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1. ANTECEDENTES
A finales del año 2009, la Diputación de Alicante se adhiere a la iniciativa europea “El Pacto de los Alcaldes” para
promover el Pacto entre todos los municipios y alentarlos a convertirse en firmantes. Son 136 los municipios de la
Provincia que se han sumado a la iniciativa con el propuesto de superar el objetivo de la Unión Europea de reducir en
un 20 % las emisiones de CO2 antes de 2020.
A partir de la cumbre de Paris de 2015 se establecen nuevos objetivos lo que da lugar a la aparición del nuevo Pacto
de las Alcaldías por el Clima y la Energía donde se fija una reducción de CO2 del 40% para 2030. A día de hoy, 67 de
municipios de la Provincia de Alicante han actualizado su compromiso a esta nueva iniciativa.
Los Ayuntamientos firmantes han desarrollado el Plan de Acción de Energía Sostenible estableciendo los grandes ejes
de trabajo para cumplir estos objetivos a partir del inventario-diagnosis en donde quedaron reflejadas las cuantías de
los consumos por sectores en el término municipal y siguen trabajando en acciones de mitigación y una Evaluación de
los Riesgos y Vulnerabilidades Climáticos a través de los Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible.
Ahora la Diputación de Alicante articula el Plan Provincial de Ahorro Energético (anualidad 2019) al que pueden
acogerse los Ayuntamientos que han redactado el Plan de Acción de Energía Sostenible, solicitando subvenciones para
acciones concretas que reduzcan los consumos energéticos de sus instalaciones públicas al tiempo que éstas se
modernizan y generan un ahorro económico significativo en el gasto corriente del municipio.
El presente Proyecto de Mejora de la Eficiencia Energética del Ayuntamiento de l’Alfas del Pi [Plan Provincial de Ahorro
Energético 2019]” recoge las peticiones del Ayuntamiento con el objetivo de darles viabilidad técnica y económica con
vistas a que las obras se puedan llevar a buen término garantizando la calidad de materiales y sistemas, aplicando la
normativa sectorial, y por último cumpliendo las previsiones de ahorro económico y energético.

2. OBJETO DE LAS OBRAS
Las obras tienen por objeto la mejora de las instalaciones municipales para aumentar el ahorro y la eficiencia
energética.
Conviene indicar en este punto que las actuaciones de mejora a realizar quedan agrupadas como un conjunto de
acciones que mejoran las instalaciones que dependen de un mismo contador o abastecimiento energético. Esta forma
de ordenar las actuaciones tiene su origen en los estudios de viabilidad para conocer los consumos energéticos en
relación a las potencias instaladas y servirá posteriormente para que los consumos de las nuevas instalaciones puedan
ser monitorizados y así verificar los periodos de retorno previstos para las inversiones realizadas.
De esta forma las acciones a realizar que afecten a un contador o abastecimiento energético independiente tendrán
un tratamiento a efectos de situación, definición y presupuesto independiente que se expresará por capítulos.
Este documento, en ninguna de sus partes (Memoria, Pliegos, Presupuestos y Planos), contiene referencias sobre
marcas comerciales de los productos de alumbrado público o iluminación interior a instalar. La descripción utilizada es
genérica en relación a sus características técnicas/tecnológicas (potencia, modalidad de funcionamiento, etc.)
utilizando la denominación “o similar funcionalmente” para incluir a todos los productos del mercado homologados
compatibles que utilizando la misma tecnología con pequeñas diferencias en sus características técnicas (potencia,
etc.), y que producen igual o mejor resultado que los productos de referencia considerados en los cálculos y
justificaciones de este documento técnico.
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3. ESTADO ACTUAL
Como resumen de las circunstancias que caracterizan donde se prevé que se van a desarrollar los trabajos se pueden
destacar las siguientes:
-

La cubierta no está aislada ni ventilada, lo que crea sobrecalentamiento dada el clima donde se sitúa la
edificación
Las carpinterías son poco estancas, están deterioradas y son de vidrio simple, lo que produce
sobrecalentamiento en las fachadas suroeste y sureste.
Los equipos de climatización están anticuados.

4. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO
Las obras se desarrollan en el edifico antiguo del Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi, en el Carrer Federico García Lorca, 11,
03580 l'Alfàs del Pi, Alicante.

5. DESCRIPCION GENERAL DE LAS ACCIONES A EJECUTAR
Se enumeran a continuación las acciones a ejecutar:
Acción

Id contador

Descripción de la acción

Localización
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1

ES0021000000470891MD

Aislamiento y mejora de la estanqueidad y la
ventilación de cubierta, sustitución de carpinterías
de ventana y mejora de las instalaciones térmicas,
en la primera planta del edificio antiguo del
ayuntamiento.

Carrer Federico García
Lorca, 11, 03580 l'Alfàs
del Pi, Alicante.

El tipo de energía que se va a reducir es eléctrica.
No se produce cambio de fuente energética.
-

Aislamiento y mejora de la estanqueidad y la ventilación de cubierta de la primera planta del edificio antiguo
Sustitución de algunas de las ventanas del edificio por otras con altas prestaciones térmicas y de origen
natural (madera) para evitar el sobrecalentamiento.
Renovación parcial de la instalación térmica

6. REPORTAJE FOTOGRÁFICO
Con la finalidad de que el presente proyecto de construcción refleje con la mayor exactitud posible la realidad de la
zona donde se desarrollarán los trabajos contemplados en el mismo, se incluye el Anejo 5 un Reportaje Fotográfico
del Estado Actual.
Se incluye en dicho anejo un reportaje fotográfico de la zona de actuación fruto de la visita realizada por técnicos, de
cada uno de los aspectos más descriptivos de la zona, objeto del presente Proyecto.

7. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Conforme a las indicaciones del Pliego del Contrato y a las recomendaciones de los técnicos de Ayuntamiento de
l’Alfas del Pi, se ha intentado dar solución a los problemas y condicionantes existentes.
7.1.- Actuación 1: Aislamiento de cubierta del edificio del antiguo Ayuntamiento de L´Alfas del Pi
7.1.1.- Localización precisa de los elementos a mejorar
Se interviene sobre la cubierta de la planta primera (faldones inclinados y zonas de cubierta plana) así como sobre
algunas de las carpinterías de dicha planta. Se sustituyen igualmente bombas de calor en estancias de la fachada
sureste.
7.1.2.- Identificación del contador o abastecimiento energético (CUPs, etc.)
-

Identificación CUPS: ES0021000000470891MD
Tipo de energía: eléctrica
Empresa Suministradora/Comercializadora: IBERDROLA CLIENTES SAU
Localización exacta contador.
Potencia contratada y régimen tarifario: 66 KV - PRECIO FIJO, TARIFA 3.0A ENERG. RENOVABLE
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-

Usos alimentados a partir de este contador o abastecimiento energético: electricidad, climatización y agua
caliente sanitaria

7.1.3.- Descripción actual de los elementos existentes
La cubierta actual está constituida de una estructura de madera, con un tablero cerámico y teja mixta; no dispone de
aislamiento térmico.
Las carpinterías son poco estancas, están deterioradas y tienen vidrios simples, sin protecciones solares en las
orientaciones sureste y suroeste.
Las bombas de calor existentes están obsoletas.
7.1.4.- Descripción de las obras de mejora e instalación final
La intervención sobre la cubierta tiene como objetivo mejorar el aislamiento y la impermeabilización, manteniendo el
aspecto actual. Para ello se levantará la cobertura de teja cerámica mixta y se intercalarán, por un lado, un aislamiento
térmico-acústico con panel sándwich compuesto de 2 estratos de 12 mm de OSB 3 y fibra de madera de 120 mm de
espesor y, por otro, una placa asfáltica ondulada sobre dicho panel, todo ello instalado según se especifica en los
planos. Se aislarán igualmente los planos verticales de los aleros y se colocará una cumbrera micro ventilada.
Las dos áreas de cubierta plana se aislarán mediante placas rígidas de poliestireno extruido de 45 kg/m3 de densidad
de 60 mm de espesor, sobre las cuales se colocará un pavimento de baldosa hidráulica de cemento, alta resistencia,
de 40x40 cm apoyadas en soportes regulables de aluminio de aleación, protegidos contra la corrosión, para una altura
de suelo terminado entre 50 mm y 250 mm y una carga estática uniforme de 33 kN/m2, medida la superficie
terminada.
Se instalará un sistema multisplit en 3 estancias con las siguientes características (ver detalle de características en
presupuesto):
-

Unidad exterior SEER/SCOP: 6,29/4,04 de 3,4 kW de potencia absorbida
Tipo de gas: R-32

Se sustituirán un total de 4 carpinterías exteriores existentes, queriendo respetar el aspecto actual. Por tanto, se
mantiene el material y el despiece de las carpinterías actuales, de madera, sustituyéndola por otra de mayor calidad y
mejores prestaciones, con control solar para evitar el sobrecalentamiento. La zona fija inferior pasará a estar
acristalada para mejorar la iluminación.
Se retirarán las carpinterías existentes para sustituirlas por carpinterías de madera de roble, con doble acristalamiento
6/16/4 bajo emisivo y control solar, de las dimensiones especificadas en los planos de memoria de carpinterías, así
como en las mediciones. Se colocará vidrio de seguridad cuando sea necesario, tal y como se indica en la memoria de
carpinterías.
La actuación supone desmontar la carpintería actual, la retirada de lo retirado a vertedero a la vez que los medios
auxiliares utilizados para estos trabajos. La sustitución de las ventanas por otras nuevas de las calidades especificadas
en los planos de memoria de carpintería, incluyendo la colocación y los medios auxiliares necesarios para todos los
trabajos, así como la gestión de residuos y parte proporcional de seguridad y salud en el trabajo.
La descripción completa de las carpinterías es la siguiente:
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-

Suministro y colocación de carpintería exterior de madera de roble, para ventana abisagrada, de apertura
hacia el interior, formada por dos hojas practicables, hoja de 68x 78 mm de sección y marco de 68x78 mm,
moldura recta, junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil inferior, con
soporte de aluminio anodizado y revestimiento exterior de madera; con capacidad para recibir un
acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y máximo de 32 mm; coeficiente de transmisión térmica
del marco de la sección tipo Uh,m = 1,74 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de barnizado
translúcido; herraje perimetral de cierre y seguridad con nivel de seguridad WK1, según UNE-EN 1627,
apertura mediante falleba de palanca, manilla en colores estándar, bloqueo en segunda hoja y apertura de
microventilación; con premarco.

Los vidrios a instalar tendrán las siguientes características:
-

En general: doble acristalamiento formado por un vidrio (de control solar con capa metálica en orientaciones
sur) en color neutro de 6 mm templado y un vidrio aislante de baja emisividad color neutro de 4 mm cámara
de aire deshidratado de 16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona,
incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

-

De seguridad: Doble acristalamiento , conjunto formado por vidrio exterior de 4+4 mm, compuesto por dos
lunas de vidrio laminar de 4 mm unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo, con capa de
baja emisividad térmica y control solar en orientaciones sur incorporada en la cara interior, cámara de aire
deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 10 mm, y vidrio interior de 4+4
mm, compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 4 mm unidas mediante dos láminas incoloras de butiral de
polivinilo; 26 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona, compatible con el material soporte.

ENVOLVENTE ACTUAL

ENVOLVENTE MEJORADA

Tipo de carpintería

Carpintería de madera deteriorada y
poco estanca

Carpintería exterior de madera de
roble clase 3, U= 1,74 W/m2K

Tipo de vidrio

Vidrio 4mm

Vidrio de control solar bajo emisivo
6/16/4mm

Tipo de cubierta

Forjado y teja (U= 2,63 W/m2K)

Con aislamiento de fibra de madera
de 12 cm (U= 0,26 W/m2K)

Demanda de calefacción (KW/m2)

19,3

2,9

Demanda de refrigeración
(KW/m2)

60'1

67,1

Consumo energético (KWh)

62.076,2

49.753,8
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Se sustituye parte de la instalación de climatización de planta primera (3 estancias) por una más eficiente de tipo
sistema multi split, cuya descripción es la siguiente:
INSTALACIÓN ACTUAL

INSTALACIÓN MEJORADA

Tipo de instalación

Bomba de calor anterior a 2001

Bomba de calor con gas R-32

Potencia

-

3,4 kW

SEER/SCOP

1,50/1,50

6,29/4,04

7.1.5.- Presupuesto de la actuación
El presupuesto de Ejecución Material con la Seguridad y Salud, Gestión de Residuos repercutido asciende a 41.371,98
€.
7.1.6.- Ahorro Energético y Económico Anual, Presupuesto final parcial, y Periodo de Retorno
Para el cálculo del periodo de retorno se le añadirá el Beneficio Industrial, Gastos Generales e IVA al Presupuesto de
Ejecución Material Parcial.
-Período de retorno de la inversión (años):

T=

I
E−M

Siendo:
T = Tiempo de recuperación de la inversión [años]
I = Inversión total del proyecto [€]
E = Valor económico de la energía, sustituida o ahorrada [€]
M = ∆ Costes anuales de mantenimiento sin costes financieros y amortización [€]

Cuadro resumen Estado actual
Consumo anual

62.076,2 Kwh

Precio de la energía

0,2 €

Gasto anual

4.785,48 €

Cuadro resumen Actuación 1
Total energía ahorrada anual

12.322,4 Kwh

Total ahorros económicos anual

2.464,48 €

Inversión actuación (PEM)

41.371,98 €

Inversión actuación (PEM+BI+GG)

49.232,65 €
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Periodo de retorno

19,97 años

Emisiones de Co2 anuales evitadas

2,067 Toneladas

8. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS BÁSICOS DEL CTE:
DB HE (Ahorro de energía)
El ámbito de actuación de este proyecto se reduce a la envolvente y parte de las instalaciones térmicas de un edificio
existente, en donde la actuación afecta a menos del 25% de la envolvente de dicho edificio. En el cumplimiento de
este documento básico se ha tenido en consideración tanto esta cuestión como criterios de proporcionalidad de la
intervención.
Los criterios definidos en la presente memoria en cuanto a Ahorro de energía han sido definidos según los criterios de
flexibilidad definidos por el DB HE en su punto IV, Según el cual es viable que en los casos en los que no sea posible
alcanzar el nivel de prestación establecido con carácter general en este DB, puedan adoptarse soluciones que
permitan el mayor grado de adecuación posible, al no ser posible soluciones de mayor calado por cuestiones
económicas.
HE 0

LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO

No es de aplicación al no tratarse de edificios de nueva construcción ni ampliaciones de edificios existentes y no se
renueva más del 25% de la envolvente.
HE 1

LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA

ÁMBITO DE APLICACIÓN:
Según el epígrafe 3.1. del HE 1, en cuanto a la limitación de la demanda energética en obras de reforma que no
supongan incremento de la demanda energética, o que afecten a menos del 25% de la envolvente del edificio, o que
no supongan un cambio de uso característico del edificio, lo que se cumple en el caso de intervención, bastará con el
cumplimiento de las limitaciones establecidas por las tabla 3.1.1.a y 3.1.3.a para aquellos elementos de la envolvente
que se sustituyan, incorporen, o modifiquen sustancialmente:
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Zona climática: B
Datos de partida de los elementos modificados
-

Ventanas: transmitancia térmica estimada en 5,7 W/m 2K y permeabilidad de 100 m3/hm2 (carpinterías
de madera poco estancas)

-

Cubierta: transmitancia térmica estimada de 2,63 W/m2K (forjado y teja).

Datos tras la intervención
-

Ventanas: U= 1,5 W/m2K < 2,7 W/m2K y e= 9 m3/hm2 < 27 m3/hm2 (carpinterías de madera con vidrio
doble bajo emisivo y control solar)

-

Cubierta: U= 0,26 W/m2K < 0,4 W/m2K (aislamiento de fibra de madera de 12 cm =0,037 W/mK)

Se cumple por tanto con lo establecido en el HE 1 para el tipo de intervención prevista.
HE 2

RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS

ÁMBITO DE APLICACIÓN:
Instalaciones térmicas no industriales de los edificios (calefacción, climatización y agua caliente sanitaria) de nueva planta o reforma.

DATOS DE PROYECTO:
Se instala nueva bomba de calor / frío.
OBRA:
En edificio administrativo
EMPLAZAMIENTO:
Ayuntamiento de l’Alfas de Pi
PROMOTOR:
Diputación de Alicante
TÉCNICO REDACTOR:
Daniel Tobalina Atanet, Pablo Pachón Manzano, Diana González Díaz, Raúl Alonso Estébanez
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Especificaciones del proyecto:
Nueva Planta

Reforma por cambio de uso del
edificio

Reforma por cambio o inclusión de instalaciones

TIPO DE INSTALACIÓN:
INST. INDIVIDUALES DE POTENCIA TÉRMICA NOMINAL MENOR DE 70 Kw. (ITE 09)
Generadores de Calor:
A.C.S. (Kw)
Calefacción (Kw)
Mixtos (Kw)
Producción Total Calor

(1)

Generadores de Frío:
3,4
3,4 Kw

Refrigeradores (Kw)

POT. TÉRMICA NOMINAL TOTAL

-

3,4 Kw

INST. COLECTIVAS CENTRALIZADAS. Generadores de Frío ó Calor. (ITE 02)
Edificio cuyo conjunto de instalaciones térmicas tengan una potencia Nominal inferior a 5 Kw.
Tipo de Instalación
Nº de Calderas
Nº de Maquinas Frigoríficas

Potencia Calorífica Total
Potencia Frigorífica Total
POT. TÉRMICA NOMINAL TOTAL (2)

0,00 Kw

Edificio cuyo conjunto de instalaciones térmicas tengan una potencia Nominal entre 5 y 70 Kw.
Tipo de Instalación
Nº de Calderas
Nº de Maquinas Frigoríficas

Potencia Calorífica Total
Potencia Frigorífica Total
POT. TÉRMICA NOMINAL TOTAL (3)

Edificio cuyo conjunto de instalaciones térmicas tengan una potencia Nominal mayor de 70 Kw.

0,00 Kw
(2)

En este caso es necesario la redacción de un Proyecto Especifico de Instalaciones Térmicas, a realizar por técnicos competentes. Cuando estos sean distintos del
autor del Proyecto de Edificación, deben actuar coordinadamente con este.

INST. ESPECIFICAS. Producción de A.C.S. por colectores solares planos. (ITE 10.1)
Tipo de Instalación
Sup. Total de Colectores
Caudal de Diseño

Volumen del Acumulador
POTENCIA DEL EQUIPO CONVENCIONAL AUXILIAR

VALORES MAXIMOS ADMISIBLES DE NIVEL SONORO EN AMBIENTE INTERIOR PODUCIDOS POR LA INSTALACIÓN.
Las instalaciones térmicas de los edificios deben cumplir con la exigencia del documento DB-HR Protección frente al ruido del
Código Técnico de la Edificación, que les afecten.
La descripción de las características del proyecto, construcción, uso y mantenimiento de las instalaciones térmicas en relación con
las exigencias del DB-HR se encuentran en el correspondiente apartado de la memoria de cumplimiento del CTE.

CHIMENEAS.
Instalaciones individuales, según lo establecido en la NTE-ISH.
Generadores de calor de sistemas de climatización con potencias menores de 10 Kw.
Generadores de calor de sistemas de climatización con potencias mayores de 10 Kw, según norma UNE 123.100.

SALAS DE MAQUINAS.
No tiene consideración de sala de máquinas los locales en los que se sitúen generadores de calor con potencia
térmica nominal menor o igual a 70kw así como los equipos autónomos de cualquier potencia, tanto de
generación de calor como de frío, mediante tratamiento de aire o de agua, preparados para instalar en
exteriores, que en todo caso cumplirán los requisitos mínimos de seguridad para las personas y los edificios
donde se emplacen, y en los que se facilitaran las operaciones de mantenimiento y de la conducción.
CONDICIONES GENERALES DE LAS SALAS DE MAQUINAS.
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Puerta de acceso al local que comunica con el exterior o a través de un vestíbulo con el resto del edificio.
Distancia máxima de 15 metros, desde cualquier punto de la sala a la salida.
Resistencia al fuego de los elementos delimitadores y estructurales mayor o igual a RF-180.
Clase de combustibilidad de los materiales y acabados M0.
Atenuación acústica de 50 dBA para el elemento separador con locales ocupados.
Nivel de iluminación medio en servicio de la sala de maquinas igual o mayor de 200 lux
CONDICIONES PARA SALAS DE MAQUINAS DE SEGURIDAD ELEVADA.
Distancia máxima de 7.5 metros, desde cualquier punto de la sala a la salida, para superficies mayores de 100 m 2.
Resistencia al fuego de los elementos delimitadores y estructurales mayor o igual a RF-240.
Si posee dos o mas accesos, al menos uno dará salida directa al exterior.
Al menos los interruptores general y de sistema de ventilación se sitúan fuera del local.

DIMENSIONES MÍNIMAS PARA LAS SALAS DE CALDERAS.

-

Distancia a la pared trasera, para quemadores de combustible gas o liquido (>70 cm.).

-

Distancia a la pared trasera, para quemadores de fueloleo (> longitud de la caldera.).

-

Distancia al eje de la chimenea, para combustible sólido (> longitud de la caldera.).

-

Distancia frontal, excepto para combustible sólido (> longitud de la caldera.).

-

Distancia frontal para combustible sólido (> 1,5 x longitud de la caldera.).

-

Distancia entre la parte superior de la caldera y el techo (> 80 cm.).

-

DIMENSIONES MÍNIMAS PARA LAS SALAS DE MAQUINARIA FRIGORIFICA.

HE 3

En Proyecto

Distancia entre calderas y paramentos laterales (>70 cm.).

En Proyecto

Distancia entre equipos frigoríficos y paramentos laterales (>80 cm.).

-

Distancia a la pared trasera (>80 cm.).

-

Distancia frontal entre equipo frigorífico y pared (> longitud del equipo.).

-

Distancia entre la parte superior del equipo frigorífico y el techo (> 100 cm.).

-

EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN

1. EXIGENCIAS BÁSICAS HE 3:
El edificio dispondrá 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.
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
No es de aplicación al no sustituirse la instalación existente.
HE 4

CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA

1. EXIGENCIAS BÁSICAS HE 4:
Los edificios satisfarán sus necesidades de ACSy de climatización de piscina cubierta empleando en gran medida
energía procedente de fuentes renovables o procesos de cogeneración renovables; bien generada en el propio edificio
o bien a través de la conexión a un sistema urbano de calefacción.
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
No es de aplicación porque no se reforma íntegramente el edificio en sí, ni la instalación térmica del edificio, ni se
produce un cambio de uso característico del mismo.
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HE 5

CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

1. EXIGENCIA BÁSICA.
En los edificios que así se establezca en el 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.
1. ÁMBITO
No es de aplicación porque no se reforma íntegramente el edificio en sí ni se produce un cambio de uso característico
del mismo o de sus partes.

9. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD
La Normativa Técnica de Accesibilidad en el Medio Urbano según la Orden de 9 de junio de 2004 de la Consellería de
Territorio y Vivienda.
CTE-DB-SUA.
No es de aplicación en el presente proyecto.

10. PROPIEDAD Y DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS
Se da conocimiento al técnico de la Administración responsable de la Comprobación del replanteo, que se ha
efectuado por el técnico redactor, comprobando la realidad geométrica del proyecto, la disponibilidad de los terrenos
precisos para su normal ejecución en obra y cuantos supuestos figuran en el proyecto y son básicos para la
celebración del contrato de las oportunas obras, una vez adjudicadas por sus trámites.
Que, por lo expuesto, es viable la ejecución de las obras, no encontrando ningún obstáculo que impida su correcta
ejecución.
Lo que certifico a los efectos prevenidos en el artículo 236 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público.

11. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFIA
La cartografía utilizada para la redacción del proyecto corresponde al levantamiento planimétrico de los propios
autores del presente proyecto.
El contratista de la obra comprobará la misma y establecerá las bases de replanteo necesarias para la correcta
ejecución las obras.

12. GEOLOGIA Y GEOTECNIA
Para la realización del presente proyecto no se considera necesaria la inclusión de un estudio geotécnico por los
siguientes motivos:
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-

No está prevista la ejecución de ninguna cimentación de algún tipo de estructura.
No se modifican las cargas del edificio.

