.6 U Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 50x42 cm., dotado de rejilla de desagüe y 
enchufe de unión, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, e 
instalado con grifería mezcladora de pared convencional, incluso válvula de desagüe de 40 
mm., funcionando.  (El sifón está incluido e las instalaciones de desagüe). 

  



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE RESTAURACIÓN DEL CENTRO CULTURAL Y LA TORRE DE SAN GIL EN CUENCA 

 

Presupuesto parcial nº 7. APARATOS SANITARIOS 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 

 

PRESUPUESTO Y MEDICIÓN              PABLO LEÓN IRUJO – ARQUITECTO      PARQUE  SAN  JULIÁN, 4  7º B  16001 CUENCA Página  16 
 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Almacén 1      1,000   
        1,000 1,000 

Total u  ......: 1,000 269,66 269,66 

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

  
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Aseos 2      2,000   
        2,000 2,000 

Total u  ......: 2,000 177,30 354,60 

7.8 U Barra de apoyo recta de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=32 mm. y longitud 80 cm., con 
cubretornillos de fijación. Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared, s/CTE-DB-SUA.   

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Aseos 2      2,000   
        2,000 2,000 

Total u  ......: 2,000 61,15 122,30 

7.9 U Suministro y colocación de encimera de mármol de 900 mm de largo, 525 mm de ancho y 30 
mm de grueso, con regleta pulida y bordes biselados, incluso con agujero para la instalación 
posterior de un lavabo de 1 seno, montada sobre mueble con los anclajes precisos y sellada 
con silicona. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Aseos 4      4,000   
        4,000 4,000 

Total u  ......: 4,000 280,51 1.122,04 

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

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Aseos 4      4,000   
        4,000 4,000 

Total u  ......: 4,000 140,03 560,12 

7.11 U Suministro y colocación de secamanos eléctrico automático por sensor de 1640 W. con 
carcasa de ABS blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.   

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Aseos 2      2,000   
        2,000 2,000 

Total u  ......: 2,000 152,92 305,84 

7.12 U Suministro y colocación de dosificador antigoteo de jabón líquido con pulsador, de 1 l., 
depósito de ABS blanco con visor transparente, colocado mediante anclajes de fijación a la 
pared, y instalado. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Aseos 2      2,000   
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        2,000 2,000 

Total u  ......: 2,000 33,38 66,76 

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

  
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Aseos 2      2,000   
        2,000 2,000 

Total u  ......: 2,000 41,27 82,54 

7.14 U Papelera de acero inoxidable 18/10, con tapa abatible y cerradura con capacidad de 30 l. de 
29x61x20 cm.  Instalada con tacos a la pared.   

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Aseos 2      2,000   
        2,000 2,000 

Total u  ......: 2,000 207,77 415,54 

Total presupuesto parcial nº 7 APARATOS SANITARIOS : 6.775,96 
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8.1 M2 Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre 
paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido.   

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Sótano 1 0,850  2,600   2,210   
  1 2,650  2,600   6,890   
  1 0,260  2,600   0,676   
  1 1,900  1,500   2,850   
  3 1,400  1,400   5,880   
  1 2,200  2,500   5,500   
  1 9,770     9,770   
  1 3,310     3,310   
  1 7,640     7,640   
  1 7,390     7,390   
  1 1,400 1,400    1,960   
P. baja 1 7,300  2,900   21,170   
  1 0,150  2,900   0,435   
  1 7,200  2,900   20,880   
  1 7,250 4,100    29,725   
P. prim. 2 1,220  2,100   5,124   
  1 4,130  2,420   9,995   
  2 4,100  2,420   19,844   
  1 4,270  2,420   10,333   
  2 7,320  2,420   35,429   
  2 4,450  2,420   21,538   
  1 1,220 0,900    1,098   
  1 7,460     7,460   
  1 11,570     11,570   
  1 10,340     10,340   
Esc. edif. 2 5,600  0,400   4,480   
  2 5,600 1,000    11,200   
Esc. torre 3 4,000  0,400   4,800   
  2 3,800  0,400   3,040   
  8 2,900  0,400   9,280   
  3 4,000 0,950    11,400   
  2 3,800 0,950    7,220   
  8 2,900 0,950    22,040   
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        332,477 332,477 