El Director de Obra en todo momento podrá establecer los ensayos necesarios y convenientes destinados a la
comprobación de las principales características portantes del terreno.

13. AJUSTE AL PLANEAMIENTO
Las obras se ejecutan sobre el edificio existente, respetando en todo momento el Plan General de Ordenación Urbana
vigente.

14. AFECCIONES Y AUTORIZACIONES PRECISAS
Los trabajos de en el edificio objeto no afectan a ningún servicio existente.

15. AFECCIONES MEDIOAMBIENTALES
No resulta ninguna afección medioambiental.

16. CLASIFICACION DE LA OBRA
De acuerdo con 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 dentro de los supuestos de...
Obras de primer establecimiento, reforma, restauración, rehabilitación o gran reparación.
c) Obras de conservación y mantenimiento.

17. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA
De acuerdo con el artículo 77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el contratista
adjudicatario de las obras no requerirá clasificación dado que el valor estimado del contrato es inferior a 500.000,00
euros.

18. REVISION DE PRECIOS
La revisión de precios NO será de aplicación a tenor de lo preceptuado en el artículo 103 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por ser el plazo de ejecución inferior a DOS AÑOS.
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19. PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA DE LA OBRA
Se ha previsto un plazo de ejecución de las obras de TRES (3) MESES y un plazo de garantía de UN (1) AÑO según el
Artículo 243 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
El número medio de trabajadores presentes en obra es de 4 personas.
El plazo de ejecución empezará a contar a partir del día siguiente al de la fecha del acta de comprobación de
replanteo, si no tuviese reservas, o en caso contrario, al siguiente de notificación al contratista del acto formal
autorizando el comienzo de las obras. Las obras serán realizadas como unidad completa.
Como plazo de garantía, en cumplimiento del artículo 110, 111 de la Ley de Contratos del Sector Público, se fija un
plazo de DOCE (12) MESES a partir de la fecha de firma del Acta de recepción de las obras. Durante este tiempo serán
a cuenta del contratista todos los trabajos de conservación y reparación que fuesen necesarios de acuerdo con las
direcciones marcadas por la Dirección Facultativa de las obras, en todas las partes que comprende la misma.

20. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
En el Documento Nº 3 del presente proyecto se incluye el correspondiente Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares donde se especifican todas las prescripciones de carácter general y particular, tanto técnicas como
económicas, a aplicar en la ejecución de los trabajos proyectados.

21. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Para la realización de las obras del presente proyecto es necesario elaborar un Estudio Básico de Seguridad y Salud de
cara a evaluar los riesgos y las medidas preventivas adoptadas (Art. 4.1 R.D. 1627/1997) y según el Real Decreto
604/2006, de 19 de mayo de 2006, el cual está incluido en el anejo nº 5 “Estudio de seguridad y salud”.
Objeto del Estudio:
El Estudio Básico de Seguridad y Salud tiene por objeto describir los procedimientos, equipos técnicos y medios
auxiliares que previsiblemente se vayan a utilizar en relación con la prevención de riesgos de accidentes y
enfermedades profesionales, y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores durante la
construcción de la obra. Asimismo, se identifican los riesgos laborales que se dan en la obra, con las medidas
preventivas y protecciones técnicas a adoptar para controlar y reducir dichos riesgos. Para completar estos objetivos,
finalmente se establecen las normas legales y reglamentarias aplicables a la obra, se facilitan los planos y esquemas
que complementan las medidas preventivas definidas anteriormente y se cuantifica el conjunto de gastos previstos
para la aplicación y ejecución del Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Todo lo descrito anteriormente se realizará con estricto cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre,
por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
Dicho Estudio Básico de Seguridad y Salud servirá como base para que, en la fase de ejecución de la obra, el
Contratista elabore un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se analicen, estudien, desarrollen y
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complementen las previsiones mínimas contenidas en el presente Estudio. Dicho Plan deberá ser aprobado, antes del
inicio de la obra, por el Coordinador de Seguridad y Salud de obra, y tendrá como principales objetivos:
-

Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno de la obra.
Acometer las obras con medios modernos y seguros, organizando el trabajo de manera que se minimicen los
riesgos.
Determinar las instalaciones y útiles necesarios para la protección colectiva e individual del personal.
Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad.
Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso correcto y seguro de los útiles y
maquinaria que se les encomiende.
Contemplar primeros auxilios y evacuación de posibles heridos.
Establecer Comités de Seguridad y Salud.
Establecer los criterios básicos para la implantación de un Sistema de Gestión de la Prevención.

El presupuesto de este Estudio pasa a formar parte del Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto.

22. PLAN DE ENSAYOS
El Control de Calidad comprende aquellas acciones de comprobación de la calidad de los componentes y procesos de
ejecución de la obra, con el fin de garantizar que la obra se realiza de acuerdo con el contrato, los códigos, las normas
y las especificaciones de diseño. El control propuesto, comprende los aspectos siguientes:
-

Control de materias primas.
Calidad de equipos o materiales suministrados a obra, incluyendo su proceso de fabricación.
Calidad de ejecución de las obras (construcción y montaje).
Calidad de la obra terminada (inspección y pruebas).

El Control de Calidad se hará con sujeción a un Plan de Control de Calidad previamente establecido donde se definirá
la sistemática a desarrollar para cumplir este objetivo. Una vez adjudicada la oferta y quince días antes de la fecha
programada para el inicio de los trabajos, el Contratista enviará a la Dirección de Obra un Plan de Control de Calidad,
que comprenderá, como mínimo, lo contemplado en el Programa de Ensayos de Control de Calidad del Proyecto y en
el Pliego de Prescripciones. La Dirección de Obra evaluará el Plan y comunicará, por escrito, al Contratista su
aprobación o las modificaciones a introducir en el Plan.
El Contratista es el responsable de realizar los controles, ensayos, inspecciones y pruebas establecidos en el Plan de
Control de Calidad, siendo imputable al mismo el importe de los ensayos hasta el 1% del Presupuesto de Ejecución
Material.
Para los materiales que se fabrican en factoría o taller serán suficientes los certificados de resistencia y características
realizados por laboratorio homologado que se puedan exigir al fabricante, salvo indicación contraria de la Dirección
facultativa.
MARCADO CE
Para la aceptación de los materiales usados en el diseño y construcción de la obra se debe comprobar que cumplen
con lo establecido en la "Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas UNE
que son trasposición de normas armonizadas así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE

17
Proyecto de Obras de mejora del comportamiento térmico de la cubierta del Ayuntamiento y otras actuaciones en
L'Alfàs del Pi [Plan Provincial de Ahorro Energético 2019]

relativo a varias familias de productos de construcción"; y "Resolución de 17 de abril de 2007, de la Dirección General
de Desarrollo Industrial, por la que se amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001", y
modificaciones posteriores. Para ello se adjunta la relación completa de los productos o materiales específicos de este
Proyecto en los que se exige el marcado CE.
Sin perjuicio de ese requisito el Director de Obra podrá exigir que se realicen los ensayos oportunos a los materiales
que forman parte de este Proyecto, incluidos en el Programa de Ensayos de Control de Calidad del Proyecto o en el
Plan de Control de Calidad.
En el caso de luminarias para alumbrado público se exigirán todos los certificados del anejo 8 “Verificación
características luminarias y equipos”.

23. GESTIÓN DE RESIDUOS
El presente proyecto en el anejo nº 4 “Estudio de gestión de residuos” incluye un Estudio de Gestión de Residuos de
Construcción y Demolición. Se redacta de acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula
la producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición, y la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de
Residuos de la Comunidad Valenciana.
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 de la empresa constructora. 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.

24. PRESUPUESTO
El Presupuesto de Ejecución Material, que se obtiene aplicando a las mediciones efectuadas sobre planos los precios
establecidos en el Cuadro de Precios nº 1, es el siguiente:
Actuación 1

Aislamiento y mejora de la estanqueidad y la ventilación de
cubierta, sustitución de carpinterías de ventana y mejora de las
instalaciones térmicas, en la primera planta del edificio antiguo
del ayuntamiento.
Presupuesto de Ejecución Material

41.371,98

Partidas de seguridad y salud y residuos incluidas dentro del presupuesto de ejecución material.
Aplicando el porcentaje del 19 % correspondiente a los gastos generales y beneficio industrial, y el 21 % del Impuesto
sobre el Valor Añadido se obtiene el siguiente presupuesto:
Presupuesto de Ejecución Material

41.371,98

19 % de gastos generales y beneficio industrial

7.860,68
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Suma

49.232,66

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

49.232,66

21 % de Impuesto sobre el Valor Añadido

10.338,86

PRESUPUESTO TOTAL

59.571,52

Asciende el Presupuesto Total a la expresada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN
EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (59.571,52€).

25. DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL PROYECTO
El presente Proyecto consta de los documentos a que hace referencia el Artículo 233 de la LEY 9/2017, de 8 de
noviembre, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO.
DOCUMENTO Nº 1.- MEMORIA Y ANEJOS
1. MEMORIA
2. ANEJOS A LA MEMORIA
1. Cálculos energéticos justificativos
2. Justificación de precios
3. Estudio Básico de Seguridad y Salud
4. Estudio Básico de gestión de residuos
5. Reportaje fotográfico
6. Justificación cumplimiento normativa
7. Anejo de mejoras
8. Plan de Control de Calidad
9. Instrucciones de uso y mantenimiento
DOCUMENTO Nº 2.- PLANOS
1. Situación
2. Planta general
3. Memorias de carpintería y Detalles constructivos
DOCUMENTO Nº 3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
DOCUMENTO Nº 4.- MEDICIONES Y PRESUPUESTO
4.1. Precios descompuestos.
4.2. Cuadro M.O., Maq. Y Mat.
4.3. Mediciones
4.4. Cuadro de precios
4.5. Presupuesto y mediciones
4.6. Resumen de presupuesto
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26. REDACCIÓN DEL PROYECTO
El presente proyecto ha sido redactado por la plantilla de técnicos de REBIVE S.COOP.MAD, siendo los autores del
proyecto los abajo firmantes.

27. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA
El presente Proyecto se refiere a una obra completa susceptible de ser entregada al uso general o al Servicio Público
correspondiente una vez acabada, según lo estipulado en el Art. 13 de la LEY 9/2017, de 8 de noviembre, de
CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO y Art. 125 del RGLCAP.

28. CONCLUSIÓN
Considerando que el presente Proyecto ha sido redactado de acuerdo con las Normas Técnicas y Administrativas en
vigor, y que con los documentos que integran este Proyecto se encuentran suficientemente detallados todos y cada
uno de los elementos necesarios, los arquitectos que suscriben tienen el honor de someterlo a la consideración de la
Superioridad, esperando merecer su aprobación.

Madrid, octubre de 2020
Los arquitectos proyectistas:

Daniel Tobalina Atanet
COAM 23.226

Pablo Pachón Manzano
COAM 20.502

2. ANEXOS A LA MEMORIA
PROYECTO DE OBRAS DE MEJORA DEL COMPORTAMIENTO TÉRMICO DE LA CUBIERTA DEL
AYUNTAMIENTO Y OTRAS ACTUACIONES EN L'ALFÀS DEL PI
[PLAN PROVINCIAL DE AHORRO ENERGÉTICO 2019]
1. CÁLCULOS ENERGÉTICOS JUSTIFICATIVOS
2. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
3. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
4. ESTUDIO BÁSICO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
5. REPORTAJE FOTOGRÁFICO
6. JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO NORMATIVA
7. ANEJO DE MEJORAS
8. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
9. INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

Emplazamiento
Propiedad
Promotor
Fecha
Arquitectos
Proyectistas

Carrer Federico García Lorca, 11, 03580 l'Alfàs del Pi,
Alicante
Ayuntamiento de L’alfas del Pi
Diputación de Alicante
Octubre de 2020
Daniel Tobalina Atanet - COAM 23.226
Pablo Pachón Manzano - COAM 20.502

ANEJO 1: CÁLCULOS ENERGÉTICOS JUSTIFICATIVOS
PROYECTO DE OBRAS DE MEJORA DEL COMPORTAMIENTO TÉRMICO DE LA CUBIERTA DEL
AYUNTAMIENTO Y OTRAS ACTUACIONES EN L'ALFÀS DEL PI
[PLAN PROVINCIAL DE AHORRO ENERGÉTICO 2019]

Emplazamiento
Propiedad
Promotor
Fecha
Arquitectos
Proyectistas

Carrer Federico García Lorca, 11, 03580 l'Alfàs del Pi,
Alicante
Ayuntamiento de L’alfas del Pi
Diputación de Alicante
Octubre de 2020
Daniel Tobalina Atanet - COAM 23.226
Pablo Pachón Manzano - COAM 20.502

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio
Dirección
Municipio

Edificio antiguo del Ayuntamiento de L'Alfas del Pi
Carrer Federico García Lorca, 11
L'Alfas del Pi
Código Postal

Provincia

Alicante

Comunidad Autónoma

Zona climática
Normativa
vigente
rehabilitación)
Referencia/s catastral/es

B4

Año construcción

(construcción

/

03580
Comunidad
Valenciana
1970

Anterior a la NBE-CT-79
2543608YH5724S0001IT

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Edificio de nueva construcción

● Edificio Existente

○ Vivienda
○ Unifamiliar
○ Bloque
○ Bloque completo
○ Vivienda individual

● Terciario
○ Edificio completo
● Local

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos
Razón social
Domicilio
Municipio

PABLO PACHÓN MANZANO
NIF(NIE)
REBIVE S.COOP.MAD
NIF
CALLE AMPARO, 67, 2º9
MADRID
Código Postal

Provincia

Madrid

50904153R
F86807609

Comunidad Autónoma

PABLO.PACHON.ARQUITECTO
@GMAIL.COM
Titulación habilitante según normativa vigente
ARQUITECTO
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
CEXv2.3
versión:
e-mail:

Teléfono

25012
Comunidad
Madrid

de

686312250

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGÍA
PRIMARIA NO RENOVABLE
[kWh/m² año]
< 31.5

A

31.5-51.1

< 5.4

B

51.1-78.6
78.6-102.2
102.2-125.8
125.8-157.3
≥ 157.3

EMISIONES DE DIÓXIDO DE
CARBONO
[kgCO2/ m² año]
A

5.4-8.7

C

8.7-13.4

D

13.4-17.5

E

17.5-21.5

F

147.1 F

G

21.5-26.9
≥ 26.9

B
C
D
E
F

24.9 F

G

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:
Fecha: 01/10/2020

Firma del técnico certificador
Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.
Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO
En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN
Superficie habitable [m²]

422.0

Imagen del edificio

Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA
Cerramientos opacos
Tipo

Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Modo de obtención

Muro de fachada NE

Fachada

36.14

1.13

Conocidas

Cubierta con aire

Cubierta

320.0

2.63

Estimadas

Muro de fachada NO

Fachada

9.07

1.13

Conocidas

Medianería

Fachada

104.0

0.00

Muro de fachada SO

Fachada

116.14

1.13

Conocidas

Muro de fachada SE

Fachada

67.35

1.13

Conocidas

Nombre

Huecos y lucernarios
Tipo

Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.
Transmitancia

Modo de
obtención.
Factor solar

Huecos NE

Hueco

5.86

6.54

0.66

Conocido

Conocido

Huecos NO

Hueco

2.93

6.54

0.66

Conocido

Conocido

Huecos SO (cambiadas EA)

Hueco

17.6

6.54

0.74

Conocido

Conocido

Huecos SE

Hueco

14.65

6.54

0.70

Conocido

Conocido

Huecos SO (no cambiadas)

Hueco

7.4

6.54

0.70

Conocido

Conocido

Huecos SO sombreadas (no
cambiadas)

Hueco

7.36

6.54

0.70

Conocido

Conocido

Nombre

Fecha
Ref. Catastral
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3. INSTALACIONES TÉRMICAS
Generadores de calefacción
Nombre
Calefacción
refrigeración

Tipo
y

TOTALES

Potencia
nominal [kW]

Bomba de Calor

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

104.5

Electricidad

Estimado

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

114.1

Electricidad

Estimado

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

100.0

Electricidad

Estimado

Calefacción

Generadores de refrigeración
Nombre
Calefacción
refrigeración

Tipo
y

TOTALES

Potencia
nominal [kW]

Bomba de Calor
Refrigeración

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria
Demanda diaria de ACS a 60° (litros/día)
Nombre
Equipo ACS

Tipo

93.0
Potencia
nominal [kW]

Efecto Joule

TOTALES

ACS

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN (sólo edificios terciarios)
Espacio

Superficie [m²]

Perfil de uso

422.0

Intensidad Alta - 16h

Edificio

Fecha
Ref. Catastral

07/10/2020
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO
Zona climática

B4

Uso

Intensidad Alta - 16h

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES
INDICADOR GLOBAL

INDICADORES PARCIALES

A

< 5.4
5.4-8.7

CALEFACCIÓN

ACS

B

Emisiones
calefacción
[kgCO2/m² año]

C

8.7-13.4

D

13.4-17.5

E

17.5-21.5

6.11

F

21.5-26.9

G

G

1.36

24.9 F

REFRIGERACIÓN

G

≥ 26.9

Emisiones ACS
[kgCO2/m² año]

Emisiones
refrigeración
[kgCO2/m² año]

Emisiones globales [kgCO2/m² año]

ILUMINACIÓN

E

17.45

Emisiones
iluminación
[kgCO2/m² año]

-

0.00

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.
kgCO2/m² año

kgCO2/año

24.91
0.00

10513.59
0.00

Emisiones CO2 por consumo eléctrico
Emisiones CO2 por otros combustibles

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE
Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.
INDICADOR GLOBAL
< 31.5

INDICADORES PARCIALES

A

CALEFACCIÓN

ACS

B

31.5-51.1

Energía primaria
calefacción
[kWh/m²año]

C

51.1-78.6

D

78.6-102.2

E

102.2-125.8

F

125.8-157.3

G

36.05

G

8.03

147.1 F

REFRIGERACIÓN

G

≥ 157.3

Energía primaria
ACS
[kWh/m² año]

Consumo global de energía primaria no renovable
[kWh/m² año]

Energía primaria
refrigeración
[kWh/m² año]
103.00

ILUMINACIÓN

E

Energía primaria
iluminación
[kWh/m²año]

-

0.00

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN
La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.
DEMANDA DE CALEFACCIÓN
< 0.3
0.3-0.5

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

A

< 25.8

B
C

0.5-0.8

64.5-83.8

E

1.0-1.3

83.8-103.1

F

1.3-1.6

103.1-128.9

G

≥ 1.6

B

41.9-64.5

D

0.8-1.0

A

25.8-41.9

19.3 G

Demanda de calefacción [kWh/m² año]

≥ 128.9

C

60.1 C

D
E
F
G

Demanda de refrigeración [kWh/m² año]

El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios,
ventilación, bombeo, etc…). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
Apartado no definido
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL
TÉCNICO CERTIFICADOR
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad
de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.
Fecha de realización de la visita del técnico certificador

06/08/2020

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio
Dirección
Municipio

Edificio antiguo del Ayuntamiento de L'Alfas del Pi
Carrer Federico García Lorca, 11
L'Alfas del Pi
Código Postal

Provincia

Alicante

Comunidad Autónoma

Zona climática
Normativa
vigente
rehabilitación)
Referencia/s catastral/es

B4

Año construcción

(construcción

/

03580
Comunidad
Valenciana
1970

Anterior a la NBE-CT-79
2543608YH5724S0001IT

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Edificio de nueva construcción

● Edificio Existente

○ Vivienda
○ Unifamiliar
○ Bloque
○ Bloque completo
○ Vivienda individual

● Terciario
○ Edificio completo
● Local

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos
Razón social
Domicilio
Municipio

PABLO PACHÓN MANZANO
NIF(NIE)
REBIVE S.COOP.MAD
NIF
CALLE AMPARO, 67, 2º9
MADRID
Código Postal

Provincia

Madrid

50904153R
F86807609

Comunidad Autónoma

PABLO.PACHON.ARQUITECTO
@GMAIL.COM
Titulación habilitante según normativa vigente
ARQUITECTO
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
CEXv2.3
versión:
e-mail:

Teléfono

25012
Comunidad
Madrid

de

686312250

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGÍA
PRIMARIA NO RENOVABLE
[kWh/m² año]
< 31.4

A

31.4-51.1

< 5.4

B

51.1-78.6
78.6-102.2
102.2-125.8
125.8-157.2
≥ 157.2

EMISIONES DE DIÓXIDO DE
CARBONO
[kgCO2/ m² año]
A

5.4-8.7

C

8.7-13.4

D

13.4-17.5

E

117.9 E

F

17.5-21.5
21.5-26.9

G

≥ 26.9

B
C
D
E

20.0 E

F
G

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:
Fecha: 01/10/2020

Firma del técnico certificador
Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.
Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO
En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN
Superficie habitable [m²]

422.0

Imagen del edificio

Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA
Cerramientos opacos
Tipo

Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Modo de obtención

Muro de fachada NE

Fachada

36.14

1.13

Conocidas

Cubierta con aire

Cubierta

320.0

0.26

Estimadas

Muro de fachada NO

Fachada

9.07

1.13

Conocidas

Medianería

Fachada

104.0

0.00

Muro de fachada SO

Fachada

116.18

1.13

Conocidas

Muro de fachada SE

Fachada

67.35

1.13

Conocidas

Nombre

Huecos y lucernarios
Tipo

Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.
Transmitancia

Modo de
obtención.
Factor solar

Huecos NE

Hueco

5.86

6.54

0.66

Conocido

Conocido

Huecos NO

Hueco

2.93

6.54

0.66

Conocido

Conocido

Huecos SO (cambiadas)

Hueco

11.7

1.37

0.36

Conocido

Conocido

Huecos SE

Hueco

14.65

6.54

0.70

Conocido

Conocido

Huecos SO (no cambiadas)

Hueco

13.26

6.54

0.70

Conocido

Conocido

Huecos SO sombreadas (no
cambiadas)

Hueco

7.36

6.54

0.70

Conocido

Conocido

Nombre

Fecha
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2543608YH5724S0001IT

Página 2 de 6

3. INSTALACIONES TÉRMICAS
Generadores de calefacción
Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Bomba de Calor

104.5

Electricidad

Estimado

Calefacción
y
refrigeración renovado

Bomba de Calor

629.0

Electricidad

Conocido

TOTALES

Calefacción

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Bomba de Calor

114.1

Electricidad

Estimado

Calefacción
y
refrigeración renovado

Bomba de Calor

404.0

Electricidad

Conocido

TOTALES

Refrigeración

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

100.0

Electricidad

Estimado

Nombre
Calefacción
refrigeración

Tipo
y

Potencia
nominal [kW]

Generadores de refrigeración
Nombre
Calefacción
refrigeración

Tipo
y

Potencia
nominal [kW]

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria
Demanda diaria de ACS a 60° (litros/día)
Nombre
Equipo ACS

Tipo

93.0
Potencia
nominal [kW]

Efecto Joule

TOTALES

ACS

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN (sólo edificios terciarios)
Espacio

Superficie [m²]

Perfil de uso

422.0

Intensidad Alta - 16h

Edificio

Fecha
Ref. Catastral

07/10/2020
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO
Zona climática

B4

Uso

Intensidad Alta - 16h

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES
INDICADOR GLOBAL

INDICADORES PARCIALES

A

< 5.4
5.4-8.7

CALEFACCIÓN

ACS

B

Emisiones
calefacción
[kgCO2/m² año]

C

8.7-13.4

D

13.4-17.5

E

17.5-21.5

20.0 E

G

0.82

Emisiones ACS
[kgCO2/m² año]

G

1.36

F

21.5-26.9

REFRIGERACIÓN

G

≥ 26.9

Emisiones
refrigeración
[kgCO2/m² año]

Emisiones globales [kgCO2/m² año]

ILUMINACIÓN

E

17.79

Emisiones
iluminación
[kgCO2/m² año]

-

0.00

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.
kgCO2/m² año

kgCO2/año

19.97
0.00

8427.85
0.00

Emisiones CO2 por consumo eléctrico
Emisiones CO2 por otros combustibles

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE
Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.
INDICADOR GLOBAL
< 31.4