Total m2  ......: 332,477 7,09 2.357,26 

8.2 M2 Esmaltado aspecto forja, para superficies metálicas (hierro, acero) con esmalte de hierro 
micáceo de textura fina, basado en resinas alquídicas al disolvente, antioxidante, con gran 
resistencia a la intemperie y bajo olor. En superficies nuevas o no tratadas anteriormente 
aplicar 2 manos esmalte a brocha, rodillo o pistola. Si se desea mayor protección antioxidante 
aplicar previamente 1 mano de imprimación anticorrosiva de alto contenido en sólidos. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Barandilla 2 55,100     110,200   
Rejas          
Entrada 4 0,520  1,650   3,432   
P. baja 8 0,800  2,100   13,440   
Torre 2 0,800  2,300   3,680   
Pasamanos          
Camp. 4 1,000 0,120    0,480   
Tr. 2 1 2,300 0,120    0,276   
Tr. 3 1 2,500 0,120    0,300   
Tr. 4 1 2,300 0,120    0,276   
Tr. 8,12,16 3 3,200 0,120    1,152   
Tr. 17 1 1,950 0,120    0,234   
Tr. 18 1 0,750 0,120    0,090   
Baja-prim. 1 1,500 0,120    0,180   
Aguja 2 0,500  2,000   2,000   
        135,740 135,740 

Total m2  ......: 135,740 13,55 1.839,28 

8.3 M2 Lasurado de todo tipo superficies de madera (ventanas, puertas, estructuras, celosias, 
mobiliario, vigas) de maderas blandas, medias y duras con lasur microporoso, satinado, 
transparente coloreado en base agua para exterior con alta resistencia a la intemperie, rayos 
U.V, hongos y azulado de la medera. Aplicando 1 mano de imprimación de fondo + 2 manos de 
acabado. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Puerta 2 1,400  3,000   8,400   
        8,400 8,400 

Total m2  ......: 8,400 34,99 293,92 

8.4 M2 Revestimiento transparente de protección frente al fuego en elementos de madera (macizas, 
laminadas, aglomeradas, etc), para alcanzar una clasificación de resistencia al fuego R-120 
minutos, conforme a ENV 13381-7 y EN 13501-2; realizado mediante proyección de barniz 
intumescente e ignífugo transparente mediante equipo de proyección airless o similar, 
(también posible aplicación manual); aplicado con un mínimo de 4 manos, con un rendimiento 
de aprox. 1000 gr/m2. Totalmente aplicado; i/p.p. de preparación del soporte sin tratamientos 
específicos, limpieza y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Producto con 
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Cub. torre          
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Tirantes 4 4,600 0,860    15,824   
Limas 2 6,900 0,480    6,624   
Pares 40 1,400 0,380    21,280   
Pendolón 1 1,500 1,000    1,500   
Forj. camp.          
Vigas 1 3,450 0,680    2,346   
  1 3,700 0,680    2,516   
  1 2,650 0,680    1,802   
  1 3,800 0,680    2,584   
  1 3,700 0,680    2,516   
Viguetas 8 3,000 0,380    9,120   
Tabla 11 1,300 0,400    5,720   
        71,832 71,832 

Total m2  ......: 71,832 29,07 2.088,16 

8.5 M2 Acristalamiento con vidrio templado Securit incoloro de 12 mm de espesor, fijado sobre 
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío 
con silicona incolora incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

P. baja 1 0,800  2,300   1,840   
Camp. 1 0,400  2,000   0,800   
  2 1,100  1,650   3,630   
        6,270 6,270 

Total m2  ......: 6,270 128,48 805,57 

8.6 M2 Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad Stadip compuesto por dos vidrios de 10 mm de 
espesor unidos mediante lamina de butiral de polivinilo incolora de 0,38 mm, nivel seg. de uso 
2B2 según UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo 
perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, 
según NTE-FVP. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Suelo Camp. 1 1,500 1,500    2,250   
        2,250 2,250 