INDICADORES PARCIALES

A

CALEFACCIÓN

ACS

B

31.4-51.1

Energía primaria
calefacción
[kWh/m²año]

C

51.1-78.6

D

78.6-102.2

E

102.2-125.8

117.9 E

G

4.83

Energía primaria
ACS
[kWh/m² año]

G

8.03

F

125.8-157.2

REFRIGERACIÓN

G

≥ 157.2

Consumo global de energía primaria no renovable
[kWh/m² año]

Energía primaria
refrigeración
[kWh/m² año]
105.03

ILUMINACIÓN

E

Energía primaria
iluminación
[kWh/m²año]

-

0.00

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN
La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.
DEMANDA DE CALEFACCIÓN
< 0.3
0.3-0.5

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

A

< 25.8

B
C

0.5-0.8

64.4-83.8

E

1.0-1.3

83.8-103.1

F

1.3-1.6

103.1-128.9

G

≥ 1.6

B

41.9-64.4

D

0.8-1.0

A

25.8-41.9

2.9 G

Demanda de calefacción [kWh/m² año]

≥ 128.9

C
D

67.1 D

E
F
G

Demanda de refrigeración [kWh/m² año]

El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios,
ventilación, bombeo, etc…). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
SISTEMA MULTISPLIT CON 3 SPLITS
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA
EMISIONES DE DIÓXIDO DE
PRIMARIA NO RENOVABLE
CARBONO
[kWh/m² año]
[kgCO2/ m² año]

A

< 31.4

31.4-51.1

< 5.4

B
C

51.1-78.6

A
B

5.4-8.7

D

78.6-102.2

C

8.7-13.4

91.1 D

E

102.2-125.8

F

21.5-26.9

G

≥ 157.2

15.4 D

E

17.5-21.5

F

125.8-157.2

D

13.4-17.5

G

≥ 26.9

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN
DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]
[kWh/m² año]

A

< 0.3

< 25.8

B

0.3-0.5

C

0.5-0.8

A

25.8-41.9

D

0.8-1.0

67.1 D

E
F

103.1-128.9

G

≥ 1.6

D

83.8-103.1

F

1.3-1.6

C

64.4-83.8

E

1.0-1.3

B

41.9-64.4

2.9 G

G

≥ 128.9

ANÁLISIS TÉCNICO
Calefacción
Indicador

Consumo Energía final
[kWh/m² año]

Valor

ahorro
respecto
a la
situación
original

1.71

31.1%

Refrigeración
Valor

ahorro
respecto
a la
situación
original

40.82

24.1%

ACS

Iluminación

Valor

ahorro
respecto
a la
situación
original

4.11

0.0%

Total

Valor

ahorro
respecto
a la
situación
original

Valor

ahorro
respecto
a la
situación
original

0.00

-%

46.64

22.7%

Consumo Energía
primaria no renovable
[kWh/m² año]

3.33

G

31.1%

79.77

D

24.1%

8.03

G

0.0%

0.00

-

-%

91.13

D

22.7%

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año]

0.56

E

31.1%

13.51

D

24.1%

1.36

G

0.0%

0.00

-

-%

15.44

D

22.7%

Demanda [kWh/m² año]

2.87

G

0.0%

67.11

D

0.0%

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )
Coste estimado de la medida
Otros datos de interés
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL
TÉCNICO CERTIFICADOR
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad
de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.
Fecha de realización de la visita del técnico certificador

06/08/2020

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio
Dirección
Municipio

Edificio antiguo del Ayuntamiento de L'Alfas del Pi
Carrer Federico García Lorca, 11
L'Alfas del Pi
Código Postal

Provincia

Alicante

Comunidad Autónoma

Zona climática
Normativa
vigente
rehabilitación)
Referencia/s catastral/es

B4

Año construcción

(construcción

/

03580
Comunidad
Valenciana
1970

Anterior a la NBE-CT-79
2543608YH5724S0001IT

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Edificio de nueva construcción

● Edificio Existente

○ Vivienda
○ Unifamiliar
○ Bloque
○ Bloque completo
○ Vivienda individual

● Terciario
○ Edificio completo
● Local

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos
Razón social
Domicilio
Municipio

PABLO PACHÓN MANZANO
NIF(NIE)
REBIVE S.COOP.MAD
NIF
CALLE AMPARO, 67, 2º9
MADRID
Código Postal

Provincia

Madrid

50904153R
F86807609

Comunidad Autónoma

PABLO.PACHON.ARQUITECTO
@GMAIL.COM
Titulación habilitante según normativa vigente
ARQUITECTO
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
CEXv2.3
versión:
e-mail:

Teléfono

25012
Comunidad
Madrid

de

686312250

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGÍA
PRIMARIA NO RENOVABLE
[kWh/m² año]
< 31.5

A

31.5-51.1

< 5.4

B

51.1-78.6
78.6-102.2
102.2-125.8
125.8-157.3
≥ 157.3

EMISIONES DE DIÓXIDO DE
CARBONO
[kgCO2/ m² año]
A

5.4-8.7

C

8.7-13.4

D

13.4-17.5

E

115.1 E

F

17.5-21.5
21.5-26.9

G

≥ 26.9

B
C
D
E

19.5 E

F
G

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:
Fecha: 01/10/2020

Firma del técnico certificador
Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.
Registro del Órgano Territorial Competente:

Fecha
Ref. Catastral

07/10/2020
2543608YH5724S0001IT
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO
En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN
Superficie habitable [m²]

422.0

Imagen del edificio

Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA
Cerramientos opacos
Tipo

Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Modo de obtención

Muro de fachada NE

Fachada

36.14

1.13

Conocidas

Cubierta con aire

Cubierta

320.0

0.28

Estimadas

Muro de fachada NO

Fachada

9.07

1.13

Conocidas

Medianería

Fachada

104.0

0.00

Muro de fachada SO

Fachada

116.14

1.13

Conocidas

Muro de fachada SE

Fachada

67.35

1.13

Conocidas

Nombre

Huecos y lucernarios
Tipo

Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.
Transmitancia

Modo de
obtención.
Factor solar

Huecos NE

Hueco

5.86

6.54

0.66

Conocido

Conocido

Huecos NO

Hueco

2.93

6.54

0.66

Conocido

Conocido

Huecos SO (cambiadas)

Hueco

17.6

1.37

0.36

Conocido

Conocido

Huecos SE

Hueco

14.65

6.54

0.70

Conocido

Conocido

Huecos SO (no cambiadas)

Hueco

7.4

6.54

0.70

Conocido

Conocido

Huecos SO sombreadas (no
cambiadas)

Hueco

7.36

6.54

0.70

Conocido

Conocido

Nombre

Fecha
Ref. Catastral

07/10/2020
2543608YH5724S0001IT
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3. INSTALACIONES TÉRMICAS
Generadores de calefacción
Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Bomba de Calor

104.5

Electricidad

Estimado

Calefacción
y
refrigeración renovado

Bomba de Calor

629.0

Electricidad

Conocido

TOTALES

Calefacción

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Bomba de Calor

114.1

Electricidad

Estimado

Calefacción
y
refrigeración renovado

Bomba de Calor

404.0

Electricidad

Conocido

TOTALES

Refrigeración

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

100.0

Electricidad

Estimado

Nombre
Calefacción
refrigeración

Tipo
y

Potencia
nominal [kW]

Generadores de refrigeración
Nombre
Calefacción
refrigeración

Tipo
y

Potencia
nominal [kW]

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria
Demanda diaria de ACS a 60° (litros/día)
Nombre
Equipo ACS

Tipo

93.0
Potencia
nominal [kW]

Efecto Joule

TOTALES

ACS

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN (sólo edificios terciarios)
Espacio

Superficie [m²]

Perfil de uso

422.0

Intensidad Alta - 16h

Edificio

Fecha
Ref. Catastral

07/10/2020
2543608YH5724S0001IT
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO
Zona climática

B4

Uso

Intensidad Alta - 16h

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES
INDICADOR GLOBAL

INDICADORES PARCIALES

A

< 5.4
5.4-8.7

CALEFACCIÓN

ACS

B

Emisiones
calefacción
[kgCO2/m² año]

C

8.7-13.4

D

13.4-17.5

E

17.5-21.5

19.5 E

G

0.74

Emisiones ACS
[kgCO2/m² año]

G

1.36

F

21.5-26.9

REFRIGERACIÓN

G

≥ 26.9

Emisiones
refrigeración
[kgCO2/m² año]

Emisiones globales [kgCO2/m² año]

ILUMINACIÓN

E

17.40

Emisiones
iluminación
[kgCO2/m² año]

-

0.00

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.
kgCO2/m² año

kgCO2/año

19.50
0.00

8229.57
0.00

Emisiones CO2 por consumo eléctrico
Emisiones CO2 por otros combustibles

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE
Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.
INDICADOR GLOBAL
< 31.5

INDICADORES PARCIALES

A

CALEFACCIÓN

ACS

B

31.5-51.1

Energía primaria
calefacción
[kWh/m²año]

C

51.1-78.6

D

78.6-102.2

E

102.2-125.8

115.1 E

G

4.36

Energía primaria
ACS
[kWh/m² año]

G

8.03

F

125.8-157.3

REFRIGERACIÓN

G

≥ 157.3

Consumo global de energía primaria no renovable
[kWh/m² año]

Energía primaria
refrigeración
[kWh/m² año]
102.74

ILUMINACIÓN

E

Energía primaria
iluminación
[kWh/m²año]

-

0.00

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN
La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.
DEMANDA DE CALEFACCIÓN
< 0.3
0.3-0.5

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

A

< 25.8

B
C

0.5-0.8

64.5-83.8

E

1.0-1.3

83.8-103.1

F

1.3-1.6

103.1-128.9

G

≥ 1.6

B

41.9-64.5

D

0.8-1.0

A

25.8-41.9

2.6 G

Demanda de calefacción [kWh/m² año]

≥ 128.9

C
D

65.6 D

E
F
G

Demanda de refrigeración [kWh/m² año]

El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios,
ventilación, bombeo, etc…). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales

Fecha
Ref. Catastral

07/10/2020
2543608YH5724S0001IT
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
Apartado no definido

Fecha
Ref. Catastral

07/10/2020
2543608YH5724S0001IT
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL
TÉCNICO CERTIFICADOR
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad
de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.
Fecha de realización de la visita del técnico certificador

06/08/2020

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR

Fecha
Ref. Catastral

07/10/2020
2543608YH5724S0001IT
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ANEJO 2: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
PROYECTO DE OBRAS DE MEJORA DEL COMPORTAMIENTO TÉRMICO DE LA CUBIERTA DEL
AYUNTAMIENTO Y OTRAS ACTUACIONES EN L'ALFÀS DEL PI
[PLAN PROVINCIAL DE AHORRO ENERGÉTICO 2019]

Emplazamiento
Propiedad
Promotor
Fecha
Arquitectos
Proyectistas

Carrer Federico García Lorca, 11, 03580 l'Alfàs del Pi,
Alicante
Ayuntamiento de L’alfas del Pi
Diputación de Alicante
Octubre de 2020
Daniel Tobalina Atanet - COAM 23.226
Pablo Pachón Manzano - COAM 20.502

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
Mejora energética del Ayto. de L'Alfas del Pi
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS
0101

M2 LEVANT.CARP.EN MUROS A MANO
Lev antado de carpintería de cualquier tipo en muros, sin incluir cercos, e incluy endo hojas y accesorios, y capialzados, por medios manuales, incluso limpieza y carga de escombros sobre contenedor, sin transporte a v ertedero
y con p.p. de medios aux iliares. Incluida parte proporcional de seguridad y salud.

O01OA050

0,370 h.

Ay udante

24,00

8,88

O01OA070

0,370 h.

Peón ordinario

23,00

8,51

TOTAL PARTIDA ....................................................

17,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0102

M2 DESMONTADO TEJA MIXTA CON RECUPERACIÓN
Desmontado de cobertura de teja mix ta, a menos de 20 m. de altura y elementos secundarios, cumbreras, remates de hastial, limatesas, limahoy as, etc., dispuesta sobre listones o directamente sobre tablero, incluso retirada de
listones si los hubiere o restos de mortero hasta dejar el faldón plano, con recuperación de las piezas desmontadas
para su posible reutilización, incluso apilado en lugar que se designe para ello, selección, clasificación por tamaños, clases y estado de conserv ación, y limpieza, incluso medios de seguridad, y de elev ación carga y descarga, con retirada de escombros para posterior transporte a v ertedero. Incluso retirada de tensores, aparatos u otros
elementos que puedan estorbar a los trabajos. Incluso parte prporcional de seguriad y salud.

O01OA060

0,070 h.

Peón especializado

24,00

1,68

O01OA070

0,100 h.

Peón ordinario

23,00

2,30

TOTAL PARTIDA ....................................................

3,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
0103

M13O015

UD TRANSPORTE RESIDUOS INERTES C/ CONTENEDOR 6M3
Serv icio de entrega y recogida de contenedor de 6 m3. de capacidad, colocado a pie de carga y considerando una
distancia no superior a 20 km.
Incluida parte proporcional de seguridad y salud.
1,172 ud

Carga y cambio de contenedor de 6 m³, para recogida de residuo

155,00

181,66

TOTAL PARTIDA ....................................................

181,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0104

M2 PINTU. TEMPLE LISO BLANCO S/YESO
Pintura al temple liso blanco, en paramentos v erticales y horizontales, dos manos, incluso aparejado, plastecido, lijado y dos manos. O similar funcionalmente. Incluso parte proporcional de seguridad y salud, gestión de residuos
y control de calidad. Los elementos a instalar finalmente deberán ser aprobados por la DF.

O01OB230

0,150 h.

Oficial 1ª pintura

27,00

4,05

O01OB240

0,150 h.

Ay udante pintura

25,00

3,75

P25CT030

0,450 kg

Pasta temple blanco

0,50

0,23

P25CT020

0,050 kg

Plaste

3,00

0,15

P25WW220

0,050 ud

Pequeño material

1,80

0,09

TOTAL PARTIDA ....................................................

8,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
%.00000000

%

PARTIDA ALZADA (4,4% PEM)
Partida alzada a justificar, calculada en porcentaje sobre el presupuesto de ejecución material para cubrir trabajos
aux iliares e imprev istos a justificar. Porcentaje a aplicar en columna de PRECIO.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

4,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

13 de octubre de 2020
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
Mejora energética del Ayto. de L'Alfas del Pi
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 02 CUBIERTA
0201

m2 P.SANDW.OSB3 12m m .Y FIBRA MAD. 120 m m.
Suministro y colocación de aislamiento térmico-acústico con panel sandw ich compuesto de 2 estratos de 12 mm.
de OSB 3 y fibra de madera de 120 mm. de espesor, en aislamiento de cubiertas, o similar funcionalmente, i/ elementos de fijación, totalmente instalado, medios aux iliares y costes indirectos. Incluso parte proporcional de seguridad y salud, gestión de residuos y control de calidad. Los elementos a instalar finalmente deberán ser aprobados
por la DF.

O01OA030

0,350 h.

Oficial primera

27,00

9,45

O01OA050

0,350 h.

Ay udante

24,00

8,40

P05WMS131

1,050 m2 P.sand OSB3 12 mm. + fibra mad. 120 mm.

26,00

27,30

TOTAL PARTIDA ....................................................

45,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
0202

O01OA030

m2 C.TE.C.MIX.ROJA S/PLACA ONDULADA
Suministro y colocación de sistema de cubierta compuesto de teja cerámica mix ta roja de 40,6x 28,2 cm., fijada
mediante la colocación de listones fijados al soporte por medio de clav os taco o clav os espiral sobre placa ondulada asfáltica bajo teja, o similar funcionalmente, clav ada a la estructura de cubierta, i/p.p. de piezas especiales, caballetes y limas, medios aux iliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT-11, medida en v erdadera magnitud. Incluso parte proporcional de seguridad y salud, gestión de residuos y control de calidad. Los elementos a instalar finalmente deberán ser aprobados por la DF.
0,400 h.

Oficial primera

27,00

10,80

O01OA050

0,400 h.

Ay udante

24,00

9,60

P05FO030

1,100 m2 Placa ondulada asf. bajo teja

5,00

5,50

Clav o taco

0,06

0,90

P05FO090

15,000 ud

P05FO060

3,000 m.

Listón bajo teja

0,51

1,53

P05TM011

1,650 ud

Teja mix ta roja (15%)

0,40

0,66

P05TM070

0,770 ud

Teja caballete cerám. 50x 24 roja

0,68

0,52

P05TP030

0,050 ud

Teja plana v entilación

5,95

0,30

TOTAL PARTIDA ....................................................

29,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
0203

ml

REMATE ALERO MADERA + AISL.
Remate de alero con tablero OSB 3 de 18mm. cerrando el entre pares, panel de corcho negro de 60 mm. para rotura del puente térmico, y cierre de cornisa con tablero enrastrelado de madera de pino para ex terior tratada en autoclav e con clase de uso 4, o similar funcionalmente, s/ UNE EN 335 i/ cierre inferior para ev itar huecos. Totalmente instalado I/ p.p. de elementos de fijación y medios aux iliares. Incluso parte proporcional de seguridad y salud, gestión de residuos y control de calidad. Los elementos a instalar finalmente deberán ser aprobados por la DF.

O01OA030

0,300 h.

Oficial primera

27,00

8,10

O01OA050

0,300 h.

Ay udante

24,00

7,20

P07TH250

0,400 m2 Plancha corcho aglomerado 60 mm

11,70

4,68

P05WMS313

0,400 m2 Tablero OSB 3 18 mm.

7,00

2,80

P05EM030

0,600 m2 Tablero madera e=23mm

7,40

4,44

P05FO060

1,050 m.

0,51

0,54

Listón bajo teja

TOTAL PARTIDA ....................................................

27,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0204

m.

CANALÓN PRELACADO RED.DES. 280mm .
Colocación de canalón recuperado (se estima aporte del 25%) v isto de chapa de acero prelacada de 0,6 mm. de
espesor, de sección circular con un desarrollo de 280 mm., fijado al alero mediante soportes lacados colocados
cada 50 cm., totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de chapa prelacada,
soldaduras y piezas de conex ión a bajantes, completamente instalado. Incluso parte proporcional de seguridad y
salud, gestión de residuos y control de calidad. Los elementos a instalar finalmente deberán ser aprobados por la
DF.

O01OB170

0,450 h.

Oficial 1ª fontanero calefactor

27,00

12,15

P17NL020

0,250 m.

Canalón p.lacado red. 280 mm. p.p.piezas (25%)

10,35

2,59

TOTAL PARTIDA ....................................................

14,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

13 de octubre de 2020
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
Mejora energética del Ayto. de L'Alfas del Pi
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

0205

ml

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

REMATE LATERAL FALDÓN CON MURO
Remate de faldón de cubierta con muro medianero sobresaliente hacia arriba en lateral o parte superior del faldón,
compuesto por un babero de EPDM bajo la teja y sobre la placa ondulada asfáltica, apresada en el paramento con
un sistema de perfiles de zinc y /o aluminio, , o similar funcionalmente, en "Z" y en "L" con junta engatillada, y el
"Z" empotrado en el muro con roza y retacado de cemento. Según planos de detalle, incluso pequeño material y
piezas de anclaje. Incluso parte proporcional de seguridad y salud, gestión de residuos y control de calidad. Los
elementos a instalar finalmente deberán ser aprobados por la DF.

O01OA030

0,550 h.

Oficial primera

27,00

14,85

O01OA050

0,550 h.

Ay udante

24,00

13,20

P06SL070

0,400 m2 Lám.EPDM 1,2 mm.

11,00

4,40

P05CZ090

0,800 m2 Chapa zinc titanio 0,65

22,00

17,60

A02A080

0,001 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40

81,12

0,08

TOTAL PARTIDA ....................................................

50,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS
0206

m2 AIS.TÉRM.CUB. INV. POLIEST. EXTRUID-45, 60+60MM
Suministro y colocación de aislamiento térmico en cubiertas inv ertidas mediante placas rígidas de poliestireno ex truído de 45 kg/m3 de densidad de 60 mm. de espesor, , o similar funcionalmente, colocadas sobre el pav imento
antiguo para colocar una protección pesada. Totalmente instalado i/ parte proporcional de medios aux iliares. Incluso parte proporcional de seguridad y salud, gestión de residuos y control de calidad. Los elementos a instalar finalmente deberán ser aprobados por la DF.

O01OA030

0,080 h.

Oficial primera

27,00

2,16

O01OA050

0,080 h.

Ay udante

24,00

1,92

P07TX210

2,100 m2 P.polies.ex tr. 45 - 60 mm

15,88

33,35

TOTAL PARTIDA ....................................................

37,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
0207

m2 PAV.BALDO.CEM.IMIT.PIEDRA 60x60
Suministro y colocación de pav imento de baldosa hidráulica de cemento tex tura pétrea, en color, alta resistencia,
de 40x 40 cm., , o similar funcionalmente, apoy adas en soportes regulables de aluminio de aleación, protegidos
contra la corrosión, para una altura de suelo terminado entre 50 mm y 250 mm y una carga estatica uniforme de
33 kN/m2, medida la superficie terminada.
. Incluso parte proporcional de seguridad y salud, gestión de residuos y control de calidad. Los elementos a instalar finalmente deberán ser aprobados por la DF.

O01OA030

0,050 h.

Oficial primera

27,00

1,35

O01OA050

0,050 h.

Ay udante

24,00

1,20

P08XVH190

1,000 m2 Baldosa ceme.imit.piedra 60x 60cm

25,56

25,56

P04ZWX140

6,250 ud

2,00

12,50

soporte regulable en altura de alum.

TOTAL PARTIDA ....................................................

40,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
%.00000000

%

PARTIDA ALZADA (4,4% PEM)
Partida alzada a justificar, calculada en porcentaje sobre el presupuesto de ejecución material para cubrir trabajos
aux iliares e imprev istos a justificar. Porcentaje a aplicar en columna de PRECIO.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

4,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
Mejora energética del Ayto. de L'Alfas del Pi
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 03 CARPINTERÍA EXTERIOR
0301

UD V1 CARP. MAD. ROBLE. 1,40X2,10 2H. OSCIL. + FIJO
Suministro y colocación de carpintería ex terior de madera de roble, para v entana abisagrada, de apertura hacia el
interior, de 1400x 2100 mm, formada por dos hojas: una oscilobatiente y otra practicable, y un fijo inferior, hoja de
68x 78 mm de sección y marco de 68x 78 mm, moldura recta, junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x 15
mm y v ierteaguas en el perfil inferior, con soporte de aluminio anodizado y rev estimiento ex terior de madera; con
capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y máx imo de 32 mm; coeficiente de
transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,74 W/(m2K), con clasificación a la permeabilidad al aire
clase 3, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del v iento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de lasur
translúcido; herraje perimetral de cierre y seguridad con niv el de seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura
mediante falleba de palanca, manilla en colores estándar, bloqueo en segunda hoja y apertura de microv entilación;
con premarco. Totalmente instalada, incluso replanteo, colocación, aplomado y niv elado, montaje y regulación, sellado perimetral, limpieza y ay udas de albañilería y pintura
Incluida parte proporcional de seguridad y salud, gestión de residuos y control de calidad. Los elementos a instalar
finalmente deberán ser aprobados por la DF.

O01OB150

1,300 h.

Oficial 1ª carpintero

27,00

35,10

O01OB160

1,000 h.

Ay udante carpintero

25,00

25,00

P11PP010

7,000 m.

Precerco de pino 68x 38 mm.

P11XA031

1,000 ud

Carp.ex t.roble c/lasur. 1,4x 2,10 2h.bat + fij

1,87

13,09

1.400,00

1.400,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

1.473,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS
0302

M2 DOBLE ACRIST. 6/16/4 B.E + CONTROL SOLAR
Suministro y colocación de doble acristalamiento formado por un v idrio de control solar con capa metálica en color
neutro de 6 mm. templado y un v idrio aislante de baja emisiv idad color neutro de 4 mm., con una cámara de aire
deshidratado de 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación a carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso colocación de juntillos, según NTE-FVP. Incluida parte proporcional de seguridad y salud, gestión de residuos y control de calidad.
Los elementos a instalar finalmente deberán ser aprobados por la DF.
.

O01OB250

0,680 h.

P14ECC080

1,006 m2 D. acrista 6/12/4 b.e. control solar

Oficial 1ª v idriería

27,00

18,36

50,00

P14KW060

7,000 m.

50,30

Sellado con silicona incolora

0,85

P01DW090

1,500 ud

5,95

Pequeño material

0,77

1,16

TOTAL PARTIDA ....................................................

75,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0303

M2 DOBLE ACRIST. SEG. 4+4/16/6 B.E. CONTROL SOLAR
Suministro y colocación de doble acristalamiento formado por v idrio ex terior de 4+4 mm, compuesto por dos lunas
de v idrio laminar de 4 mm de control solar con capa metálica en color neutro de 6 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de poliv inilo, con capa de baja emisiv idad térmica incorporada en la cara interior, cámara de
aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 10 mm, y v idrio interior de 4+4
mm, compuesto por dos lunas de v idrio laminar de 4 mm unidas mediante dos láminas incoloras de butiral de poliv inilo; 26 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona, compatible con el material soporte. O similar funcionalmente. Incluida parte proporcional de seguridad y salud, gestión de residuos y control de calidad. Los elementos a instalar finalmente deberán ser aprobados por la DF.

O01OB250

0,680 h.

P14ECC083

1,006 m2 D. acrista-Seg 4+4/12/4 b.e. control solar

Oficial 1ª v idriería

27,00

18,36

148,00

148,89

P14KW060

7,000 m.

P01DW090

1,500 ud

Sellado con silicona incolora

0,85

5,95

Pequeño material

0,77

1,16

TOTAL PARTIDA ....................................................

174,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

13 de octubre de 2020

Página

4

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
Mejora energética del Ayto. de L'Alfas del Pi
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

%.00000000

%

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

PARTIDA ALZADA (4,4% PEM)
Partida alzada a justificar, calculada en porcentaje sobre el presupuesto de ejecución material para cubrir trabajos
aux iliares e imprev istos a justificar. Porcentaje a aplicar en columna de PRECIO.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

4,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

13 de octubre de 2020
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
Mejora energética del Ayto. de L'Alfas del Pi
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 04 INSTALACIONES
0401

UD BOMBA CALOR MULTI SPLIT 3X 1
Equipo de aire acondicionado frío/calor compuesto por unidad ex terior y 3 splits, para tres estancias. Completamente instalado y funcionando. Incluso parte proporcional de conductos. Instalado según plano de climatización.
Datos de la unidad ex terior:
Tipo de compresor: ULTRA DC Inv erter
Capacidad de refrigeración nominal (mín/máx ): 7.90 kW (2,30/8,69) kW
Capacidad de refrigeración nominal (mín/máx ): 6.794 kcal (1.978/7.473,4) kcal
Capacidad de calefacción nominal (mín/máx ): 8.20 kW (2,45/9,02) kW
Capacidad de calefacción nominal (mín/máx ): 7.052 kcal (2.107/7.757,2) kcal
SEER/SCOP: 6,29/4,04
Clasificación energética refrigeración/calefacción: A++/A+
SEER/SCOP: 6,29/4,04
Clasificación energética refrigeración/calefacción: A++/A+
Máx ima potencia absorbida:3,40 kW
Máx ima corriente absorbida: 16 A
Alimentación:220-240 V/50Hz/1F
Presión sonora: 58 dB(A)
Potencia sonora: 65 dB(A)
Tipo de gas: R-32
Cantidad de gas: 1,05 kg
Carga de refrigerante para. 22,5m
Carga adicional: 20g/m
Máx ima presión de descarga: 4,2 MPa
Máx ima presión de aspiración: 1,15MPa
Datos de unidades interiores
Capacidad en frío nominal (mín/máx ): 2,55 kW (1,00/3,30)KW
Capacidad en frío nominal (mín/máx ): 2.193 kW (860/2.838)KW
Caapcidad en calor nominal (mín/máx ); 2,65 kW (1,10/3,30) kW
Capacidad en calor nominal (mín/máx ): 2.279 kW (946/2.838)KW
Caudal de aire: 650 m3/h
Presión sonora mín/máx :20/41dB(A)
Capacidad en frío nominal (mín/máx ): 3,60 kW (1,20/3,80)KW
Capacidad en frío nominal (mín/máx ): 3.096 kW (1032/3.268)KW
Caapcidad en calor nominal (mín/máx ); 3,70kW (1,00/3,80) kW
Capacidad en calor nominal (mín/máx ): 2.279 kW (860/3.268)KW
Caudal de aire: 650 m3/h
Presión sonora mín/máx :20/42dB(A)
O similar funcionalmente. Incluida parte proporcional de seguridad y salud, gestión de residuos y control de calidad. Los elementos a instalar finalmente deberán ser aprobados por la DF.

O01OB170

8,000 h.

Oficial 1ª fontanero calefactor

P21478A

1,000 ud

Equipo multi split 3X1 8kW

27,00

216,00

1.701,00

1.701,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

1.917,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS DIECISIETE EUROS
%.00000000

%

PARTIDA ALZADA (4,4% PEM)
Partida alzada a justificar, calculada en porcentaje sobre el presupuesto de ejecución material para cubrir trabajos
aux iliares e imprev istos a justificar. Porcentaje a aplicar en columna de PRECIO.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

4,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

13 de octubre de 2020
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1.-

ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES.

1.1.-

OBJETO Y AUTOR DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de
24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, en el
marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Sus autores son Daniel Tobalina Atanet y Pablo Pachón Manzano y su elaboración ha sido encargada por la Diputación
de Alicante.
De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una empresa, o una empresa y
trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el Promotor deberá designar un Coordinador en materia
de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Esta designación deberá ser objeto de un contrato expreso.
De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud es servir de base para
que el contratista elabora el correspondiente Plan de Seguridad y Salud el Trabajo, en el que se analizarán, estudiarán,
desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento, en función de su propio sistema de
ejecución de la obra.
1.2.-

PROYECTO AL QUE SE REFIERE.

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos generales son:
Proyecto Básico y de Ejecución de

PROYECTO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL AYUNTAMIENTO
DE L´ALFAS DEL PI
[PLAN PROVINCIAL DE AHORRO ENERGÉTICO 2019]
Arquitectos autores del proyecto
Daniel Tobalina Atanet - COAM 23.226
Pablo Pachón Manzano - COAM 20.502
Titular del encargo
Diputación de Alicante
Emplazamiento
Carrer Federico García Lorca, 11, 03580 l'Alfàs del Pi, Alicante
Presupuesto de ejecución material 41.371,98 €
Plazo de ejecución previsto
90 días
Número máximo de operarios
6 operarios
Total aproximado de jornadas
270 jornadas
OBSERVACIONES:
1.3.-

DESCRIPCION DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA.

En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del emplazamiento donde se realizará la
obra:
Accesos a la obra
Topografía del terreno
Edificaciones colindantes
Suministro de energía eléctrica
Suministro de agua
Sistema de saneamiento
Servidumbres y condicionantes
OBSERVACIONES:

Acceso rodado
Calle pública con acera.
Sí. Edificaciones en manzana.
Baja tensión
Existente. Agua del servicio municipal
Hay saneamiento público
No existe.

En la tabla siguiente se indican las características generales de la obra a que se refiere el presente Estudio Básico de
Seguridad y Salud, y se describen brevemente las fases de que consta:
Movimiento
de tierras
Cimentación
y estructuras

No afecta.
No afecta.
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Cubiertas

No afecta.

Albañilería y Se realiza la sustitución de las carpinterías del edificio principal del ayuntamiento y la
cerramientos correspondiente preparación del hueco.
Solados
Acabados
exteriores
Carpintería

No afecta.
No afecta la fachada exterior al presente proyecto.

Se sustituyen las carpinterías existentes por otras nuevas de madera y vidrio con cámara, como se
especifica en los documentos de proyecto.
Instalaciones No afecta.
OBSERVACIONES: Para más definición consultar Proyecto adjunto.
1.4.INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA.
De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondrá de los servicios higiénicos que se
indican en la tabla siguiente:
X | Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave. 2 m2/operario.
X | Lavabos con agua fría, agua caliente, y espejo. 1 ud.
X | Duchas
x
con agua fría y caliente. 1 ud.
X | Retretes. 1 ud.
OBSERVACIONES: la utilización de los servicios higiénicos será no simultánea en caso de haber operarios de distinto
género.
De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del material de primeros auxilios
que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye además la identificación y las distancias a los centros de
asistencia sanitaria más cercanos:

NIVEL DE ASISTENCIA
Primeros auxilios
Asistencia Primaria (Urgencias)
Asistencia Especializada (Hospital)

PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA
NOMBRE Y UBICACION

DISTANCIA APROX.
(m)
Botiquín portátil
En la obra
Centro de salud Alfàs del Pi, Carrer Prínceps Aprox. 350 m.
d'Espanya, 22, 03580 l'Alfàs del Pi, Alicante
Hospital IMED Levante
Aprox. 7,2 km.
Calle Dr. Santiago Ramón y Cajal, 7, 03503 Benidorm,
Alicante

OBSERVACIONES: Debe existir agua potable.

1.5.MAQUINARIA DE OBRA PREVISTA
La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la relación (no exhaustiva) de tabla
adjunta:
Grúas-torre
- Hormigoneras
Montacargas
x Camiones
Maquinaria para movimiento de tierras
- Cabrestantes mecánicos
x
Sierra circular
x
Maquinillo
OBSERVACIONES:
1.6.-

MEDIOS AUXILIARES.
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En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus características más
importantes:
MEDIOS
CARACTERÍSTICAS
Andamios colgados
Deben someterse a una prueba de carga previa.
Móviles
Correcta colocación de los pestillos de seguridad de los ganchos.
Los pescantes serán preferiblemente metálicos.
Los cabrestantes se revisarán trimestralmente.
Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié.
Obligatoriedad permanente del uso de cinturón de seguridad.
x Andamios tubulares
Deberán montarse bajo la supervisión de persona competente.
Apoyados
Se apoyarán sobre una base sólida y preparada adecuadamente.
Se dispondrán anclajes adecuados a las fachadas.
Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos lados.
Correcta disposición de las plataformas de trabajo.
Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié.
Correcta disposición de los accesos a los distintos niveles de trabajo.
Uso de cinturón de seguridad de sujeción Clase A, Tipo I durante el
montaje y el desmontaje.
Andamios sobre borriquetas La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m.
X Escaleras de mano
Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a salvar.
Separación de la pared en la base = ¼ de la altura total.
Instalación eléctrica
Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a h>1m:
I. diferenciales de 0,3A en líneas de máquinas y fuerza.
I. diferenciales de 0,03A en líneas de alumbrado a tensión > 24V.
I. magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior.
I. magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de cte. y alumbrado.
La instalación de cables será aérea desde la salida del cuadro.
La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) será  80 .
OBSERVACIONES:
2.-

RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE.

La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en la obra, van a
ser totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que también se incluyen:
RIESGOS EVITABLES
Instalaciones
x
actuales (fontanería y electricidad)
x

MEDIDAS TÉCNICAS ADOPTADAS
Desconectar todas las instalaciones para su
manipulación

MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER GENERAL:
Se establecerán a lo largo de la obra letreros divulgativos y señalización de los riesgos (vuelo, atropello, colisión, caída
en altura, corriente eléctrica, peligro de incendio, materiales inflamables, prohibido fumar, etc), así como las medidas
preventivas previstas (uso obligatorio del casco, uso obligatorio de las botas de seguridad, uso obligatorio de guantes,
uso obligatorio de cinturón de seguridad, etc).
Se habilitarán zonas o estancias para el acopio de material y útiles (ferralla, perfilería metálica, piezas prefabricadas,
carpintería metálica y de madera, vidrio, pinturas, barnices y disolventes, material eléctrico, aparatos sanitarios,
tuberías, aparatos de calefacción y climatización, etc).
Se procurará que los trabajos se realicen en superficies secas y limpias, utilizando los elementos de protección
personal, fundamentalmente calzado antideslizante reforzado para protección de golpes en los pies, casco de
protección para la cabeza y cinturón de seguridad.
El transporte aéreo de materiales y útiles se hará suspendiéndolos desde dos puntos mediante eslingas, y se guiarán
por tres operarios, dos de ellos guiarán la carga y el tercero ordenará las maniobras.
El transporte de elementos pesados (sacos de aglomerante, ladrillos, arenas, etc) se hará sobre carretilla de mano y
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así evitar sobreesfuerzos.
Los andamios sobre borriquetas, para trabajos en altura, tendrán siempre plataformas de trabajo de anchura no
inferior a 60 cm (3 tablones trabados entre sí), prohibiéndose la formación de andamios mediante bidones, cajas de
materiales, bañeras, etc.
Se tenderán cables de seguridad amarrados a elementos estructurales sólidos en los que enganchar el mosquetón del
cinturón de seguridad de los operarios encargados de realizar trabajos en altura.
La distribución de máquinas, equipos y materiales en los locales de trabajo será la adecuada, delimitando las zonas de
operación y paso, los espacios destinados a puestos de trabajo, las separaciones entre máquinas y equipos, etc.
El área de trabajo estará al alcance normal de la mano, sin necesidad de ejecutar movimientos forzados.
Se vigilarán los esfuerzos de torsión o de flexión del tronco, sobre todo si el cuerpo está en posición inestable.
Se evitarán las distancias demasiado grandes de elevación, descenso o transporte, así como un ritmo demasiado alto
de trabajo.
Se tratará que la carga y su volumen permitan asirla con facilidad.
Se recomienda evitar los barrizales, en prevención de accidentes.
Se debe seleccionar la herramienta correcta para el trabajo a realizar, manteniéndola en buen estado y uso correcto
de ésta. Después de realizar las tareas, se guardarán en lugar seguro.
La iluminación para desarrollar los oficios convenientemente oscilará en torno a los 100 lux.
Es conveniente que los vestidos estén configurados en varias capas al comprender entre ellas cantidades de aire que
mejoran el aislamiento al frío. Empleo de guantes, botas y orejeras. Se resguardará al trabajador de vientos mediante
apantallamientos y se evitará que la ropa de trabajo se empape de líquidos evaporables.
Si el trabajador sufriese estrés térmico se deben modificar las condiciones de trabajo, con el fin de disminuir su
esfuerzo físico, mejorar la circulación de aire, apantallar el calor por radiación, dotar al trabajador de vestimenta
adecuada (sombrero, gafas de sol, cremas y lociones solares), vigilar que la ingesta de agua tenga cantidades
moderadas de sal y establecer descansos de recuperación si las soluciones anteriores no son suficientes.
El aporte alimentario calórico debe ser suficiente para compensar el gasto derivado de la actividad y de las
contracciones musculares.
Para evitar el contacto eléctrico directo se utilizará el sistema de separación por distancia o alejamiento de las partes
activas hasta una zona no accesible por el trabajador, interposición de obstáculos y/o barreras (armarios para cuadros
eléctricos, tapas para interruptores, etc.) y recubrimiento o aislamiento de las partes activas.
Para evitar el contacto eléctrico indirecto se utilizará el sistema de puesta a tierra de las masas (conductores de
protección, líneas de enlace con tierra y electrodos artificiales) y dispositivos de corte por intensidad de defecto
(interruptores diferenciales de sensibilidad adecuada a las condiciones de humedad y resistencia de tierra de la
instalación provisional).
Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo más directamente posible en una
zona de seguridad.
El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia dependerán del uso, de los equipos y
de las dimensiones de la obra y de los locales, así como el número máximo de personas que puedan estar presentes
en ellos.
En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que requieran iluminación deberán estar
equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad.
Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo momento por
personal con la suficiente formación para ello.
3.RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE.
Este apartado contiene la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser completamente eliminados, y las
medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán adoptarse para el control y la reducción de este tipo de
riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales afectan a la totalidad de la obra, y las restantes a los aspectos
específicos de cada una de las fases en las que ésta puede dividirse.

TODA LA OBRA
RIESGOS
X Caídas de operarios al mismo nivel
Caídas de operarios a distinto nivel
X Caídas de objetos sobre operarios
X Caídas de objetos sobre terceros
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X
X
X
X
X
X

Choques o golpes contra objetos
Fuertes vientos
Trabajos en condiciones de humedad
Contactos eléctricos directos e indirectos
Cuerpos extraños en los ojos
Sobreesfuerzos

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
X Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra
X Orden y limpieza de los lugares de trabajo
X Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas de B.T.
X Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra)
X No permanecer en el radio de acción de las máquinas
X Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento
X Señalización de la obra (señales y carteles)
X Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia
X Vallado del perímetro completo de la obra, resistente y de altura  2m
X Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra
X Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación o ed. colindantes
X Extintor de polvo seco, de eficacia 21A - 113B
X Evacuación de escombros
X Escaleras auxiliares
X Información específica
X Cursos y charlas de formación
X Grúa parada y en posición veleta
X Grúa parada y en posición veleta
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)
X Cascos de seguridad
X Calzado protector
X Ropa de trabajo
X Ropa impermeable o de protección
X Gafas de seguridad
X Cinturones de protección del tronco
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION
OBSERVACIONES:

GRADO DE ADOPCION
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
alternativa al vallado
permanente
permanente
permanente
permanente
frecuente
ocasional
para riesgos concretos
frecuente
con viento fuerte
final de cada jornada
EMPLEO
permanente
permanente
permanente
con mal tiempo
frecuente
ocasional
GRADO DE EFICACIA

FASE: CIMENTACION Y ESTRUCTURAS
RIESGOS
X No afecta a esta obra
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
X No afecta a esta obra
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)
X No afecta a esta obra
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION
OBSERVACIONES:

GRADO DE ADOPCION
EMPLEO
ocasional
GRADO DE EFICACIA

FASE: ALBAÑILERIA Y CERRAMIENTOS
RIESGOS
X Caídas de operarios al vacío
X Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores
X Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios
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X
X
X
X
X
X
X
X

Atrapamientos por los medios de elevación y transporte
Lesiones y cortes en manos
Lesiones, pinchazos y cortes en pies
Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales
Incendios por almacenamiento de productos combustibles
Golpes o cortes con herramientas
Electrocuciones
Proyecciones de partículas al cortar materiales

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
X Apuntalamientos y apeos
X Pasos o pasarelas
X Redes verticales
X Redes horizontales
X Andamios (constitución, arriostramiento y accesos correctos)
X Plataformas de carga y descarga de material en cada planta
X Barandillas rígidas (0,9 m de altura, con listón intermedio y rodapié)
X Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales
X Escaleras peldañeadas y protegidas
X Evitar trabajos superpuestos
X Bajante de escombros adecuadamente sujetas
X Protección de huecos de entrada de material en plantas
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)
X Gafas de seguridad
X Guantes de cuero o goma
X Botas de seguridad
X Cinturones y arneses de seguridad
X Mástiles y cables fiadores

GRADO DE ADOPCION
permanente
permanente
permanente
frecuente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
EMPLEO
frecuente
frecuente
permanente
frecuente
frecuente

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION
GRADO DE EFICACIA
OBSERVACIONES: empleo permanente de cinturones y arneses de seguridad para el desmontado y colocación de
carpinterías en zonas de riesgo de caídas a distinto nivel. Los huecos que puedan quedar temporalmente sin
carpintería se protegerán con barandilla rígida como descrito más arriba siempre que no exista un peto de al menos
0,9 m de altura.
FASE: CUBIERTAS
RIESGOS
X Caídas de operarios al vacío
X Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores
X Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios
X Atrapamientos por los medios de elevación y transporte
X Lesiones y cortes en manos
X Lesiones, pinchazos y cortes en pies
X Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales
X Incendios por almacenamiento de productos combustibles
X Golpes o cortes con herramientas
X Electrocuciones
X Proyecciones de partículas al cortar materiales
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
X Apuntalamientos y apeos
X Pasos o pasarelas
X Redes verticales
X Redes horizontales

GRADO DE ADOPCION
permanente
permanente
permanente
frecuente
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X
X
X
X
X
X
X
X

Andamios (constitución, arriostramiento y accesos correctos)
Plataformas de carga y descarga de material en cada planta
Barandillas rígidas (0,9 m de altura, con listón intermedio y rodapié)
Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales
Escaleras peldañeadas y protegidas
Evitar trabajos superpuestos
Bajante de escombros adecuadamente sujetas
Protección de huecos de entrada de material en plantas

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)
X Gafas de seguridad
X Guantes de cuero o goma
X Botas de seguridad
X Cinturones y arneses de seguridad
X Mástiles y cables fiadores

permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
EMPLEO
frecuente
frecuente
permanente
frecuente
frecuente

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

GRADO DE EFICACIA

OBSERVACIONES: empleo permanente de cinturones y arneses de seguridad para el desmontado y colocación de
carpinterías en zonas de riesgo de caídas a distinto nivel. Los huecos que puedan quedar temporalmente sin
carpintería se protegerán con barandilla rígida como descrito más arriba siempre que no exista un peto de al
menos 0,9 m de altura.

FASE: ACABADOS
RIESGOS
X Caídas de operarios al vacío
X Caídas de materiales transportados
X Ambiente pulvígeno
X Lesiones y cortes en manos
X Lesiones, pinchazos y cortes en pies
X Dermatosis por contacto con materiales
X Incendio por almacenamiento de productos combustibles
X Inhalación de sustancias tóxicas
X Quemaduras
X Electrocución
X Atrapamientos con o entre objetos o herramientas
X Deflagraciones, explosiones e incendios
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
X Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada)
X Andamios
X Plataformas de carga y descarga de material
X Barandillas
X Escaleras peldañeadas y protegidas
X Evitar focos de inflamación
X Equipos autónomos de ventilación
X Almacenamiento correcto de los productos
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)
X Gafas de seguridad
X Guantes de cuero o goma
X Botas de seguridad
X Cinturones y arneses de seguridad

GRADO DE ADOPCION
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
EMPLEO
ocasional
frecuente
frecuente
ocasional
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X Mástiles y cables fiadores
X Mascarilla filtrante
Equipos autónomos de respiración

ocasional
ocasional
ocasional

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

GRADO DE EFICACIA

OBSERVACIONES:
RIESGOS
X No afecta a esta obra
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
X No afecta a esta obra
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)
X No afecta a esta obra

GRADO DE ADOPCION
EMPLEO
-

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

GRADO DE EFICACIA

OBSERVACIONES:
FASE: INSTALACIONES
RIESGOS
X No afecta a esta obra
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
X No afecta a esta obra
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)
X No afecta a esta obra
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

GRADO DE ADOPCION
EMPLEO
GRADO DE EFICACIA

OBSERVACIONES:
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INSTALACIÓN ELECTRICA PROVISIONAL DE OBRA:
- El montaje de aparatos eléctricos será ejecutado por personal especialista, en prevención de los riesgos por
montajes incorrectos.
- El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha de soportar.
- Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgones, repelones y asimilables). No se
admitirán tramos defectuosos.
- La distribución general desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios o de planta, se efectuará
mediante manguera eléctrica antihumedad.
- Las mangueras de "alargadera" por ser provisionales y de corta estancia pueden llevarse tendidas por el suelo,
pero arrimadas a los paramentos verticales.
- Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada con cerradura
de seguridad.
- Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra.
- La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar los contactos eléctricos
directos.
- Los interruptores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades: 300 mA. Alimentación a
la maquinaria, 30 mA. Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad, 30 mA. Para las
instalaciones eléctricas de alumbrado.
- Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra.
- El neutro de la instalación estará puesto a tierra.
- La iluminación mediante portátiles cumplirá la siguiente norma:
- Portalámparas estanco de seguridad con mango aislante, rejilla protectora de la bombilla dotada de gancho de
cuelgue a la pared, manguera antihumedad, clavija de conexión normalizada estanca de seguridad, alimentados a 24
V.
- La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la superficie de apoyo de los
operarios en el puesto de trabajo.
- La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de disminuir sombras.
- Las zonas de paso de la obra, estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros.
INSTALACIÓN DE FONTANERÍA, APARATOS SANITARIOS, CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO:
El transporte de tramos de tubería a hombro por un solo hombre, se realizará inclinando la carga hacia atrás,
de tal forma que el extremo que va por delante supere la altura de un hombre, en evitación de golpes y tropiezos con
otros operarios en lugares poco iluminados o iluminados a contra luz.Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto
a materiales inflamables.Se prohíbe soldar con plomo, en lugares cerrados, para evitar trabajos en atmósferas
tóxicas.
4.- RIESGOS LABORALES ESPECIALES.
En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que, siendo necesarios para el desarrollo de la obra definida en el
Proyecto de referencia, implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores, y están por ello
incluidos en el Anexo II del R.D. 1627/97.
También se indican las medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir los riesgos derivados de este
tipo de trabajos.
TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES
Especialmente graves de caídas de altura, sepultamientos
y hundimientos
En proximidad de líneas eléctricas de alta tensión

MEDIDAS ESPECIFICAS PREVISTAS

Señalizar y respetar la distancia de seguridad (5m).
Pórticos protectores de 5 m de altura.
Calzado de seguridad.