Total m2  ......: 2,250 119,63 269,17 

8.7 M2 Doble acristalamiento formado por un vidrio laminado acústico y de seguridad de 6 mm de 
espesor (3+3), cámara de aire deshidratado de 12 mm con perfil separador de aluminio y un 
vidrio incoloro de 4 mm, incluido sellado perimetral de silicona neutra. Proporciona un 
aislamiento acústico de 36 dB. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Entrada 2  0,520 1,650   1,716   
        1,716 1,716 

Total m2  ......: 1,716 104,15 178,72 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE RESTAURACIÓN DEL CENTRO CULTURAL Y LA TORRE DE SAN GIL EN CUENCA 

 

Presupuesto parcial nº 8. PINTURA, VIDRIO Y VARIOS 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 

 

PRESUPUESTO Y MEDICIÓN              PABLO LEÓN IRUJO – ARQUITECTO      PARQUE  SAN  JULIÁN, 4  7º B  16001 CUENCA Página  21 
 

8.8 U Instalación completa de silla salva escaleras para tramos rectos y curvos hasta una longitud 
de 9 metros, con velocidad 0,12 m/s, carga máxima 130 kg., y potencia 370 W, formada por 
mando de movimiento, parada de emergencia, raíl de chapa de acero 3 mm., asiento, 
reposabrazos y reposapiés plegables con goma antideslizante, cinturón de seguridad, 
construida e instalada, con pruebas y ajustes, según CTE-BD-SUA 9, Ley y Codigo de 
Accesibilidad de Castilla - La Mancha, directiva 2006/42/CE sobre máquinas y norma UNE-EN 
81-40. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Esc. sót. 1      1,000   
        1,000 1,000 

Total u  ......: 1,000 16.448,98 16.448,98 

8.9 U Dispositivo electrónico de llamada de asistencia en cabina accesible, consistente en llamador 
situado en las proximidades del inodoro formado por cordón tirador de color rojo con dos 
brazaletes, uno entre 800 mm y 1100 mm de altura desde el suelo y el otro a 100 mm de altura, 
según norma ISO 21542, conectado a señal visual y acústica de peligro con pulsador y 
audífono situada en vestíbulo en planta baja del centro cultural, siendo la señal acústica de 60 
dB segun norma UNE-EN-ISO 7331:2008, la señal visual de intensidad suficiente para su 
percepción sin producir deslumbramiento, según norma ISO 11428 e ISO 11429 y UNE 170001-
1, y el audífono con pulsador para emisión de sonido con recepción en cabina para 
confirmación acústica de haberse recibido el aviso, sistema analógico, incluyendo pulsador y 
doble placa en vestíbulo y cabina, cordón de llamada, alimentador, teléfono, sirena y piloto de 
alarma electrónicos. Montado, cableado y conexionado completo, según CTE-DB-SUA 3. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Aseos acces. 2      2,000   
        2,000 2,000 

Total u  ......: 2,000 319,80 639,60 

8.10 U Suministro y colocación de señalización de accesibilidad S.I.A. en paramento vertical de 
dimensiones 120x120 mm según ISO 16069, ISO 3864, UNE 43035-1/2/4:2003 y mantenimiento 
según UNE 23035-3:2003. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

P. baja 3      3,000   
P. sot. 3      3,000   
        6,000 6,000 

Total u  ......: 6,000 4,40 26,40 

8.11 U Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Para señales 
de advertencia de limitacion de aforo para prevención contra incendios, incluido colocación, 
según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Arranq. esc. camp. 1      1,000   
        1,000 1,000 

Total u  ......: 1,000 11,28 11,28 

Total presupuesto parcial nº 8 PINTURA, VIDRIO Y VARIOS : 24.958,34 
 



Presupuesto parcial nº 9 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE PROTECCIÓN 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
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9.1 Ud Instalación completa de electricidad, iluminación, calefacción y protección contra incendios y 
robo en centro cultural y torre, según proyecto anejo.   