Con exposición a riesgo de ahogamiento por inmersión
Que impliquen el uso de explosivos
Que requieren el montaje y desmontaje de elementos
prefabricados pesados
OBSERVACIONES:
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5.- DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS.
Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o
diversos trabajadores autónomos, el promotor designará un coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de la obra, que será un técnico competente integrado en la dirección facultativa.
Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones de éste serán asumidas por la dirección
facultativa.
En aplicación del estudio básico de seguridad y salud, cada contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el
trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio
desarrollado en el proyecto, en función de su propio sistema de ejecución de la obra.
Antes del comienzo de los trabajos, el promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente.

6.- DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL.
6.1. INTRODUCCION.
La ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, determina el cuerpo básico de garantías y
responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los
riesgos derivados de las condiciones de trabajo.
Así son las normas de desarrollo reglamentario las que deben fijar las medidas mínimas que deben adoptarse para la
adecuada protección de los trabajadores. Entre ellas se encuentran las destinadas a garantizar la utilización por los
trabajadores en el trabajo de equipos de protección individual que los protejan adecuadamente de aquellos riesgos
para su salud o su seguridad que no puedan evitarse o limitarse suficientemente mediante la utilización de medios de
protección colectiva o la adopción de medidas de organización en el trabajo.
6.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL EMPRESARIO.
Hará obligatorio el uso de los equipos de protección individual que a continuación se desarrollan.
6.2.1. PROTECTORES DE LA CABEZA.
Cascos de seguridad, no metálicos, clase N, aislados para baja tensión, con el fin de proteger a los trabajadores
de los posibles choques, impactos y contactos eléctricos.
Protectores auditivos acoplables a los cascos de protección.
Gafas de montura universal contra impactos y antipolvo.
Mascarilla antipolvo con filtros protectores.
Pantalla de protección para soldadura autógena y eléctrica.
6.2.2. PROTECTORES DE MANOS Y BRAZOS.
- Guantes contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes, vibraciones).
- Guantes de goma finos, para operarios que trabajen con hormigón.
- Guantes dieléctricos para B.T.
- Guantes de soldador.
- Muñequeras.
- Mango aislante de protección en las herramientas.
6.2.3. PROTECTORES DE PIES Y PIERNAS.
- Calzado provisto de suela y puntera de seguridad contra las agresiones mecánicas.
- Botas dieléctricas para B.T.
- Botas de protección impermeables.
- Polainas de soldador.
- Rodilleras.
6.2.4. PROTECTORES DEL CUERPO.
- Crema de protección y pomadas.
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Chalecos, chaquetas y mandiles de cuero para protección de las agresiones mecánicas.
Traje impermeable de trabajo.
Cinturón de seguridad, de sujeción y caída, clase A.
Fajas y cinturones antivibraciones.
Pértiga de B.T.
Banqueta aislante clase I para maniobra de B.T.
Linterna individual de situación.
Comprobador de tensión.

7.- PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS.
ELEMENTOS PREVISTOS PARA LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.
Si fueran necesarios, en el Proyecto de Ejecución a que se refiere el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se
especificará una serie de elementos previstos para facilitar las futuras labores de mantenimiento y reparación del
edificio en condiciones de seguridad y salud, y que una vez colocados, también servirán para la seguridad durante el
desarrollo de las obras.
Estos elementos son los que se relacionan en la tabla siguiente:
UBICACION

ELEMENTOS

PREVISION

OBSERVACIONES: No existen.
8.-

NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA.

GENERAL
Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Reglamento de los Servicios de Prevención.
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción.
(transposición Directiva 92/57/CEE)
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud.
Modelo de libro de incidencias.
Corrección de errores.
Modelo de notificación de accidentes de trabajo.
Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Construcción.
Modificación.
Complementario.
Cuadro de enfermedades profesionales.
Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo.
Corrección de errores.
(derogados Títulos I y III. Titulo II: cap: I a V, VII, XIII)
Ordenanza trabajo industrias construcción, vidrio y cerámica.
Anterior no derogada.
Corrección de errores.
Modificación (no derogada), Orden 28-08-70.
Interpretación de varios artículos.
Interpretación de varios artículos.
Señalización y otras medidas en obras fijas en vías fuera de poblaciones.
Protección de riesgos derivados de exposición a ruidos.
Disposiciones mín. seg. y salud sobre manipulación manual de cargas
(Directiva 90/269/CEE)
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.
Corrección de errores.
Normas complementarias.
Modelo libro de registro.
Estatuto de los trabajadores.
Regulación de la jornada laboral.
Formación de comités de seguridad.

Ley 54/03
RD 39/97

12/12/2003
17/01/1997

J.Estado
M.Trab.

13/12/2003
31/01/1997

RD 1627/97
RD 485/97
Orden
-Orden
Orden
Orden
Orden
RD 1995/78
Orden
--

24/10/1997

Varios

25/10/1997

14/04/1997
20-09-86
-16-12-87
20-05-52
19-12-53
02-09-66
-09-03-71
--

M.Trab.
M.Trab.
--

23/04/1997
13-10-86
31-10-86
29-12-87
15-06-52
22-12-53
01/10/1966
25-08-78
16-03-71
06-04-71

Orden
Orden
-Orden
Orden
Resolución
Orden
RD 1316/89

28-08-79
28-08-70
-27-07-73
21/11/1970
24/11/1970
31-08-87
27-10-89

M.Trab.
M.Trab.
-M.Trab.
M.Trab.
DGT
M.Trab.
--

-05®09-09-70
17-10-70

RD 487/97

23/04/1997

M.Trab.

23/04/1997

Orden
-Orden
Orden
Ley 8/80
RD 2001/83
D. 423/71

31-10-84
-07-01-87
22-12-87
01-03-80
28-07-83
11-03-71

M.Trab.
-M.Trab.
M.Trab.
M-Trab.
-M.Trab.

07-11-84
22-11-84
15-01-87
29-12-87
-- -- 80
03-08-83
16-03-71

M.Trab.
M.Trab.
M.Trab.
-M.Trab.
--
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EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)
Condiciones comerc. y libre circulación de EPI (Directiva 89/686/CEE).
Modificación: Marcado "CE" de conformidad y año de colocación.
Modificación RD 159/95.
Disp. mínimas de seg. y salud de equipos de protección individual.
(transposición Directiva 89/656/CEE).
EPI contra caída de altura. Disp. de descenso.
Requisitos y métodos de ensayo: calzado seguridad/protección/trabajo.
Especificaciones calzado seguridad uso profesional.
Especificaciones calzado protección uso profesional.
Especificaciones calzado trabajo uso profesional.

RD 1407/92
RD 159/95
Orden

20/11/1992
03/02/1995
20/03/1997

MRCor.

28/12/1992
08/03/1995
06/03/1997

RD 773/97

30/05/1997

M.Presid.

12/06/1997

UNEEN341
UNEEN344/A1
UNEEN345/A1
UNEEN346/A1
UNEEN347/A1

22/05/1997
20/10/1997
20/10/1997
20/10/1997
20/10/1997

AENOR
AENOR
AENOR
AENOR
AENOR

23/06/1997
07/11/1997
07/11/1997
07/11/1997
07/11/1997

RD 1215/97

18/07/1997

M.Trab.

18/07/1997

RD 842/02
Orden
Orden
-Orden
Orden
RD 1495/86
-RD 590/89
Orden
RD 830/91
RD 245/89
RD 71/92
RD 1435/92
RD 836/03
RD 837/03

02/08/2002
26/05/1989
23-05-77
-07-03-81
16-11-81
23-05-86
-19/05/1989
08/04/1991
24/05/1991
27/02/1989
31/01/1992
27/11/1992
27/06/2003
27/06/2003

MI
MIE
MI
-MIE
-P.Gob.
-M.R.Cor.
M.R.Cor.
M.R.Cor.
MIE
MIE
MRCor.
MIE
MIE

18/09/2002
09/06/1989
14-06-77
18-07-77
14-03-81
-21-07-86
04-10-86
19-05-89
11/04/1991
31/05/1991
11-03-89
06/02/1992
11/12/1992
17/07/2003
17/07/2003

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA
Disp. min. de seg. y salud para utilización de los equipos de trabajo
(transposición Directiva 89/656/CEE).
TC BT-32 y 33 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutención.
Reglamento de aparatos elevadores para obras.
Corrección de errores.
Modificación.
Modificación.
Reglamento Seguridad en las Máquinas.
Corrección de errores.
Modificación.
Modificaciones en la ITC MSG-SM-1.
Modificación (Adaptación a directivas de la CEE).
Regulación potencia acústica de maquinarias. (Directiva 84/532/CEE).
Ampliación y nuevas especificaciones.
Requisitos de seguridad y salud en máquinas. (Directiva 89/392/CEE).
ITC-MIE-AEM2. Grúas-Torre desmontables para obra.
ITC-MIE-AEM4. Grúas móviles autopropulsadas usadas

Madrid, octubre de 2020
Los arquitectos proyectistas:

Daniel Tobalina Atanet
COAM 23.226

Pablo Pachón Manzano
COAM 20.502
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ANEJO 4:
ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

PROYECTO DE OBRAS DE MEJORA DEL COMPORTAMIENTO TÉRMICO DE LA CUBIERTA DEL
AYUNTAMIENTO Y OTRAS ACTUACIONES EN L'ALFÀS DEL PI
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0.-

ANTECEDENTES

Se prescribe el presente Estudio de Gestión de Residuos, como anejo al presente proyecto, con objeto de dar
cumplimiento a lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición.
El presente estudio se redacta por encargo expreso del Promotor, y se basa en la información técnica por él
proporcionada. Su objeto es servir de referencia para que el Constructor redacte y presente al Promotor un Plan
de Gestión de Residuos en el que se detalle la forma en que la empresa constructora llevará a cabo las
obligaciones que le incumben en relación con los residuos de construcción y demolición que se produzcan en la
obra, en cumplimiento del Artículo 5 del citado Real Decreto.
Dicho Plan de Gestión de Residuos, una vez aprobado por la Dirección Facultativa y aceptado por el Promotor,
pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.
1.-

ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN
LA OBRA

En la siguiente tabla se indican las cantidades de residuos de construcción y demolición que se generarán en la
obra. Los residuos están codificados con arreglo a la lista europea de residuos (LER) publicada por la Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero.
Los tipos de residuos corresponden al capítulo 17 de la citada Lista Europea, titulado “Residuos de la construcción
y demolición” y al capítulo 15 titulado “Residuos de envases”. También se incluye un concepto relativo a la basura
doméstica generada por los operarios de la obra.
Los residuos que en la lista aparecen señalados con asterisco (*) se consideran peligrosos de conformidad con la
Directiva 91/689/CEE.
La estimación de pesos y volúmenes de los residuos se realiza a partir del dato de la superficie de intervención
aproximada:
422 m2
Al tratarse de una intervención de REHABILITACIÓN de poca envergadura, se valora que cada m2 de obra construida
se genera 5 cms de residuos.

s
m2 superficie
construida

422

V
m3
volumen
residuos (S
x 0,050)

21

d

Tn tot

densidad
tipo

toneladas de residuo

entre 1,5 y
0,5 tn/m3
1,00

(v x d)
21

Se estima un 15 % de desperdicio del proceso de retirada y reciclaje de las tejas de la cubierta.
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
INERTES
PELIGROSOS *

Vol. (m3)
21
0,00
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2.-

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA

En la lista anterior puede apreciarse que la mayor parte de los residuos que se generarán en la obra son de
naturaleza no peligrosa. Entre ellos predominan los residuos precedentes del levantamiento de carpinterías, así
como otros restos de materiales inertes. Para este tipo de residuos no se prevé ninguna medida específica de
prevención más allá de las que implica un manejo cuidadoso.
Con respecto a las moderadas cantidades de residuos contaminantes o peligrosos procedentes de restos de
materiales o productos industrializados, así como los envases desechados de productos contaminantes o
peligrosos, se tratarán con precaución y preferiblemente se retirarán de la obra a medida que su contenido haya
sido utilizado.
En este sentido, el Constructor se encargará de almacenar separadamente estos residuos hasta su entrega al
“gestor de residuos” correspondiente y, en su caso, especificará en los contratos con los subcontratistas la
obligación que éstos contraen de retirar de la obra todos los residuos y envases generados por su actividad, así
como de responsabilizarse de su gestión posterior.
Para la prevención de residuos se establecen las siguientes pautas, las cuales deben interpretarse como una clara
estrategia por parte del poseedor de los residuos, aportando la información dentro del Plan de Gestión de
Residuos, que él estime conveniente en la Obra para alcanzar los siguientes objetivos:

1 Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los residuos que se originan son
aspectos prioritarios en las obras.
Hay que prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecución de la obra. Un exceso de materiales,
además de ser caro, es origen de un mayor volumen de residuos sobrantes de ejecución.
También es necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que
permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de evitar residuos
procedentes de la rotura de piezas.
2 Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera más eficaz para su valorización.
Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestión de todos los residuos que se originan en la obra.
Se debe determinar la forma de valorización de los residuos, si se reutilizarán, reciclarán o servirán para recuperar
la energía almacenada en ellos. El objetivo es poder disponer los medios y trabajos necesarios para que los
residuos resultantes estén en las mejores condiciones para su valorización.
3 Fomentar la clasificación de los residuos que se producen de manera que sea más fácil su valoración y gestión
en el vertedero
La recogida selectiva de los residuos es tan útil para facilitar su valorización como para mejorar su gestión en el
vertedero. Así, los residuos, una vez clasificados pueden enviarse a gestores especializados en el reciclaje o
deposición de cada uno de ellos, evitándose así transportes innecesarios porque los residuos sean excesivamente
heterogéneos o porque contengan materiales no admitidos por el vertedero o la central recicladora.
4 Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión.
No se puede realizar una gestión de residuos eficaz si no se conocen las mejores posibilidades para su gestión. Se
trata, por tanto, de analizar las condiciones técnicas necesarias y, antes de empezar los trabajos, definir un
conjunto de prácticas para una buena gestión de la obra, y que el personal deberá cumplir durante la ejecución de
los trabajos.
5 Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de su eventual
minimización o reutilización.
Se deben identificar, en cada una de las fases de la obra, las cantidades y características de los residuos que se
originarán en el proceso de ejecución, con el fin de hacer una previsión de los métodos adecuados para su
minimización o reutilización y de las mejores alternativas para su deposición.
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Es necesario que las obras vayan planificándose con estos objetivos, porque la evolución nos conduce hacia un
futuro con menos vertederos, cada vez más caros y alejados.
6 Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales reutilizados y
recicladores más próximos.
La información sobre las empresas de servicios e industriales dedicadas a la gestión de residuos es una base
imprescindible para planificar una gestión eficaz.
7 El personal de la obra que participa en la gestión de los residuos debe tener una formación suficiente sobre
los aspectos administrativos necesarios.
El personal debe recibir la formación necesaria para ser capaz de rellenar partes de transferencia de residuos al
transportista (apreciar cantidades y características de los residuos), verificar la calificación de los transportistas y
supervisar que los residuos no se manipulan de modo que se mezclen con otros que deberían ser depositados en
vertederos especiales.
8 La reducción del volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de su gestión.
El coste actual de vertido de los residuos no incluye el coste ambiental real de la gestión de estos residuos. Hay
que tener en cuenta que cuando se originan residuos también se producen otros costes directos, como los de
almacenamiento en la obra, carga y transporte; asimismo se generan otros costes indirectos, los de los nuevos
materiales que ocuparán el lugar de los residuos que podrían haberse reciclado en la propia obra; por otra parte, la
puesta en obra de esos materiales dará lugar a nuevos residuos. Además, hay que considerar la pérdida de los
beneficios que se podían haber alcanzado si se hubiera recuperado el valor potencial de los residuos al ser
utilizados como materiales reciclados.
9 Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que se defina claramente que el
suministrador de los materiales y productos de la obra se hará cargo de los embalajes en que se transportan
hasta ella.
Se trata de hacer responsable de la gestión a quien origina el residuo. Esta prescripción administrativa de la obra
también tiene un efecto disuasorio sobre el derroche de los materiales de embalaje que padecemos.
10 Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los diversos residuos
deben estar etiquetados debidamente.
Los residuos deben ser fácilmente identificables para los que trabajan con ellos y para todo el personal de la obra.
Por consiguiente, los recipientes que los contienen deben ir etiquetados, describiendo con claridad la clase y
características de los residuos. Estas etiquetas tendrán el tamaño y disposición adecuada, de forma que sean
visibles, inteligibles y duraderas, esto es, capaces de soportar el deterioro de los agentes atmosféricos y el paso del
tiempo.

3.OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS
RESIDUOS QUE SE GENERAREN EN LA OBRA
En la tabla siguiente se indican los tipos de residuos que van a ser objeto de valorización dentro de la obra, así
como el sistema a emplear por el Constructor para conseguir dicha valorización.
Código

RESIDUOS A VALORIZAR EN LA OBRA

17 08 02

Hormigón
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, distintas a
las especificadas en el código 17 01 06
Vidrio
Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los especificados
en el código 17 08 01

17 09 04

Residuos mezclados de construcción y demolición distintos a los
especificados en los códigos 17 09 01(2), 17 09 02 (3) y 17 09 03 (4)

17 01 01
17 01 07
17 02 02

Sistema
RELLENOS
RELLENOS
RELLENOS
RELLENOS
RELLENOS

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
Proyecto de Obras de mejora del comportamiento térmico de la cubierta del Ayuntamiento y otras actuaciones en L'Alfàs del Pi
[Plan Provincial de Ahorro Energético 2019]

5

No se prevén actividades de reutilización o eliminación de los residuos de construcción y demolición generados en
la obra definida en el presente proyecto, si bien posteriormente podrían ser llevadas a cabo por parte del “gestor
de residuos” o las empresas con las que éste se relacione, una vez efectuada la retirada de los RCDs de la obra.
En la tabla siguiente se indican los tipos de residuos que van a ser objeto de entrega a un gestor de residuos, con
indicación de la frecuencia con la que su retirada deberá llevarse a cabo.
Código
17 02 01
17 02 03
17 03 02
17 04 07
17 04 10
*
17 04 11

RESIDUOS A ENTREGAR A UN GESTOR

Frecuencia

15 01 06
15 01 10
*

Madera
Plástico
Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01
Metales mezclados
Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras
sustancias peligrosas
Cables distintos a los especificados en el código 17 04 10
Materiales de aislamiento distintos a los especificados en los
códigos 17 06 01 y 17 06 03
Envases mezclados
Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están
contaminados por ellas

20 03 01

Mezcla de residuos municipales (basura)

17 06 04

ESPORÁDICA
ESPORÁDICA
ACELERADA
ACELERADA
ACELERADA
ACELERADA
ESPORÁDICA
ESPORÁDICA
ACELERADA
ACELERADA (1)

La frecuencia ESPORÁDICA puede consistir en la retirada de los residuos cada vez que el contenedor instalado a
tal efecto esté lleno; o bien de una sola vez, en la etapa final de la ejecución del edificio.
La frecuencia ACELERADA indica que los residuos se irán retirando separadamente (preferiblemente cada día) a
medida que se vayan generando. A esta categoría corresponden los residuos producidos por la actividad de los
subcontratistas.
(1) – La basura doméstica generada por los operarios de la obra se llevará diariamente a los contenedores
municipales.
4.-

MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA

Dado que las cantidades de residuos de construcción y demolición estimadas para la obra objeto del presente
proyecto son inferiores a las asignadas a las fracciones indicadas en el punto 5 del artículo 5 del RD 105/2008, no
será obligatorio separar los residuos por fracciones:
Hormigón
Ladrillos, tejas, cerámicos
Metales
Madera
Vidrio
Plásticos
Papel y cartón

80,00 T
40,00 T
2,00 T
1,00 T
1,00 T
0,50 T
0,50 T

No obstante, los residuos de las categorías a las que se ha asignado una eliminación ACELERADA se retiraran de la
obra separadamente, de acuerdo con sus características.
Aquellos a los que se ha asignado una eliminación de tipo ESPORÁDICO, podrán ser almacenados en un
contenedor temporal de modo conjunto.
Los residuos previstos para VALORIZAR en la obra para la creación de rellenos se irán vertiendo progresivamente
en las zonas señaladas para ello.

5.UBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES PARA EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN U OTRAS
OPERACIONES DE GESTIÓN
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El poseedor de los residuos deberá encontrar en la obra un lugar apropiado en el que almacenar los residuos, con
un acceso fácil para máquinas y vehículos. En caso de ser almacenados en un contenedor, este estará situado
dentro de un recinto vallado.
Deberá asegurarse un adecuado almacenaje y evitar movimientos innecesarios, para no entorpecer la marcha de
la obra, evitar situaciones peligrosas para operarios y usuarios y facilitar la gestión eficaz de los residuos.
Es importante que los residuos se almacenen y retiren justo después de que se generen para que no se ensucien y
se mezclen con otros sobrantes; de este modo facilitamos su posterior reciclaje. Asimismo, hay que prever un
número suficiente de contenedores -en especial cuando la obra genera residuos constantemente- y anticiparse a
su llenado para evitar situaciones de colmatación en las que no se disponga de ningún contenedor con capacidad
libre.
El Plan de Gestión de Residuos deberá incluir planos de la obra en el que se indiquen la situación de los elementos
de almacenamiento de residuos, manejo, separación y operaciones de entrada y salida del perímetro de la obra
para retirar los residuos de la misma. En cualquier caso, por lo general siempre serán necesarios, como mínimo, los
siguientes elementos de almacenamiento:
➢ Una zona específica para almacenamiento de materiales reutilizables.
➢ Un contenedor para residuos pétreos.
➢ Un contenedor y/o un compactador para residuos banales.
➢ Uno o varios contenedores para materiales contaminados.

6.-

PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL PROYECTO

Para el Productor de Residuos. (Artículo 4 RD 105/2008)
a)

Incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión, un “estudio de gestión de residuos”, el cual ha de
contener como mínimo:
Estimación de los residuos que se van a generar.
Las medidas para la prevención de estos residuos.
Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos.
Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc…
Pliego de Condiciones
Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos, en capítulo específico.

b) En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los residuos peligrosos,
así como su retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y
asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos.
c)

Disponer de la documentación que acredite que los residuos han sido gestionados adecuadamente, ya sea en
la propia obra, o entregados a una instalación para su posterior tratamiento por Gestor Autorizado. Esta
documentación la debe guardar al menos los 5 años siguientes.

d) Si fuera necesario, por así exigírselo, constituir la fianza o garantía que asegure el cumplimiento de los
requisitos establecidos en la Licencia, en relación con los residuos.
Para el Poseedor de los Residuos en la Obra. (Artículo 5 RD 105/2008).
La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestión de los mismos, puesto que
está a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestión de los residuos y las medidas preventivas para
minimizar y reducir los residuos que se originan.
En síntesis, los principios que debe observar son los siguientes:
a)

Presentar ante el promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta gestión, si decide asumirla él mismo,
o en su defecto, si no es así, estará obligado a entregarlos a un Gestor de Residuos acreditándolo
fehacientemente. Si se los entrega a un intermediario que únicamente ejerza funciones de recogida para
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entregarlos posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder acreditar quien es el Gestor final de estos
residuos.
b) Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado por la Propiedad, pasando entonces a
ser otro documento contractual de la obra.
c)

Mientras se encuentren los residuos en su poder, se deben mantener en condiciones de higiene y seguridad,
así como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas, si esta selección hubiere sido necesaria,
pues además establece el articulado a partir de qué valores se ha de proceder a esta clasificación de forma
individualizada.
Ya en su momento, la Ley 10/1998 de 21 de Abril, de Residuos, en su artículo 14, mencionaba la posibilidad de
eximir de la exigencia a determinadas actividades que pudieran realizar esta valorización o de la eliminación
de estos residuos no peligrosos en los centros de producción, siempre que las Comunidades Autónomas
dictaran normas generales sobre cada tipo de actividad, en las que se fijen los tipos y cantidades de residuos y
las condiciones en las que la actividad puede quedar dispensada.
Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del Gestor final, un documento que
acredite que él lo ha realizado en lugar del Poseedor de los residuos.

d) Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los certificados y demás
documentación acreditativa.
e)

En todo momento cumplirá las normas y órdenes dictadas.

f)

Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus obligaciones acerca de la manipulación de
los residuos de obra.

g)

Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de materiales usados o
reciclados cercanos a la ubicación de la obra.

h) Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser coordinadas debidamente.
i)

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

j)

Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen en la propia obra
para la mejor gestión de los residuos.

k)

Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de aplicación de los residuos en la
propia obra o en otra.

l)

Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los residuos en la obra, y
para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los residuos dentro y fuera de ella.

m) Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores obra conozcan
dónde deben depositar los residuos.
n) Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes de optar por usar
materiales procedentes de otros solares.
El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas órdenes y normas que el
responsable de la gestión de los residuos disponga. Pero, además, se puede servir de su experiencia práctica
en la aplicación de esas prescripciones para mejorarlas o proponer otras nuevas.
Para el personal de obra, los cuales están bajo la responsabilidad del Contratista y consecuentemente del
Poseedor de los Residuos, estarán obligados a:
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o) Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en función de las
características de los residuos que se depositarán.
p) Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada recipiente. La
información debe ser clara y comprensible.
q) Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.
r)

Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para facilitar la correcta
separación de los mismos.

s)

Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y resulten contaminados.

t)

No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se tropieza con ellos o quedan
extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes.

u) Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de maniobrar y transportar, y
dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos del suelo.
v)

Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que la abandonen sin
estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte.

w) Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, reutilizar o reciclar los
residuos producidos en la obra.
x)

Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para que las apliquen y las
compartan con el resto del personal.

Con carácter General
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el almacenamiento,
manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en obra.
Gestión de residuos de construcción y demolición
Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea de Residuos
publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.
La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente por parte
de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales que cumplirán las especificaciones
pertinentes a la normativa Europea y Estatal.
Certificación de los medios empleados
Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad de los certificados
de los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas
y homologadas por la Consellería de Medio Ambiente.
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.
Con carácter Particular
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan aquellas que sean de
aplicación a la obra)
Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos,
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estructuras auxiliares… para las partes o elementos peligroso, referidos tanto a la propia obra
como a los edificios colindantes
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos
tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos,
mármoles…).
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones,
carpinterías y demás elementos que lo permitan
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores
a 1m³, contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las
ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares
debidamente señalizados y segregados del resto de resíduos
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que se
realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un
modo adecuado.
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente
durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 15cm a lo largo de
toso su perímetro.
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del titular del
contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de transportistas de residuos,
creado en el art. 43 de la Ley 5/2003 de 20 de marzo de Residuos de la CAM.
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de
contención y almacenaje de residuos.
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias
para evitar el depósito de residuos ajenos a la mismo. Los contadores permanecerán cerrados, o
cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la
obra a la que prestan servicio.
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para
la separación de cada tipo de RCD.
Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de
obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de
reciclaje o deposición.
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación
económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades
reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados.
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante las
autoridades locales o autonómicas pertinentes.
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta de
reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización autonómica de la
Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores
autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro pertinente
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y
entrega final de cada transporte de residuos
La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra
de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y
a los requisitos de las ordenanzas municipales
Asimismo, los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases…)
serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal
correspondiente.
Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden
MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como peligroso o
no peligrosos.
En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de
febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por
el amianto, así como la legislación laboral al respecto.
Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros
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Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos
y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o
contenedores de escombros con componentes peligrosos
Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los
suelos degradados serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible en cabellones
de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la
contaminación con otros materiales.
Otros (indicar)

A continuación, se establecen las Prescripciones Técnicas para la realización de las operaciones de gestión de RDC
en la propia obra. Estas se podrán modificar y/o ampliar en función del Plan de Gestión de Residuos presentado
por el contratista:
Evacuación de RCDs.
➢ Se señalizarán las zonas de recogida de escombros.
➢ El contenedor deberá cubrirse siempre por una lona o plástico para evitar la propagación del polvo.
➢ Durante los trabajos de carga de escombros se prohibirá el acceso y permanencia de operarios en las
zonas de influencia de las máquinas (palas cargadoras, camiones, etc.) Nunca los escombros sobrepasarán
los cierres laterales del receptáculo (contenedor o caja del camión), debiéndose cubrir por una lona o
toldo o, en su defecto, se regarán para evitar propagación del polvo en su desplazamiento hacia vertedero
Carga y transporte de RCDs.
➢ Toda la maquinaria para el movimiento y transporte de tierras y escombros (camión volquete, pala
cargadora, dumper, etc.), serán manejadas por personal perfectamente adiestrado y cualificado.
➢ Nunca se utilizará esta maquinaria por encima de sus posibilidades. Se revisarán y mantendrían de forma
adecuada. Con condiciones climatológicas adversas se extremará la precaución y se limitará su utilización
y, en caso necesario, se prohibirá su uso
➢ Si existen líneas eléctricas se eliminarán o protegerán para evitar entrar en contacto con ellas.
➢ Antes de iniciar una maniobra o movimiento imprevisto deberá avisarse con una señal acústica.
➢ Ningún operario deberá permanecer en la zona de acción de las máquinas y de la carga. Solamente los
conductores de camión podrán permanecer en el interior de la cabina si ésta dispone de visera de
protección
➢ Nunca se sobrepasará la carga máxima de los vehículos ni los laterales de cierre.
➢ La carga, en caso necesario, se asegurará para que no pueda desprenderse durante el transporte
➢ Se señalizarán las zonas de acceso, recorrido y vertido
➢ El ascenso o descenso de las cabinas se realizará utilizando los peldaños y asideros de que disponen las
máquinas. Éstos se mantendrán limpios de barro, grasa u otros elementos que los hagan resbaladizos
➢ En el uso de palas cargadoras, además de las medidas reseñadas se tendrá en cuenta:
• El desplazamiento se efectuará con la cuchara lo más baja posible.
• No se transportarán ni izarán personas mediante la cuchara.
• Al finalizar el trabajo la cuchara deber apoyar en el suelo.
➢ En el caso de dumper se tendrá en cuenta:
• Estarán dotados de cabina antivuelco o, en su defecto, de barra antivuelco. El conductor usará
cinturón de seguridad.
• No se sobrecargará el cubilote de forma que impida la visibilidad ni que la carga sobresalga
lateralmente.
• Para transporte de masas, el cubilote tendrá una señal de llenado máximo.
• No se transportarán operarios en el dumper, ni mucho menos en el cubilote.
• En caso de fuertes pendientes, el descenso se hará marcha atrás.
➢ Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajo y vías recirculación.
➢ Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o el conductor esté
falto de visibilidad, estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas
precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios.
➢ En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de dirigir la maniobra con
objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehículos.
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➢ Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno
consistente, de longitud no menor a vez y media la separación entre ejes, ni inferior a 6 m. X Las rampas
para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que exija el terreno
➢ La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o por la parte trasera. Si
se carga el camión por medios mecánicos, la pala a no pasará por encima de la cabina. Cuando sea
imprescindible que un vehículo de carga, durante o después del vaciado.
Almacenamiento de RCDs.
➢ Para los caballeros o depósitos de tierras en obra se tendrá en cuenta lo siguiente:
• El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente un peligro para
construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga sobre el terreno contiguo.
• Deberán tener forma regular.
• Deberán situarse en los lugares que al efecto señale la dirección facultativa, y se cuidará de evitar
arrastres hacia la zona de excavación o las obras de desagüe y no obstaculizará las zonas de
circulación.
➢ No se acumularán terrenos de excavación junto al borde del vaciado, separándose del mismo una
distancia igual o mayor a dos veces la profundidad del vaciado.
➢ Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su segregación y
contaminación, evitándose una exposición prolongada del material a la intemperie, formando los acopios
sobre superficies no contaminantes y evitando las mezclas de materiales de distintos tipos.
➢ Si se prevé la separación de residuos en obra, éstos se almacenarán, hasta su transporte a planta de
valorización, en contenedores adecuados, debidamente protegidos y señalizados.
➢ El responsable de obra adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la
obra.
➢ El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1
metro cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que se establezcan en
las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, deberá estar en lugares debidamente señalizados
y segregados del resto de residuos.
➢ Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de
obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o
deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación
económica de las condiciones en las que es viable esta operación. Y también, considerar las posibilidades
reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje /
gestores adecuados. La Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su
justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes.
➢ Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje,
Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos / Madera ……) son centros con la
autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo
transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e inscritos en los registros correspondientes.
Asimismo, se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD’s
deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. Para aquellos RCDs (tierras,
pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia
documental del destino final.
➢ La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de
derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional vigente (Ley
10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002), la legislación autonómica (Ley
5/2003, Decreto 4/1991…) y los requisitos de las ordenanzas locales. Asimismo los residuos de carácter
urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas sépticas…), serán gestionados
acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales.
➢ Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”.
➢ Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos
de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de
escombros con componentes peligrosos.
7.-

VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN DE LA OBRA

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
Proyecto de Obras de mejora del comportamiento térmico de la cubierta del Ayuntamiento y otras actuaciones en L'Alfàs del Pi
[Plan Provincial de Ahorro Energético 2019]

12

El coste previsto para la manipulación y el transporte de los residuos de construcción y demolición de la obra
descrita en el presente proyecto está incluido en el capítulo correspondiente de Gestión de Residuos y asciende a
un total de 200,68 €.
En dicho capítulo se valora el coste previsto para la gestión de esos mismos residuos dentro de la obra,
entendiendo como tal gestión a la elaboración del Plan de gestión de los RCDs, su discriminación para impedir la
mezcla de residuos de distinto tipo, el almacenamiento y mantenimiento de los mismos en condiciones adecuadas
de higiene y seguridad, y su posterior valorización y/o entrega de los RCDs al Gestor de residuos de construcción y
demolición contratado para desarrollar esa función.

Madrid, octubre de 2020

Los arquitectos proyectistas:

Daniel Tobalina Atanet
COAM 23.226

Pablo Pachón Manzano
COAM 20.502
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ANEJO 5: REPORTAJE FOTOGRÁFICO
PROYECTO DE OBRAS DE MEJORA DEL COMPORTAMIENTO TÉRMICO DE LA CUBIERTA DEL
AYUNTAMIENTO Y OTRAS ACTUACIONES EN L'ALFÀS DEL PI
[PLAN PROVINCIAL DE AHORRO ENERGÉTICO 2019]

Emplazamiento
Propiedad
Promotor
Fecha
Arquitectos
Proyectistas

Carrer Federico García Lorca, 11, 03580 l'Alfàs del Pi,
Alicante
Ayuntamiento de L’alfas del Pi
Diputación de Alicante
Octubre de 2020
Daniel Tobalina Atanet - COAM 23.226
Pablo Pachón Manzano - COAM 20.502

2
Proyecto de Obras de mejora del comportamiento térmico de la cubierta del Ayuntamiento y otras actuaciones en
L'Alfàs del Pi [Plan Provincial de Ahorro Energético 2019]

1

INTRODUCCIÓN

En el presente anejo se realiza una descripción de las instalaciones existentes en cada uno de los emplazamientos donde
se han previsto las actuaciones mediante la utilización de fotografías, con el fin de conseguir una mejor situación y
percepción del entorno de las obras.

ACCIÓN 1: Aislamiento y mejora de la estanqueidad y la ventilación de cubierta, sustitución de
carpinterías de ventana y mejora de las instalaciones térmicas, en la primera planta del
edificio antiguo del ayuntamiento.

Fachadas suroeste y sureste

Área de cubierta a intervenir

3
Proyecto de Obras de mejora del comportamiento térmico de la cubierta del Ayuntamiento y otras actuaciones en
L'Alfàs del Pi [Plan Provincial de Ahorro Energético 2019]

Elementos singulares de la cubierta

ANEJO 6: JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA
PROYECTO DE OBRAS DE MEJORA DEL COMPORTAMIENTO TÉRMICO DE LA CUBIERTA DEL
AYUNTAMIENTO Y OTRAS ACTUACIONES EN L'ALFÀS DEL PI
[PLAN PROVINCIAL DE AHORRO ENERGÉTICO 2019]

Emplazamiento
Propiedad
Promotor
Fecha
Arquitectos
Proyectistas

Carrer Federico García Lorca, 11, 03580 l'Alfàs del Pi,
Alicante
Ayuntamiento de L’alfas del Pi
Diputación de Alicante
Octubre de 2020
Daniel Tobalina Atanet - COAM 23.226
Pablo Pachón Manzano - COAM 20.502

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS BÁSICOS DEL CTE:
DB HE (Ahorro de energía)
El ámbito de actuación de este proyecto se reduce a la envolvente y parte de las instalaciones térmicas de un edificio
existente, en donde la actuación afecta a menos del 25% de la envolvente de dicho edificio. En el cumplimiento de
este documento básico se ha tenido en consideración tanto esta cuestión como criterios de proporcionalidad de la
intervención.
Los criterios definidos en la presente memoria en cuanto a Ahorro de energía han sido definidos según los criterios de
flexibilidad definidos por el DB HE en su punto IV, Según el cual es viable que en los casos en los que no sea posible
alcanzar el nivel de prestación establecido con carácter general en este DB, puedan adoptarse soluciones que
permitan el mayor grado de adecuación posible, al no ser posible soluciones de mayor calado por cuestiones
económicas.
HE 0

LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO

No es de aplicación al no tratarse de edificios de nueva construcción ni ampliaciones de edificios existentes y no se
renueva más del 25% de la envolvente.
HE 1

LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA

ÁMBITO DE APLICACIÓN:
Según el epígrafe 3.1. del HE 1, en cuanto a la limitación de la demanda energética en obras de reforma que no
supongan incremento de la demanda energética, o que afecten a menos del 25% de la envolvente del edificio, o que
no supongan un cambio de uso característico del edificio, lo que se cumple en el caso de intervención, bastará con el
cumplimiento de las limitaciones establecidas por las tabla 3.1.1.a y 3.1.3.a para aquellos elementos de la envolvente
que se sustituyan, incorporen, o modifiquen sustancialmente:
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Zona climática: B
Datos de partida de los elementos modificados
-

Ventanas: transmitancia térmica estimada en 5,7 W/m 2K y permeabilidad de 100 m3/hm2 (carpinterías
de madera poco estancas)

-

Cubierta: transmitancia térmica estimada de 2,63 W/m2K (forjado y teja).

Datos tras la intervención
-

Ventanas: U= 1,5 W/m2K < 2,7 W/m2K y e= 27 m3/hm2 = 27 m3/hm2 (carpinterías de madera con vidrio
doble bajo emisivo y control solar)

-

Cubierta: U= 0,26 W/m2K < 0,4 W/m2K (aislamiento de fibra de madera de 12 cm =0,037 W/mK)

Se cumple por tanto con lo establecido en el HE 1 para el tipo de intervención prevista.
HE 2

RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS

ÁMBITO DE APLICACIÓN:
Instalaciones térmicas no industriales de los edificios (calefacción, climatización y agua caliente sanitaria) de nueva planta o reforma.

DATOS DE PROYECTO:
Se instala nueva bomba de calor / frío.
OBRA:
En edificio administrativo
EMPLAZAMIENTO:
Ayuntamiento de l’Alfas de Pi
PROMOTOR:
Diputación de Alicante
TÉCNICO REDACTOR:
Daniel Tobalina Atanet, Pablo Pachón Manzano, Diana González Díaz, Raúl Alonso Estébanez

Especificaciones del proyecto:
Nueva Planta

Reforma por cambio de uso del
edificio

Reforma por cambio o inclusión de instalaciones

TIPO DE INSTALACIÓN:
INST. INDIVIDUALES DE POTENCIA TÉRMICA NOMINAL MENOR DE 70 Kw. (ITE 09)
Generadores de Calor:
A.C.S. (Kw)
Calefacción (Kw)
Mixtos (Kw)
Producción Total Calor

(1)

Generadores de Frío:
3,4
3,4 Kw

Refrigeradores (Kw)

POT. TÉRMICA NOMINAL TOTAL

3,4 Kw

INST. COLECTIVAS CENTRALIZADAS. Generadores de Frío ó Calor. (ITE 02)
Edificio cuyo conjunto de instalaciones térmicas tengan una potencia Nominal inferior a 5 Kw.
Tipo de Instalación
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Nº de Calderas
Nº de Maquinas Frigoríficas

Potencia Calorífica Total
Potencia Frigorífica Total
POT. TÉRMICA NOMINAL TOTAL (2)

0,00 Kw

Edificio cuyo conjunto de instalaciones térmicas tengan una potencia Nominal entre 5 y 70 Kw.
Tipo de Instalación
Nº de Calderas
Nº de Maquinas Frigoríficas

Potencia Calorífica Total
Potencia Frigorífica Total
POT. TÉRMICA NOMINAL TOTAL (3)

0,00 Kw

Edificio cuyo conjunto de instalaciones térmicas tengan una potencia Nominal mayor de 70 Kw.

(2)

En este caso es necesario la redacción de un Proyecto Especifico de Instalaciones Térmicas, a realizar por técnicos competentes. Cuando estos sean distintos del
autor del Proyecto de Edificación, deben actuar coordinadamente con este.

INST. ESPECIFICAS. Producción de A.C.S. por colectores solares planos. (ITE 10.1)
Tipo de Instalación
Sup. Total de Colectores
Caudal de Diseño

Volumen del Acumulador
POTENCIA DEL EQUIPO CONVENCIONAL AUXILIAR

VALORES MAXIMOS ADMISIBLES DE NIVEL SONORO EN AMBIENTE INTERIOR PODUCIDOS POR LA INSTALACIÓN.
Las instalaciones térmicas de los edificios deben cumplir con la exigencia del documento DB-HR Protección frente al ruido del
Código Técnico de la Edificación, que les afecten.
La descripción de las características del proyecto, construcción, uso y mantenimiento de las instalaciones térmicas en relación con
las exigencias del DB-HR se encuentran en el correspondiente apartado de la memoria de cumplimiento del CTE.

CHIMENEAS.
Instalaciones individuales, según lo establecido en la NTE-ISH.
Generadores de calor de sistemas de climatización con potencias menores de 10 Kw.
Generadores de calor de sistemas de climatización con potencias mayores de 10 Kw, según norma UNE 123.100.

SALAS DE MAQUINAS.
No tiene consideración de sala de máquinas los locales en los que se sitúen generadores de calor con potencia
térmica nominal menor o igual a 70kw así como los equipos autónomos de cualquier potencia, tanto de
generación de calor como de frío, mediante tratamiento de aire o de agua, preparados para instalar en
exteriores, que en todo caso cumplirán los requisitos mínimos de seguridad para las personas y los edificios
donde se emplacen, y en los que se facilitaran las operaciones de mantenimiento y de la conducción.
CONDICIONES GENERALES DE LAS SALAS DE MAQUINAS.
Puerta de acceso al local que comunica con el exterior o a través de un vestíbulo con el resto del edificio.
Distancia máxima de 15 metros, desde cualquier punto de la sala a la salida.
Resistencia al fuego de los elementos delimitadores y estructurales mayor o igual a RF-180.
Clase de combustibilidad de los materiales y acabados M0.
Atenuación acústica de 50 dBA para el elemento separador con locales ocupados.
Nivel de iluminación medio en servicio de la sala de maquinas igual o mayor de 200 lux
CONDICIONES PARA SALAS DE MAQUINAS DE SEGURIDAD ELEVADA.
Distancia máxima de 7.5 metros, desde cualquier punto de la sala a la salida, para superficies mayores de 100 m2.
Resistencia al fuego de los elementos delimitadores y estructurales mayor o igual a RF-240.
Si posee dos o mas accesos, al menos uno dará salida directa al exterior.
Al menos los interruptores general y de sistema de ventilación se sitúan fuera del local.

DIMENSIONES MÍNIMAS PARA LAS SALAS DE CALDERAS.

En Proyecto

Distancia entre calderas y paramentos laterales (>70 cm.).

-

Distancia a la pared trasera, para quemadores de combustible gas o liquido (>70 cm.).

-

Distancia a la pared trasera, para quemadores de fueloleo (> longitud de la caldera.).

-

Distancia al eje de la chimenea, para combustible sólido (> longitud de la caldera.).

-

Distancia frontal, excepto para combustible sólido (> longitud de la caldera.).

-
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Distancia frontal para combustible sólido (> 1,5 x longitud de la caldera.).

-

Distancia entre la parte superior de la caldera y el techo (> 80 cm.).

-

DIMENSIONES MÍNIMAS PARA LAS SALAS DE MAQUINARIA FRIGORIFICA.

En Proyecto

Distancia entre equipos frigoríficos y paramentos laterales (>80 cm.).

-

Distancia a la pared trasera (>80 cm.).

-

Distancia frontal entre equipo frigorífico y pared (> longitud del equipo.).

-

Distancia entre la parte superior del equipo frigorífico y el techo (> 100 cm.).

-

HE 3

EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN

1. EXIGENCIAS BÁSICAS HE 3:
El edificio dispondrá 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.
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
No es de aplicación al no sustituirse la instalación existente.
HE 4

CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA

1. EXIGENCIAS BÁSICAS HE 4:
Los edificios satisfarán sus necesidades de ACSy de climatización de piscina cubierta empleando en gran medida
energía procedente de fuentes renovables o procesos de cogeneración renovables; bien generada en el propio edificio
o bien a través de la conexión a un sistema urbano de calefacción.
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
No es de aplicación porque no se reforma íntegramente el edificio en sí, ni la instalación térmica del edificio, ni se
produce un cambio de uso característico del mismo.

HE 5

CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

1. EXIGENCIA BÁSICA.
En los edificios que así se establezca en el 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.
1. ÁMBITO
No es de aplicación porque no se reforma íntegramente el edificio en sí ni se produce un cambio de uso característico
del mismo o de sus partes.

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD
La Normativa Técnica de Accesibilidad en el Medio Urbano según la Orden de 9 de junio de 2004 de la Consellería de
Territorio y Vivienda.
CTE-DB-SUA.
No es de aplicación en el presente proyecto.
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ANEJO 6: JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA
PROYECTO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL
AYUNTAMIENTO DE L’ALFAS DEL PI
[PLAN PROVINCIAL DE AHORRO ENERGÉTICO 2019]

Emplazamiento
Propiedad
Promotor
Fecha
Arquitectos
Proyectistas

Carrer Federico García Lorca, 11, 03580 l'Alfàs del Pi,
Alicante
Ayuntamiento de L’alfas del Pi
Diputación de Alicante
Octubre de 2020
Daniel Tobalina Atanet - COAM 23.226
Pablo Pachón Manzano - COAM 20.502

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS BÁSICOS DEL CTE:
DB HE (Ahorro de energía)
El ámbito de actuación de este proyecto se reduce a la envolvente y parte de las instalaciones térmicas de un edificio
existente, en donde la actuación afecta a menos del 25% de la envolvente de dicho edificio. En el cumplimiento de
este documento básico se ha tenido en consideración tanto esta cuestión como criterios de proporcionalidad de la
intervención.
Los criterios definidos en la presente memoria en cuanto a Ahorro de energía han sido definidos según los criterios de
flexibilidad definidos por el DB HE en su punto IV, Según el cual es viable que en los casos en los que no sea posible
alcanzar el nivel de prestación establecido con carácter general en este DB, puedan adoptarse soluciones que
permitan el mayor grado de adecuación posible, al no ser posible soluciones de mayor calado por cuestiones
económicas.
HE 0

LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO

No es de aplicación al no tratarse de edificios de nueva construcción ni ampliaciones de edificios existentes y no se
renueva más del 25% de la envolvente.
HE 1

LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA

ÁMBITO DE APLICACIÓN:
Según el epígrafe 3.1. del HE 1, en cuanto a la limitación de la demanda energética en obras de reforma que no
supongan incremento de la demanda energética, o que afecten a menos del 25% de la envolvente del edificio, o que
no supongan un cambio de uso característico del edificio, lo que se cumple en el caso de intervención, bastará con el
cumplimiento de las limitaciones establecidas por las tabla 3.1.1.a y 3.1.3.a para aquellos elementos de la envolvente
que se sustituyan, incorporen, o modifiquen sustancialmente:
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Zona climática: B
Datos de partida de los elementos modificados
-

Ventanas: transmitancia térmica estimada en 5,7 W/m2K y permeabilidad de 100 m3/hm2 (carpinterías
de madera poco estancas)

-

Cubierta: transmitancia térmica estimada de 2,63 W/m2K (forjado y teja).