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  1      1,000   
        1,000 1,000 

Total ud  ......: 1,000 44.215,80 44.215,80 

Total presupuesto parcial nº 9 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE PROTECCIÓN : 44.215,80 
 



Presupuesto parcial nº 10 TRABAJOS DE ARQUEOLOGÍA 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
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10.1 U Jornada de supervisión de los trabajos de excavación por auxiliar arqueología,  y toma de 
datos para memoria final de los trabajos.  El auxiliar de arqueología, es el responsable de 
apoyar la distinción de las distintas unidades estratigráficas durante el proceso de excavación, 
del etiquetado de los materiales arqueológicos así como de su correcto apilamiento y 
almacenaje,  apoyando en la toma de datos, y facilitando las necesidades materiales y de 
infraestructura que precise la excavación. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  3      3,000   
        3,000 3,000 

Total u  ......: 3,000 284,67 854,01 

10.2 U Informe de la actuación arqueológica realizada en inmuebles de interés histórico (castillos, 
palacios, iglesias, conventos, monasterios, etc.), incluye memoria de los trabajos realizados, 
inventario de los materiales recuperados, documentación fotográfica y planimétrica y 
peritación. Por cuadruplicado, siendo una copia para la entidad contratante, dos para la 
Administración que debe autorizar la actuación y otra para el arqueólogo director de los 
trabajos. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  1      1,000   
        1,000 1,000 

Total u  ......: 1,000 500,00 500,00 

Total presupuesto parcial nº 10 TRABAJOS DE ARQUEOLOGÍA : 1.354,01 
 



Presupuesto parcial nº 11 CONTROL DE CALIDAD 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
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11.1 U Prueba de funcionamiento de la red de suministro de agua de la instalación de fontanería 
mediante el accionamiento del 100 % de la grifería y elementos de regulación. Incluso emisión 
del informe de la prueba. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Cent. cult. 1      1,000   
        1,000 1,000 

Total u  ......: 1,000 76,97 76,97 

11.2 U Prueba de funcionamiento de la red interior de desagües de la instalación de fontanería, 
mediante el llenado y vaciado de las cubetas y descarga de todos los aparatos, comprobando 
la evacuación y ausencia de embalsamientos. Incluso emisión del informe de la prueba. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Cent. cult. 1      1,000   
        1,000 1,000 

Total u  ......: 1,000 76,97 76,97 

11.3 U Prueba de funcionamiento de mecanismos y puntos de luz de instalaciones eléctricas.   
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Torre y cent. 1      1,000   
        1,000 1,000 

Total u  ......: 1,000 115,46 115,46 

Total presupuesto parcial nº 11 CONTROL DE CALIDAD : 269,40 
 



Presupuesto parcial nº 12 GESTIÓN DE RESIDUOS 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
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12.1 M Montaje, desmontaje y amortización de conducto o bajante de escombros fabricado en piezas 
de poliéster y forma de tronco de cono de 510/380 mm de diámetro interior, unidas entre sí con 
cadenas, pieza de descarga superior en poliéster y 0,5 m de boca metálica, i/p.p. de piezas de 
descarga lateral (para vaciado de escombros en plantas intermedias), apoyos del conducto, 
cierre de seguridad y medios auxiliares necesarios. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  1 5,000     5,000   
        5,000 5,000 

Total m  ......: 5,000 87,07 435,35 

12.2 M3 Carga de escombros en sacos y evacuación a una distancia máxima de 20 m, por medios 
manuales, sobre camión pequeño, contenedor o tubo de evacuación, sin medidas de 
protección colectivas. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

solado 1 61,400  0,030   1,842   
alicatado 1 2,000 1,000 0,020   0,040   
carpint. 1 6,160  0,050   0,308   
aparatos 2 0,600 0,400 0,600   0,288   
picado 1 4,000 0,030    0,120   
vidrio 1 6,510  0,010   0,065   
Esponj. 1,4      2,663 3,728 