Datos tras la intervención
-

Ventanas: U= 1,5 W/m2K < 2,7 W/m2K y e= 27 m3/hm2 = 27 m3/hm2 (carpinterías de madera con vidrio
doble bajo emisivo y control solar)

-

Cubierta: U= 0,26 W/m2K < 0,4 W/m2K (aislamiento de fibra de madera de 12 cm l=0,037 W/mK)

Se cumple por tanto con lo establecido en el HE 1 para el tipo de intervención prevista.
HE 2

RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS

ÁMBITO DE APLICACIÓN:
Instalaciones térmicas no industriales de los edificios (calefacción, climatización y agua caliente sanitaria) de nueva planta o reforma.

DATOS DE PROYECTO:
Se instala nueva bomba de calor / frío.
OBRA:
En edificio administrativo
EMPLAZAMIENTO:
Ayuntamiento de l’Alfas de Pi
PROMOTOR:
Diputación de Alicante
TÉCNICO REDACTOR:
Daniel Tobalina Atanet, Pablo Pachón Manzano, Diana González Díaz, Raúl Alonso Estébanez

Especificaciones del proyecto:
Nueva Planta

Reforma por cambio de uso del
edificio

Reforma por cambio o inclusión de instalaciones

TIPO DE INSTALACIÓN:
INST. INDIVIDUALES DE POTENCIA TÉRMICA NOMINAL MENOR DE 70 Kw. (ITE 09)
Generadores de Calor:
A.C.S. (Kw)
Calefacción (Kw)
Mixtos (Kw)
Producción Total Calor

(1)

Generadores de Frío:
3,4
3,4 Kw

Refrigeradores (Kw)

POT. TÉRMICA NOMINAL TOTAL

3,4 Kw

INST. COLECTIVAS CENTRALIZADAS. Generadores de Frío ó Calor. (ITE 02)
Edificio cuyo conjunto de instalaciones térmicas tengan una potencia Nominal inferior a 5 Kw.
Tipo de Instalación
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Nº de Calderas
Nº de Maquinas Frigoríficas

Potencia Calorífica Total
Potencia Frigorífica Total
POT. TÉRMICA NOMINAL TOTAL (2)

0,00 Kw

Edificio cuyo conjunto de instalaciones térmicas tengan una potencia Nominal entre 5 y 70 Kw.
Tipo de Instalación
Nº de Calderas
Nº de Maquinas Frigoríficas

Potencia Calorífica Total
Potencia Frigorífica Total
POT. TÉRMICA NOMINAL TOTAL (3)

0,00 Kw

Edificio cuyo conjunto de instalaciones térmicas tengan una potencia Nominal mayor de 70 Kw.

(2)

En este caso es necesario la redacción de un Proyecto Especifico de Instalaciones Térmicas, a realizar por técnicos competentes. Cuando estos sean distintos del
autor del Proyecto de Edificación, deben actuar coordinadamente con este.

INST. ESPECIFICAS. Producción de A.C.S. por colectores solares planos. (ITE 10.1)
Tipo de Instalación
Sup. Total de Colectores
Caudal de Diseño

Volumen del Acumulador
POTENCIA DEL EQUIPO CONVENCIONAL AUXILIAR

VALORES MAXIMOS ADMISIBLES DE NIVEL SONORO EN AMBIENTE INTERIOR PODUCIDOS POR LA INSTALACIÓN.
Las instalaciones térmicas de los edificios deben cumplir con la exigencia del documento DB-HR Protección frente al ruido del
Código Técnico de la Edificación, que les afecten.
La descripción de las características del proyecto, construcción, uso y mantenimiento de las instalaciones térmicas en relación con
las exigencias del DB-HR se encuentran en el correspondiente apartado de la memoria de cumplimiento del CTE.

CHIMENEAS.
Instalaciones individuales, según lo establecido en la NTE-ISH.
Generadores de calor de sistemas de climatización con potencias menores de 10 Kw.
Generadores de calor de sistemas de climatización con potencias mayores de 10 Kw, según norma UNE 123.100.

SALAS DE MAQUINAS.
No tiene consideración de sala de máquinas los locales en los que se sitúen generadores de calor con potencia
térmica nominal menor o igual a 70kw así como los equipos autónomos de cualquier potencia, tanto de
generación de calor como de frío, mediante tratamiento de aire o de agua, preparados para instalar en
exteriores, que en todo caso cumplirán los requisitos mínimos de seguridad para las personas y los edificios
donde se emplacen, y en los que se facilitaran las operaciones de mantenimiento y de la conducción.
CONDICIONES GENERALES DE LAS SALAS DE MAQUINAS.
Puerta de acceso al local que comunica con el exterior o a través de un vestíbulo con el resto del edificio.
Distancia máxima de 15 metros, desde cualquier punto de la sala a la salida.
Resistencia al fuego de los elementos delimitadores y estructurales mayor o igual a RF-180.
Clase de combustibilidad de los materiales y acabados M0.
Atenuación acústica de 50 dBA para el elemento separador con locales ocupados.
Nivel de iluminación medio en servicio de la sala de maquinas igual o mayor de 200 lux
CONDICIONES PARA SALAS DE MAQUINAS DE SEGURIDAD ELEVADA.
Distancia máxima de 7.5 metros, desde cualquier punto de la sala a la salida, para superficies mayores de 100 m2.
Resistencia al fuego de los elementos delimitadores y estructurales mayor o igual a RF-240.
Si posee dos o mas accesos, al menos uno dará salida directa al exterior.
Al menos los interruptores general y de sistema de ventilación se sitúan fuera del local.

DIMENSIONES MÍNIMAS PARA LAS SALAS DE CALDERAS.

En Proyecto

Distancia entre calderas y paramentos laterales (>70 cm.).

-

Distancia a la pared trasera, para quemadores de combustible gas o liquido (>70 cm.).

-

Distancia a la pared trasera, para quemadores de fueloleo (> longitud de la caldera.).

-

Distancia al eje de la chimenea, para combustible sólido (> longitud de la caldera.).

-

Distancia frontal, excepto para combustible sólido (> longitud de la caldera.).

-
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Distancia frontal para combustible sólido (> 1,5 x longitud de la caldera.).

-

Distancia entre la parte superior de la caldera y el techo (> 80 cm.).

-

DIMENSIONES MÍNIMAS PARA LAS SALAS DE MAQUINARIA FRIGORIFICA.

En Proyecto

Distancia entre equipos frigoríficos y paramentos laterales (>80 cm.).

-

Distancia a la pared trasera (>80 cm.).

-

Distancia frontal entre equipo frigorífico y pared (> longitud del equipo.).

-

Distancia entre la parte superior del equipo frigorífico y el techo (> 100 cm.).

-

HE 3

EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN

1. EXIGENCIAS BÁSICAS HE 3:
El edificio dispondrá 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.
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
No es de aplicación al no sustituirse la instalación existente.
HE 4

CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA

1. EXIGENCIAS BÁSICAS HE 4:
Los edificios satisfarán sus necesidades de ACSy de climatización de piscina cubierta empleando en gran medida
energía procedente de fuentes renovables o procesos de cogeneración renovables; bien generada en el propio edificio
o bien a través de la conexión a un sistema urbano de calefacción.
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
No es de aplicación porque no se reforma íntegramente el edificio en sí, ni la instalación térmica del edificio, ni se
produce un cambio de uso característico del mismo.
HE 5

CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

1. EXIGENCIA BÁSICA.
En los edificios que así se establezca en el 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.
1. ÁMBITO
No es de aplicación porque no se reforma íntegramente el edificio en sí ni se produce un cambio de uso característico
del mismo o de sus partes.

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD
La Normativa Técnica de Accesibilidad en el Medio Urbano según la Orden de 9 de junio de 2004 de la Consellería de
Territorio y Vivienda.
CTE-DB-SUA.
No es de aplicación en el presente proyecto.
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1

DESCRIPCIÓN DE LAS MEJORAS

En el presente anejo se describen nuevas actuaciones a realizar por el Adjudicatario, de acuerdo a las prioridades del
Ayuntamiento de l’Alfas del Pi, en relación al proyecto de ejecución de las obras descritas en la Memoria Valorada.
Las carpinterías con orientación Sur (suroeste y sureste) del Ayuntamiento reciben soleamiento excesivo. Para mejorar
lo propuesto en la memoria valorada, se plantea sustituir un mayor número de carpinterías.
En el cuadro siguiente se muestra un resumen de las actuaciones a ejecutar
Acción
1

2
2.1

Id contador
ES0021000000470891MD

Descripción de la acción
Sustitución de carpinterías de ventana en la
primera planta del edificio antiguo del
ayuntamiento.

Localización
Carrer Federico García
Lorca, 11, 03580 l'Alfàs
del Pi, Alicante.

JUSTIFICACIONES TÉCNICAS
JUSTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA

Para la actuación propuesta se calcula el ahorro energético, detallando los cálculos. En cuadro resumen adjunto se
muestra energía consumida antes y después de la actuación (kWh). Así como el ahorro de energía y su equivalencia en
euros.
Ayuntamiento de l’Alfas del Pi
Nº de carpinterías a sustituir

2 uds

Carpintería exterior de madera de roble clase 3, U= 1,74 W/m2K con vidrio de control solar bajo
emisivo 6/16/4mm

El ahorro energético anual de la actuación es el siguiente:
Energía consumida antes de la actuación

49.753,8 kWh/año

Energía consumida después de la actuaión

48.572,2 kWh/año

Ahorro energético anual

1.181,6 kWh/año

El ahorro económico anual y el periodo de retorno de la actuación es el siguiente:
Coste energético antes de la actuación
Coste energético después de la actuación

8.955,68 €/año
8.742,99 €/año

Ahorro económico sin mantenimiento

212,68 €/año

Periodo de amortización sin mantenimiento

19,64 años

2,37%
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Para el cálculo del periodo de retorno se le añade el Beneficio Industrial, Gastos Generales e IVA al Presupuesto de
Ejecución Material Parcial.
-Período de retorno de la inversión (años):

T=

I
E−M

Siendo:
T = Tiempo de recuperación de la inversión [años]
I = Inversión total del proyecto [€]
E = Valor económico de la energía, sustituida o ahorrada [€]
M = ∆ Costes anuales de mantenimiento sin costes financieros y amortización [€]

3

PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA DE LA OBRA

Se ha previsto un plazo de ejecución de las obras de TRES (3) MESES y un plazo de garantía de UN (1) AÑO según el
Artículo 243 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
El número medio de trabajadores presentes en obra es de 2 personas.
El plazo de ejecución empezará a contar a partir del día siguiente al de la fecha del acta de comprobación de replanteo,
si no tuviese reservas, o en caso contrario, al siguiente de notificación al contratista del acto formal autorizando el
comienzo de las obras. Las obras serán realizadas como unidad completa.
Como plazo de garantía, en cumplimiento del artículo 110, 111 de la Ley de Contratos del Sector Público, se fija un plazo
de DOCE (12) MESES a partir de la fecha de firma del Acta de recepción de las obras. Durante este tiempo serán a cuenta
del contratista todos los trabajos de conservación y reparación que fuesen necesarios de acuerdo con las direcciones
marcadas por la Dirección Facultativa de las obras, en todas las partes que comprende la misma.

4

PLANOS DE EJECUCIÓN

Las 2 carpinterías de ventana a sustituir son las que quedan por sustituir en la fachada suroeste, de las mismas
características que las se sustituyen (tipo V1) según el plano de Memoria de Carpinterías.
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5

REDACCIÓN DEL ANEXO

El presente proyecto ha sido redactado por la plantilla de técnicos de REBIVE S.COOP.MAD, siendo los autores del
proyecto los abajo firmantes.

6

PRESUPUESTO PARCIAL DE LAS MEJORAS

6.1

MEDICIONES

MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

CAPÍTULO CAP1 MEJORAS

PP01

UD V1 CARP. MAD. ROBLE. 1,40X2,10 2H. OSCIL. + FIJO
Suministro y colocación de carpintería exterior de madera de roble, para ventana
abisagrada, de apertura hacia el interior, de 1400x2100 mm, formada por dos hojas: una
oscilobatiente y otra practicable, y un fijo inferior, hoja de 68x 78 mm de sección y marco
de 68x 78 mm, moldura recta, junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y
vierteaguas en el perfil inferior, con soporte de aluminio anodizado y revestimiento exterior
de madera; con capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 21
mm y máximo de 32 mm; coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo
Uh,m = 1,74 W/(m2K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN
12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación
a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante
sistema de lasur translúcido; herraje perimetral de cierre y seguridad con nivel de seguridad
WK1, según UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca, manilla en colores
estándar, bloqueo en segunda hoja y apertura de microventilación; con premarco.
Totalmente instalada, incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y
regulación, sellado perimetral, limpieza y ayudas de albañilería y pintura
Incluida parte proporcional de seguridad y salud, gestión de residuos y control de calidad.
Los elementos a instalar finalmente deberán ser aprobados por la DF.

2,00
M2 DOBLE ACRIST. 6/16/4 B.E + CONTROL SOLAR
Suministro y colocación de doble acristalamiento formado por un vidrio de control solar
con capa metálica en color neutro de 6 mm. templado y un vidrio aislante de baja
emisividad color neutro de 4 mm., con una cámara de aire deshidratado de 16 mm. con
perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación a carpintería con acuñado
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso
colocación de juntillos, según NTE-FVP. Incluida parte proporcional de seguridad y salud,
gestión de residuos y control de calidad. Los elementos a instalar finalmente deberán ser
aprobados por la DF.

2,76
M2 DOBLE ACRIST. SEG. 4+4/16/4 B.E. + CONTROL SOLAR
Doble acristalamiento , conjunto formado por vidrio exterior de 4+4 mm, compuesto por
dos lunas de vidrio laminar de 4 mm unidas mediante una lámina incolora de butiral de
polivinilo, con capa de control solar y baja emisividad térmica incorporada en la cara
interior, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado
perimetral, de 10 mm, y vidrio interior de 4+4 mm, compuesto por dos lunas de vidrio
laminar de 4 mm unidas mediante dos láminas incoloras de butiral de polivinilo; 26 mm
de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona , compatible con el material soporte.
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1,95

6.2

CUADRO DE PRECIOS

CUADRO DE PRECIOS
CÓDIGO

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO CAP1 MEJORAS

PP01

UD V1 CARP. MAD. ROBLE. 1,40X2,10 2H. OSCIL. + FIJO

1.480,67

Suministro y colocación de carpintería exterior de madera de roble, para ventana abisagrada, de
apertura hacia el interior, de 1400x2100 mm, formada por dos hojas: una oscilobatiente y otra
practicable, y un fijo inferior, hoja de 68x 78 mm de sección y marco de 68x 78 mm, moldura recta,
junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil inferior, con soporte
de aluminio anodizado y revestimiento exterior de madera; con capacidad para recibir un
acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y máximo de 32 mm; coeficiente de transmisión
térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,74 W/(m2K), con clasificación a la permeabilidad al
aire clase 3, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN
12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado
mediante sistema de lasur translúcido; herraje perimetral de cierre y seguridad con nivel de
seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca, manilla en colores
estándar, bloqueo en segunda hoja y apertura de microventilación; con premarco. Totalmente
instalada, incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado
perimetral, limpieza y ayudas de albañilería y pintura
Incluida parte proporcional de seguridad y salud, gestión de residuos y control de calidad. Los
elementos a instalar finalmente deberán ser aprobados por la DF.

MIL CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
M2 DOBLE ACRIST. 6/16/4 B.E + CONTROL SOLAR

75,77

Suministro y colocación de doble acristalamiento formado por un vidrio de control solar con capa
metálica en color neutro de 6 mm. templado y un vidrio aislante de baja emisividad color neutro
de 4 mm., con una cámara de aire deshidratado de 16 mm. con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral, fijación a carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso colocación de juntillos, según NTEFVP. Incluida parte proporcional de seguridad y salud, gestión de residuos y control de calidad. Los
elementos a instalar finalmente deberán ser aprobados por la DF.

SETENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
M2 DOBLE ACRIST. SEG. 4+4/16/4 B.E. + CONTROL SOLAR

174,36

Doble acristalamiento , conjunto formado por vidrio exterior de 4+4 mm, compuesto por dos lunas
de vidrio laminar de 4 mm unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo, con capa
de control solar y baja emisividad térmica incorporada en la cara interior, cámara de aire
deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 10 mm, y vidrio
interior de 4+4 mm, compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 4 mm unidas mediante dos
láminas incoloras de butiral de polivinilo; 26 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona ,
compatible con el material soporte.

CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS CON TEINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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6.3

PRESUPUESTOS PARCIALES

CÓDIGO

RESUMEN

UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPÍTULO CAP1 MEJORAS

PP01

UD V1 CARP. MAD. ROBLE. 1,40X2,10 2H. OSCIL. + FIJO
Suministro y colocación de carpintería exterior de madera de roble, para
ventana abisagrada, de apertura hacia el interior, de 1400x2100 mm,
formada por dos hojas: una oscilobatiente y otra practicable, y un fijo
inferior, hoja de 68x 78 mm de sección y marco de 68x 78 mm, moldura
recta, junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y
vierteaguas en el perfil inferior, con soporte de aluminio anodizado y
revestimiento exterior de madera; con capacidad para recibir un
acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y máximo de 32 mm;
coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m =
1,74 W/(m2K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según
UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5,
según UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de lasur translúcido;
herraje perimetral de cierre y seguridad con nivel de seguridad WK1,
según UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca, manilla en
colores estándar, bloqueo en segunda hoja y apertura de
microventilación; con premarco. Totalmente instalada, incluso replanteo,
colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado
perimetral, limpieza y ayudas de albañilería y pintura
Incluida parte proporcional de seguridad y salud, gestión de residuos y
control de calidad. Los elementos a instalar finalmente deberán ser
aprobados por la DF.
2

1.480,67

2.961,34

2,76

75,77

209,12

M2 DOBLE ACRIST. 6/16/4 B.E + CONTROL SOLAR
Suministro y colocación de doble acristalamiento formado por un vidrio
de control solar con capa metálica en color neutro de 6 mm. templado y
un vidrio aislante de baja emisividad color neutro de 4 mm., con una
cámara de aire deshidratado de 16 mm. con perfil separador de aluminio
y doble sellado perimetral, fijación a carpintería con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona,
incluso colocación de juntillos, según NTE-FVP. Incluida parte
proporcional de seguridad y salud, gestión de residuos y control de
calidad. Los elementos a instalar finalmente deberán ser aprobados por
la DF.

M2 DOBLE ACRIST. SEG. 4+4/16/4 B.E. + CONTROL SOLAR
Doble acristalamiento , conjunto formado por vidrio exterior de 4+4
mm, compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 4 mm unidas
mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo, con capa de
control solar y baja emisividad térmica incorporada en la cara interior,
cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble
sellado perimetral, de 10 mm, y vidrio interior de 4+4 mm, compuesto
por dos lunas de vidrio laminar de 4 mm unidas mediante dos láminas
incoloras de butiral de polivinilo; 26 mm de espesor total, fijado sobre
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y
laterales, sellado en frío con silicona , compatible con el material
soporte.
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1,95

174,36

340,00

TOTAL CAPÍTULO CAP1………………………………………………………………………

3.510,46

TOTAL ……………………………………………………………………………………………

3.510,46

El Presupuesto de Ejecución Material con la Seguridad y Salud, Gestión de Residuos repercutido, asciende a
TRES MIL QUINIENTOS DIEZ con CUARENTA Y SEIS (3.510,46€)

7

PORCENTAJE RESPECTO AL PEM DE LA MEMORIA VALORADA

El porcentaje correspondiente al importe de las mejoras consideradas, respecto al PEM de la Memoria Valorada,
corresponde al 8,48%.

Madrid, octubre de 2020
Los arquitectos proyectistas:

Daniel Tobalina Atanet
COAM 23.226

Pablo Pachón Manzano
COAM 20.502

ANEJO 8: PLAN DE CONTROL

Según el Código Técnico de la Edificación
PROYECTO DE OBRAS DE MEJORA DEL COMPORTAMIENTO TÉRMICO DE LA CUBIERTA DEL
AYUNTAMIENTO Y OTRAS ACTUACIONES EN L'ALFÀS DEL PI
[PLAN PROVINCIAL DE AHORRO ENERGÉTICO 2019]

Emplazamiento
Propiedad
Promotor
Fecha
Arquitectos
Proyectistas

Carrer Federico García Lorca, 11, 03580 l'Alfàs del Pi,
Alicante
Ayuntamiento de L’alfas del Pi
Diputación de Alicante
Octubre de 2020
Daniel Tobalina Atanet - COAM 23.226
Pablo Pachón Manzano - COAM 20.502

1_Definición y contenido del plan de control según el CTE
2_Condiciones y medidas para la obtención de las calidades de los materiales y de los procesos
constructivos
3_Listado mínimo de pruebas de las que se debe dejar constancia
4_Plan de ensayos
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Plan de control
1_Definición y contenido del plan de control según el CTE

CTE-PARTE I-PLAN DE CONTROL
Según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante el REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, los Proyectos de
Ejecución deben incluir, como parte del contenido documental de los mismos, un Plan de Control que ha de cumplir lo recogido en la Parte I en
los artículos 6 y 7, además de lo expresado en el Anejo II.
CONDICIONES DEL PROYECTO. Art. 6º
6.1 Generalidades

1.

El proyecto describirá el edificio y definirá las obras de ejecución del mismo con el detalle suficiente
para que puedan valorarse e interpretarse inequívocamente durante su ejecución.

2.

En particular, y con relación al CTE, el proyecto definirá las obras proyectadas con el detalle adecuado a
sus características, de modo que pueda comprobarse que las soluciones propuestas cumplen las
exigencias básicas de este CTE y demás normativa aplicable. Esta definición incluirá, al menos, la
siguiente información:
Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se
incorporen de forma permanente en el edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las
garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse.
Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para su ejecución
y las verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto.
Se precisarán las medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso y mantenimiento del
edificio, para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas
constructivos.
Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las
prestaciones finales del edificio;
Las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, de conformidad con lo previsto en el
CTE y demás normativa que sea de aplicación.

a)

b)

c)
d)

3.

A efectos de su tramitación administrativa, todo proyecto de edificación podrá desarrollarse en dos
etapas: la fase de proyecto básico y la fase de proyecto de ejecución. Cada una de estas fases del
proyecto debe cumplir las siguientes condiciones:

a)

El proyecto básico definirá las características generales de la obra y sus prestaciones mediante la
adopción y justificación de soluciones concretas. Su contenido será suficiente para solicitar la licencia
municipal de obras, las concesiones u otras autorizaciones administrativas, pero insuficiente para iniciar
la construcción del edificio. Aunque su contenido no permita verificar todas las condiciones que exige el
CTE, definirá las prestaciones que el edificio proyectado ha de proporcionar para cumplir las exigencias
básicas y, en ningún caso, impedirá su cumplimiento;
El proyecto de ejecución desarrollará el proyecto básico y definirá la obra en su totalidad sin que en él
puedan rebajarse las prestaciones declaradas en el básico, ni alterarse los usos y condiciones bajo las
que, en su caso, se otorgaron la licencia municipal de obras, las concesiones u otras autorizaciones
administrativas, salvo en aspectos legalizables. El proyecto de ejecución incluirá los proyectos parciales
u otros documentos técnicos que, en su caso, deban desarrollarlo o completarlo, los cuales se
integrarán en el proyecto como documentos diferenciados bajo la coordinación del proyectista.

b)

6.2 Control del proyecto

4.