Total m3  ......: 3,728 52,47 195,61 

12.3 U Coste del alquiler de contenedor de 6 m3 de capacidad para RCD, sólo permitido éste tipo de 
residuo en el contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería 
de Medio Ambiente). Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Esc. 1      1,000   
        1,000 1,000 

Total u  ......: 1,000 274,31 274,31 

Total presupuesto parcial nº 12 GESTIÓN DE RESIDUOS : 905,27 
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13.1 M2 Alquiler mensual, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de 
espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, 
rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas menores 
de 8 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. 
de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 
2177/2004 y R.D. 1627/1997. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Esc. sót.-prim. 1 1,000  7,250   7,250   
Aguja cub.   1 2,000  1,000   2,000   
        9,250 9,250 

Total m2  ......: 9,250 9,49 87,78 

13.2 M2 Alquiler mensual, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de 
espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, 
rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 12 
y 15 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. 
de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 
2177/2004 y R.D. 1627/1997. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

esc. p. prim. a sexta 2 2,400  13,650   65,520   
        65,520 65,520 

Total m2  ......: 65,520 10,29 674,20 

13.3 M2 Alquiler mensual, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de 
espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, 
rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 20 
y 25 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. 
de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 
2177/2004 y R.D. 1627/1997. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Aguja torre 1 3,000  21,000   63,000   
  4 1,000  1,000   4,000   
        67,000 67,000 

Total m2  ......: 67,000 11,10 743,70 

13.4 M Plataforma volada de 1,00 m de vuelo formada por soporte metálico hasta 2,50 m de largo 
(amortizable en 20 usos) y 5 tablones de 0,20x0,07 m, barandilla de protección de 1,00 m de 
altura con pasamanos, travesaño intermedio y rodapié de madera de pino (amortizable en 10 
usos), incluso montaje y desmontaje para formación de aleros de cubiertas, s/R.D. 486/97, R.D. 
2177/2004 y R.D. 1627/97. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Aguja torre 4 1,000     4,000   
        4,000 4,000 

Total m  ......: 4,000 45,11 180,44 

13.5 M Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por puntales metálicos 
telescópicos colocados cada 2,5 m., (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, 
pasamanos y travesaño intermedio formado por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado 
en amarillo y negro, y rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, 
incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

tramo 1 1 3,100     3,100   
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tramo 2 1 0,250     0,250   
tramo 3 1 2,500     2,500   
tramo 4 1 2,850     2,850   
tramo 5 1 1,950     1,950   
tramos 6,10,14 3 2,800     8,400   
tramos 7,11,15 3 2,150     6,450   
tramos 8,12,16 3 2,800     8,400   
tramos 9,13 2 2,000     4,000   
tramo 17 1 1,550     1,550   
tramo 18 1 1,250     1,250   
tramo 19 1 1,400     1,400   
tramos circulares 2 5,600     11,200   
        53,300 53,300 

Total m  ......: 53,300 8,14 433,86 

13.6 U Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso 
normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.   

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  4      4,000   
        4,000 4,000 

Total u  ......: 4,000 12,14 48,56 

13.7 U Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.   

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  4      4,000   
        4,000 4,000 

Total u  ......: 4,000 2,53 10,12 

13.8 U Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92.   

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  4      4,000   
        4,000 4,000 

Total u  ......: 4,000 3,01 12,04 

13.9 U Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92.   

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  4      4,000   
        4,000 4,000 

Total u  ......: 4,000 1,00 4,00 
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13.10 U Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92.   

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  4      4,000   
        4,000 4,000 

Total u  ......: 4,000 8,83 35,32 

13.11 U Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92.   

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  4      4,000   
        4,000 4,000 

Total u  ......: 4,000 1,77 7,08 

13.12 U Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92.   

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  4      4,000   
        4,000 4,000 

Total u  ......: 4,000 4,78 19,12 

13.13 U Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92.   

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  4      4,000   
        4,000 4,000 

Total u  ......: 4,000 4,11 16,44 

13.14 U Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.   

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  4      4,000   
        4,000 4,000 

Total u  ......: 4,000 26,22 104,88 

13.15 U Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92.   

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  4      4,000   
        4,000 4,000 

Total u  ......: 4,000 6,36 25,44 

13.16 U Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.   

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  4      4,000   
        4,000 4,000 
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Total u  ......: 4,000 29,69 118,76 

13.17 U Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). Certificado 
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.   

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  4      4,000   
        4,000 4,000 

Total u  ......: 4,000 2,62 10,48 

13.18 U Par de guantes de goma látex anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.   
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  4      4,000   
        4,000 4,000 

Total u  ......: 4,000 1,30 5,20 

13.19 U Par de guantes de nitrilo de alta resistencia. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.   
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  4      4,000   
        4,000 4,000 

Total u  ......: 4,000 2,77 11,08 

13.20 U Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.   
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  4      4,000   
        4,000 4,000 

Total u  ......: 4,000 2,45 9,80 

13.21 U Arnés profesional de seguridad amarre dorsal y pectoral con anillas, regulación en piernas y 
hombros, con hebillas automáticas, una en pecho y dos en piernas, fabricado con cincha de 
nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable. Amortizable en 5 obras. 
Certificado CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  2      2,000   
        2,000 2,000 

Total u  ......: 2,000 27,25 54,50 

13.22 U Eslinga de amarre y posicionamiento compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. de 
diámetro y 2 m. de longitud, con un mosquetón de 17 mm. de apertura y un gancho de 60 mm. 
de apertura, amortizable en 4 usos. Certificado CE EN 354. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  2      2,000   
        2,000 2,000 

Total u  ......: 2,000 19,00 38,00 

13.23 M Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con 
cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijación de 
mosquetones de los cinturones, i/desmontaje. 
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  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  1 4,000     4,000   
        4,000 4,000 

Total m  ......: 4,000 15,26 61,04 

13.24 U Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, 
amortizable en 2 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.   

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  1      1,000   
        1,000 1,000 

Total u  ......: 1,000 6,05 6,05 

13.25 U Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. 
Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos 
"Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  1      1,000   
        1,000 1,000 

Total u  ......: 1,000 13,84 13,84 

13.26 U Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos). 
s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001.   

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  1      1,000   
        1,000 1,000 

Total u  ......: 1,000 4,96 4,96 

13.27 Ud Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 80 kW. 
compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x80 cm., índice de 
protección IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x160 A., relé 
diferencial reg. 0-1 A., 0-1 s., transformador toroidal sensibilidad 0,3 A., un interruptor 
automático magnetotérmico de 4x80 A., y 6 interruptores automáticos magnetotérmicos de 
4x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de 
conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 
obras). s/ R.D. 486/97. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  1      1,000   
        1,000 1,000 

Total ud  ......: 1,000 911,90 911,90 

13.28 U Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 40 kW. compuesto por armario 
metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con 
cerradura, interruptor automático magnetotérmico+diferencial de 4x125 A., dos interruptores 
automático magnetotérmico de 4x63 A., dos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos 
bases de enchufe IP 447 de 400 V. 63 A. 3p+T., dos de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 
2p+T. y dos de 230 V. 16 A. 2p+T. incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, 
bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, 
instalado (amortizable en 4 obras).  s/R.D. 486/97.   s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 
02/08/2002 y R.D. 614/2001. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  1      1,000   
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        1,000 1,000 

Total u  ......: 1,000 413,01 413,01 

13.29 U Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=150 Oh.m. 
formada por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm, tapa de hormigón armado, tubo de 
PVC de D=75 mm, electrodo de acero cobrizado 14,3 mm y 200 cm, de profundidad hincado en 
el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 
039. s/R.D. 486/97, R.D. 614/2001, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  1      1,000   
        1,000 1,000 

Total u  ......: 1,000 146,06 146,06 

13.30 U Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento 
anticorrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, 
colocado. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  1      1,000   
        1,000 1,000 

Total u  ......: 1,000 94,64 94,64 

13.31 U Reposición de material de botiquín de urgencia.   
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  1      1,000   
        1,000 1,000 

Total u  ......: 1,000 64,53 64,53 

Total presupuesto parcial nº 13 SEGURIDAD Y SALUD : 4.366,83 
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Presupuesto de ejecución material   

1. TRABAJOS PREVIOS 1.103,96   
2. SANEAMIENTO Y VENTILACIÓN 1.277,36   
3. ALBAÑILERÍA Y FACHADAS 2.642,30   
4. SOLADOS 8.181,15   
5. REVESTIMIENTOS 146,70   
6. CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA 24.163,79   
7. APARATOS SANITARIOS 6.775,96   
8. PINTURA, VIDRIO Y VARIOS 24.958,34   
9. INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE PROTECCIÓN 44.215,80   
10. TRABAJOS DE ARQUEOLOGÍA 1.354,01   
11. CONTROL DE CALIDAD 269,40   
12. GESTIÓN DE RESIDUOS 905,27   
13. SEGURIDAD Y SALUD 4.366,83   
              Total .........: 120.360,87   
Asciende el Presupuesto de Ejecución Material de las obras de RESTAURACIÓN DEL 
CENTRO CULTURAL Y LA TORRE DE SAN GIL EN CUENCA a la expresada cantidad de 
CIENTO VEINTE MIL TRESCIENTOS SESENTA EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS. 
 

  

  Cuenca, 15 de marzo de 2021 

    El ARQUITECTO 

 
 
 
 
                              Fdo: Pablo León Irujo 
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Resumen del Presupuesto 

  

  Capítulo Importe    

RESUMEN DEL PRESUPUESTO                                       PABLO LEÓN IRUJO – ARQUITECTO      PARQUE  SAN  JULIÁN, 4  7º B  16001 CUENCA 

  Capítulo 1. TRABAJOS PREVIOS 1.103,96   
  Capítulo 2. SANEAMIENTO Y VENTILACIÓN 1.277,36   
  Capítulo 3. ALBAÑILERÍA Y FACHADAS  2.642,30   
  Capítulo 4. SOLADOS 8.181,15   
  Capítulo 5. REVESTIMIENTOS 146,70   
  Capítulo 6. CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA 24.163,79   
  Capítulo 7. APARATOS SANITARIOS 6.775,96   
  Capítulo 8. PINTURA, VIDRIO Y VARIOS 24.958,34   
  Capítulo 9. INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE PROTECCIÓN 44.215,80   
  Capítulo 10. TRABAJOS DE ARQUEOLOGÍA 1.354,01   
  Capítulo 11. CONTROL DE CALIDAD 269,40   
  Capítulo 12. GESTIÓN DE RESIDUOS 905,27   
  Capítulo 13. SEGURIDAD Y SALUD 4.366,83   
  Presupuesto de Ejecución Material 120.360,87   

  13% de gastos generales 15.646,91   
  6% de beneficio industrial 7.221,65   
  Suma 143.229,43   

  21% IVA 30.078,18   

  Presupuesto de Ejecución por Contrata 173.307,61   
          

  

Asciende el Presupuesto de Ejecución por Contrata de las obras de RESTAURACIÓN DEL CENTRO 
CULTURAL Y LA TORRE DE SAN GIL, EN CUENCA, a la expresada cantidad de CIENTO SETENTA Y 
TRES MIL TRESCIENTOS SIETE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS, incluyendo el Presupuesto de 
ejecución Material, el 13% de Gastos generales, el 6% de Beneficio Industrial del Contratista y el 
21% de IVA. 

  

          

  

   Cuenca, 15 de marzo de 2021 

    El ARQUITECTO 

 
 
 
 
                                              Fdo: Pablo León Irujo

  

  

 