En el anejo I se relacionan los contenidos del proyecto de edificación, sin perjuicio de lo que, en su caso,
establezcan las Administraciones competentes.

1.

El control del proyecto tiene por objeto verificar el cumplimiento del CTE y demás normativa aplicable y
comprobar su grado de definición, la calidad del mismo y todos los aspectos que puedan tener
incidencia en la calidad final del edificio proyectado. Este control puede referirse a todas o algunas de
las exigencias básicas relativas a uno o varios de los requisitos básicos mencionados en el artículo 1.
Los DB establecen, en su caso, los aspectos técnicos y formales del proyecto que deban ser objeto de
control para la aplicación de los procedimientos necesarios para el cumplimiento de las exigencias
básicas.

2.

CONDICIONES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. Art. 7º
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7.1 Generalidades

1.

2.

3.
4.

a)
b)
c)
7.2 Control de recepción
en obra de productos,
equipos y sistemas

c)

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

a)
b)
c)

Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física;
Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente,
incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando
sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que
afecten a los productos suministrados.

1.

El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre:

a)

Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren
las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el
reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3;
Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento de
sus características técnicas.
El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación
de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.

2.

1.

2.

7.3 Control de ejecución
de la obra

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.

Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de ejecución de la obra, los
documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por
el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos:

b)

7.2.3 Control de
recepción mediante
ensayos

Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las obras de
acuerdo con el artículo 7.2.
Control de ejecución de la obra de acuerdo con el artículo 7.3; y
Control de la obra terminada de acuerdo con el artículo 7.4.

El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, equipos y
sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá:
a)
b)

7.2.1 Control de la
documentación de los
suministros

Las obras de construcción del edificio se llevarán a cabo con sujeción al proyecto y sus modificaciones
autorizadas por el director de obra previa conformidad del promotor, 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.
Durante la construcción de la obra se elaborará la documentación reglamentariamente exigible. En ella
se incluirá, sin perjuicio de lo que establezcan otras Administraciones Públicas competentes, la
documentación del control de calidad realizado a lo largo de la obra. En el anejo II se detalla, con
carácter indicativo, el contenido de la documentación del seguimiento de la obra.
Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos técnicos para dirigir las obras de proyectos
parciales, lo harán bajo la coordinación del director de obra.
Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la ejecución de la obra
realizarán, según sus respectivas competencias, los controles siguientes:

1.

2.
3.

Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en determinados
casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación
vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa.
La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o
indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios
de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar.
Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad de
obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los
elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar
para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de
buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción de la obra
ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que
intervienen, así como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de
la edificación.
Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los
diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.
En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se contemplen en
las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas
innovadores, previstas en el artículo 5.2.5.
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7.4 Control de la obra
terminada

En la obra terminada, bien sobre el edificio 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.

ANEJO II
Documentación del
seguimiento de la obra

II.1 Documentación
obligatoria del
seguimiento de la obra

En este anejo se detalla, con carácter indicativo y sin perjuicio de lo que establezcan otras Administraciones
Públicas competentes, el contenido de la documentación del seguimiento de la ejecución de la obra, tanto la
exigida reglamentariamente, como la documentación del control realizado a lo largo de la obra.
1.

Las obras de edificación dispondrán de una documentación de seguimiento que se compondrá, al
menos, de:

a)
b)

El Libro de Órdenes y Asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971, de 11 de marzo.
El Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre.
El proyecto, sus anejos y modificaciones debidamente autorizados por el director de obra.
La licencia de obras, la apertura del centro de trabajo y, en su caso, otras autorizaciones
administrativas; y
El certificado final de la obra de acuerdo con el Decreto 462/1971, de 11 de marzo, del Ministerio de la
Vivienda.

c)
d)
e)

II.2 Documentación del
control de la obra

2.

En el Libro de Órdenes y Asistencias el director de obra y el director de la ejecución de la obra
consignarán las instrucciones propias de sus respectivas funciones y obligaciones.

3.

El Libro de Incidencias se desarrollará conforme a la legislación específica de seguridad y salud. Tendrán
acceso al mismo los agentes que dicha legislación determina.

4.

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento será depositada por el director de la obra
en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración Publica competente, que
aseguren su conservación y se comprometan a emitir certificaciones de su contenido a quienes
acrediten un interés legítimo.

1.

El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de recepción de productos, los controles
de la ejecución y de la obra terminada. Para ello:

a)

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.

b)

c)

II.3 Certificado final de
obra

2.

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
Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a
quienes acrediten un interés legítimo

1.

En el certificado final de obra, el director de la ejecución de la obra certificará haber dirigido la
ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad
de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las normas de
la buena construcción.

2.

El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de conformidad
con el proyecto objeto de licencia y la documentación técnica que lo complementa, hallándose
dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento.

3.

Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos:

a)

Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen introducido
durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia; y
Relación de los controles realizados durante la ejecución de la obra y sus resultados.

b)
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2__Condiciones y medidas para la obtención de las calidades de los materiales y de los procesos
constructivos

DOCUMENTO DE CONDICIONES Y MEDIDAS PARA OBTENER LAS CALIDADES DE LOS MATERIALES Y DE LOS PROCESOS
CONSTRUCTIVOS
Se redacta el presente documento de condiciones y medidas para obtener las calidades de los materiales y de los
procesos constructivos en cumplimiento de:
•

Plan de Control según lo recogido en el Artículo 6º Condiciones del Proyecto, Artículo 7º Condiciones en la
Ejecución de las Obras y Anejo II Documentación del Seguimiento de la Obra de la Parte I del CTE, según REAL
DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

Con tal fin, la actuación de la dirección facultativa se ajustará a lo dispuesto en la siguiente relación de disposiciones y
artículos.

MARCADO CE Y SELLO DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN

PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DEL “MARCADO CE”
La LOE atribuye la responsabilidad sobre la verificación de la recepción en obra de los productos de construcción al
Director de la Ejecución de la Obra que debe, mediante el correspondiente proceso de control de recepción, resolver
sobre la aceptación o rechazo del producto. Este proceso afecta, también, a los fabricantes de productos y los
constructores (y por tanto a los Jefes de Obra).
Con motivo de la puesta en marcha del Real Decreto 1630/1992 (por el que se transponía a nuestro ordenamiento
legal la Directiva de Productos de Construcción 89/106/CEE) el habitual proceso de control de recepción de los
materiales de construcción está siendo afectado, ya que en este Decreto se establecen unas nuevas reglas para las
condiciones que deben cumplir los productos de construcción a través del sistema del marcado CE.
El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su incorporación, con
carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos
esenciales:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Resistencia mecánica y estabilidad.
Seguridad en caso de incendio.
Higiene, salud y medio ambiente.
Seguridad de utilización.
Protección contra el ruido.
Ahorro de energía y aislamiento térmico

El marcado CE de un producto de construcción indica:
•

•

Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos esenciales
contenidas 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 (Estos sistemas de evaluación se clasifican en los grados 1+, 1, 2+, 2, 3 y 4, y en cada
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uno de ellos se especifican los controles que se deben realizar al producto por el fabricante y/o por un
organismo notificado).
El fabricante (o su representante autorizado) será el responsable de su fijación y la Administración competente en
materia de industria la que vele por la correcta utilización del marcado CE.

Resulta, por tanto, 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.
La verificación del sistema del marcado CE en un producto de construcción se puede resumir en los siguientes pasos:
•

•
•

Comprobar si el producto debe ostentar el “marcado CE” en función de que se haya publicado en el BOE la
norma trasposición de la norma armonizada (UNE-EN) o Guía DITE para él, que la fecha de aplicabilidad haya
entrado en vigor y que el período de coexistencia con la correspondiente norma nacional haya expirado.
La existencia del marcado CE propiamente dicho.
La existencia de la documentación adicional que proceda.

1. Comprobación de la obligatoriedad del marcado CE
Esta comprobación se puede realizar en la página web del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, entrando en
“Legislación sobre Seguridad Industrial”, a continuación en “Directivas ” y, por último, en “Productos de construcción”
(http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Directivas.asp?Directiva=89/106/CEE)
En la tabla a la que se hace referencia al final de la presente nota (y que se irá actualizando periódicamente en función
de las disposiciones que se vayan publicando en el BOE) se resumen las diferentes familias de productos de
construcción, agrupadas por capítulos, afectadas por el sistema del marcado CE incluyendo:
•
•
•

•

•

La referencia y título de las normas UNE-EN y Guías DITE.
La fecha de aplicabilidad voluntaria del marcado CE e inicio del período de coexistencia con la norma nacional
correspondiente (FAV).
La fecha del fin de periodo de coexistencia a partir del cual se debe retirar la norma nacional correspondiente
y exigir el marcado CE al producto (FEM). Durante el período de coexistencia los fabricantes pueden aplicar a
su discreción la reglamentación nacional existente o la de la nueva redacción surgida.
El sistema de evaluación de la conformidad establecido, pudiendo aparecer varios sistemas para un mismo
producto en función del uso a que se destine, debiendo consultar en ese caso la norma EN o Guía DITE
correspondiente (SEC).
La fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

2. El marcado CE
El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información complementaria.
El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia:
1. En el producto propiamente dicho.
2. En una etiqueta adherida al mismo.
3. En su envase o embalaje.
4. En la documentación comercial que le acompaña.
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Las letras del símbolo CE se realizan de acuerdo con las especificaciones del dibujo adjunto (debe tener una dimensión
vertical apreciablemente igual que no será inferior a 5 milímetros).

El citado artículo establece que, 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 (que en el caso de productos no tradicionales deberá buscarse en el DITE
correspondiente, para lo que se debe incluir el número de DITE del producto en las inscripciones
complementarias)

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por que tener un formato, tipo de letra, color o
composición especial debiendo cumplir, únicamente, las características reseñadas anteriormente para el símbolo.

Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente las letras NPD (no
performance determined) que significan prestación sin definir o uso final no definido.
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.
En el caso de productos vía DITE es importante comprobar, no sólo la existencia del DITE para el producto, sino su
período de validez y recordar que el marcado CE acredita la presencia del DITE y la evaluación de conformidad
asociada.
3. La documentación adicional
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Además del marcado CE propiamente dicho, en el acto de la recepción el producto debe poseer una documentación
adicional presentada, al menos, en la lengua oficial del Estado. Cuando al producto le sean aplicables otras directivas,
la información que acompaña al marcado CE debe registrar claramente las directivas que le han sido aplicadas.
Esta documentación depende del sistema de evaluación de la conformidad asignado al producto y puede consistir en
uno o varios de los siguientes tipos de escritos:
•
•
•
•

Declaración CE de conformidad: Documento expedido por el fabricante, necesario para todos los productos
sea cual sea el sistema de evaluación asignado.
Informe de ensayo inicial de tipo: Documento expedido por un Laboratorio notificado, necesario para los
productos cuyo sistema de evaluación sea 3.
Certificado de control de producción en fábrica: Documento expedido por un organismo de inspección
notificado, necesario para los productos cuyo sistema de evaluación sea 2 y 2+.
Certificado CE de conformidad: Documento expedido por un organismo de certificación notificado, necesario
para los productos cuyo sistema de evaluación sea 1 y 1+.

Aunque el proceso prevé la retirada de la norma nacional correspondiente una vez que haya finalizado el período de
coexistencia, se debe tener en cuenta que la verificación del marcado CE no exime de la comprobación de aquellas
especificaciones técnicas que estén contempladas en la normativa nacional vigente en tanto no se produzca su
anulación expresa.

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES A LOS QUE NO LES ES EXIGIBLE EL SISTEMA
DEL “MARCADO CE”
A continuación se detalla el procedimiento a realizar para el control de recepción de los materiales de construcción a
los que no les es exigible el sistema del marcado CE (tanto por no existir todavía UNE-EN o Guía DITE para ese
producto como, existiendo éstas, por estar dentro del período de coexistencia).
En este caso, el control de recepción debe hacerse de acuerdo con lo expuesto en Artículo 9 del RD1630/92, pudiendo
presentarse tres casos en función del país de procedencia del producto:
1. Productos nacionales.
2. Productos de otro estado de la Unión Europea.
3. Productos extracomunitarios.
1. Productos nacionales
De acuerdo con el Art.9.1 del RD 1630/92, éstos deben satisfacer las vigentes disposiciones nacionales. El
cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas en ellas se puede comprobar mediante:
a)

La recopilación de las normas técnicas (UNE fundamentalmente) que se establecen como obligatorias en los
Reglamentos, Normas Básicas, Pliegos, Instrucciones, Órdenes de homologación, etc., emanadas,
principalmente, de los Ministerios de Fomento y de Ciencia y Tecnología.
b) La acreditación de su cumplimiento exigiendo la documentación que garantice su observancia.
c) La ordenación de la realización de los ensayos y pruebas precisas, en caso de que ésta documentación no se
facilite o no exista.
Además, se deben tener en cuenta aquellas especificaciones técnicas de carácter contractual que se reflejen en los
pliegos de prescripciones técnicas del proyecto en cuestión.
2. Productos provenientes de un país comunitario
En este caso, el Art.9.2 del RD 1630/92 establece que los productos (a petición expresa e individualizada) serán
considerados por la Administración del Estado conformes con las disposiciones españolas vigentes si:
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•
•

Han superado los ensayos y las inspecciones efectuadas de acuerdo con los métodos en vigor en España.
Lo han hecho con métodos reconocidos como equivalentes por España, efectuados por un organismo
autorizado en el Estado miembro en el que se hayan fabricado y que haya sido comunicado por éste con
arreglo a los procedimientos establecidos en la Directiva de Productos de la Construcción.

Este reconocimiento fehaciente de la Administración del Estado se hace a través de la
Dirección General competente mediante la emisión, para cada producto, del correspondiente documento, que será
publicado en el BOE. No se debe aceptar el producto si no se cumple este requisito y se puede remitir el producto al
procedimiento descrito en el punto 1.
3. Productos provenientes de un país extracomunitario
El Art.9.3 del RD 1630/92 establece que estos productos podrán importarse, comercializarse y utilizarse en territorio
español si satisfacen las disposiciones nacionales, hasta que las especificaciones técnicas europeas correspondientes
dispongan otra cosa; es decir, el procedimiento analizado en el punto 1.
Documentos acreditativos
Se relacionan, a continuación, los posibles documentos acreditativos (y sus características más notables) que se
pueden recibir al solicitar la acreditación del cumplimiento de las especificaciones técnicas del producto en cuestión.
La validez, idoneidad y orden de prelación de estos documentos será detallada en las fichas específicas de cada
producto.
•

Marca / Certificado de conformidad a Norma:
- Es un documento expedido por un organismo de certificación acreditado por la Empresa Nacional de
Acreditación (ENAC) que atestigua que el producto satisface una(s) determinada(s) Norma(s) que le
son de aplicación.
- Este documento presenta grandes garantías, ya que la certificación se efectúa mediante un proceso
de concesión y otro de seguimiento (en los que se incluyen ensayos del producto en fábrica y en el
mercado) a través de los Comités Técnicos de Certificación (CTC) del correspondiente organismo de
certificación (AENOR, ECA, LGAI...)
- Tanto los certificados de producto, como los de concesión del derecho al uso de la marca tienen una
fecha de concesión y una fecha de validez que debe ser comprobada.

•

Documento de Idoneidad Técnica (DIT):
- Los productos no tradicionales o innovadores (para los que no existe Norma) pueden venir
acreditados por este tipo de documento, cuya concesión se basa en el comportamiento favorable
del producto para el empleo previsto frente a los requisitos esenciales describiéndose, no solo las
condiciones del material, sino las de puesta en obra y conservación.
- Como en el caso anterior, este tipo documento es un buen aval de las características técnicas del
producto.
- En España, el único organismo autorizado para la concesión de DIT, es el Instituto de Ciencias de la
Construcción Eduardo Torroja (IETcc) debiendo, como en el caso anterior, comprobar la fecha de
validez del DIT.

•

Certificación de Conformidad con los Requisitos Reglamentarios (CCRR)
- Documento (que sustituye a los antiguos certificados de homologación de producto y de tipo)
emitido por el Ministerio de Ciencia y Tecnología o un organismo de control, y publicado en el BOE,
en el que se certifica que el producto cumple con las especificaciones técnicas de carácter
obligatorio contenidas en las disposiciones correspondientes.
- En muchos productos afectados por estos requisitos de homologación, se ha regulado, mediante
Orden Ministerial, que la marca o certificado de conformidad AENOR equivale al CCRR.

•

Autorizaciones de uso de los forjados:
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-

-

Son obligatorias para los fabricantes que pretendan industrializar forjados unidireccionales de
hormigón armado o presentado, y viguetas o elementos resistentes armados o pretensados de
hormigón, o de cerámica y hormigón que se utilizan para la fabricación de elementos resistentes
para pisos y cubiertas para la edificación.
Son concedidas por la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda (DGAPV) del
Ministerio de la Vivienda, mediante Orden Ministerial publicada en el BOE.
El período de validez de la autorización de uso es de cinco años prorrogables por períodos iguales a
solicitud del peticionario.

•

Sello INCE
- Es un distintivo de calidad voluntario concedido por la DGAPV del Ministerio de la Vivienda,
mediante Orden Ministerial, que no supone, por sí mismo, la acreditación de las especificaciones
técnicas exigibles.
- Significa el reconocimiento, expreso y periódicamente comprobado, de que el producto cumple las
correspondientes disposiciones reguladoras de concesión del Sello INCE relativas a la materia prima
de fabricación, los medios de fabricación y control así como la calidad estadística de la producción.
- Su validez se extiende al período de un año natural, prorrogable por iguales períodos, tantas veces
como lo solicite el concesionario, pudiendo cancelarse el derecho de uso del Sello INCE cuando se
compruebe el incumplimiento de las condiciones que, en su caso, sirvieron de base para la
concesión.

•

Sello INCE / Marca AENOR
- Es un distintivo creado para integrar en la estructura de certificación de AENOR aquellos productos
que ostentaban el Sello INCE y que, además, son objeto de Norma UNE.
- Ambos distintivos se conceden por el organismo competente, órgano gestor o CTC de AENOR
(entidades que tienen la misma composición, reuniones comunes y mismo contenido en sus
reglamentos técnicos para la concesión y retirada).
- A los efectos de control de recepción este distintivo es equivalente a la Marca / Certificado de
conformidad a Norma.

•

Certificado de ensayo
- Son documentos, emitidos por un Laboratorio de Ensayo, en el que se certifica que una muestra
determinada de un producto satisface unas especificaciones técnicas. Este documento no es, por
tanto, indicativo acerca de la calidad posterior del producto puesto que la producción total no se
controla y, por tanto, hay que mostrarse cauteloso ante su admisión.
- En primer lugar, hay que tener presente el Artículo 14.3.b de la LOE, que establece que estos
Laboratorios deben justificar su capacidad poseyendo, en su caso, la correspondiente acreditación
oficial otorgada por la Comunidad Autónoma correspondiente. Esta acreditación es requisito
imprescindible para que los ensayos y pruebas que se expidan sean válidos, en el caso de que la
normativa correspondiente exija que se trate de laboratorios acreditados.
- En el resto de los casos, en los que la normativa de aplicación no exija la acreditación oficial del
Laboratorio, la aceptación de la capacidad del Laboratorio queda a juicio del técnico, recordando
que puede servir de referencia la relación de éstos y sus áreas de acreditación que elabora y
comprueba ENAC.
- En todo caso, para proceder a la aceptación o rechazo del producto, habrá que comprobar que las
especificaciones técnicas reflejadas en el certificado de ensayo aportado son las exigidas por las
disposiciones vigentes y que se acredita su cumplimiento.
- Por último, se recomienda exigir la entrega de un certificado del suministrador asegurando que el
material entregado se corresponde con el del certificado aportado.

•

Certificado del fabricante
- Certificado del propio fabricante donde éste manifiesta que su producto cumple una serie de
especificaciones técnicas.
- Estos certificados pueden venir acompañados con un certificado de ensayo de los descritos en el
apartado anterior, en cuyo caso serán validas las citadas recomendaciones.
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-

•

Este tipo de documentos no tienen gran validez real pero pueden tenerla a efectos de
responsabilidad legal si, posteriormente, surge algún problema.

Otros distintivos y marcas de calidad voluntarios
- Existen diversos distintivos y marcas de calidad voluntarias, promovidas por organismos públicos o
privados, que (como el sello INCE) no suponen, por si mismos, la acreditación de las especificaciones
técnicas obligatorias.
- Entre los de carácter público se encuentran los promovidos por el Ministerio de Fomento (regulados
por la OM 12/12/1977) entre los que se hallan, por ejemplo, el Sello de conformidad CIETAN para
viguetas de hormigón, la Marca de calidad EWAA EURAS para película anódica sobre aluminio y la
Marca de calidad QUALICOAT para recubrimiento de aluminio.
- Entre los promovidos por organismos privados se encuentran diversos tipos de marcas como, por
ejemplo las marcas CEN, KEYMARK, N, Q, EMC, FERRAPLUS, etc.

Información suplementaria
•
•

•
•

•

La relación y áreas de los Organismos de Certificación y Laboratorios de Ensayo acreditados por la Empresa
Nacional de Acreditación (ENAC) se pueden consultar en la página WEB: www.enac.es.
El sistema de acreditación de laboratorios de ensayo, así como el listado de los acreditados en la Comunidad
de
Madrid
y
sus
respectivas
áreas
puede
consultarse
en
la
WEB:
www.madrid.org/bdccm/laboratorios/laboratorios1.htm
Las características de los DIT y el listado de productos que poseen los citados documentos, concedidos por el
IETcc, se pueden consultar en la siguiente página web: www.ietcc.csic.es/apoyo.html
Los sellos y concesiones vigentes (INCE, INCE/AENOR.....) pueden consultarse en www.miviv.es, en
“Normativa”,
y
en
la
página
de
la
Comunidad
de
Madrid:
www.madrid.org/bdccm/normativa/homologacioncertificacionacreditacion.htm
La relación de productos certificados por los distintos organismos de certificación pueden encontrarse en sus
respectivas páginas “web” www.aenor.es , www.lgai.es, etc.

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
1.

CEMENTOS
Instrucción para la recepción de cementos (RC-03)
Aprobada por el Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre (BOE 16/01/2004).
Deroga la anterior Instrucción RC-97, incorporando la obligación de estar en posesión del marcado «CE» para
los cementos comunes y actualizando la normativa técnica con las novedades introducidas durante el periodo
de vigencia de la misma.
Fase de recepción de materiales de construcción
• Artículos 8, 9 y 10. Suministro y almacenamiento
• Artículo 11. Control de recepción
Cementos comunes
Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1), aprobada por Resolución de 1 de Febrero
de 2005 (BOE 19/02/2005).
Cementos especiales
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy bajo calor de hidratación (UNE-EN
14216) y cementos de alto horno de baja resistencia inicial (UNE- EN 197- 4), aprobadas por Resolución de 1
de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
Cementos de albañilería
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Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albañilería (UNE- EN 413-1, aprobada por Resolución de
1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

2.

YESOS Y ESCAYOLAS
Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcción (RY-85)
Aprobado por Orden Ministerial de 31 de mayo de 1985 (BOE 10/06/1985).
Fase de recepción de materiales de construcción
• Artículo 5. Envase e identificación
• Artículo 6. Control y recepción

3.

LADRILLOS CERÁMICOS
Pliego general de condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de construcción (RL-88)
Aprobado por Orden Ministerial de 27 de julio de 1988 (BOE 03/08/1988).
Fase de recepción de materiales de construcción
• Artículo 5. Suministro e identificación
• Artículo 6. Control y recepción
• Artículo 7. Métodos de ensayo

4.

RED DE SANEAMIENTO
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en sistemas de drenaje
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13252), aprobada por Orden de 29 de
noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).
Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. (Kits y válvulas de retención para
instalaciones que contienen materias fecales y no fecales.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12050), aprobada por Orden de 29 de
noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).
Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cámaras de inspección
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 588-2), aprobada por Resolución de 3 de
octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).
Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho vulcanizado,
de elastómeros termoplásticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y de poliuretano
vulcanizado).
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4) aprobada por Resolución de 16
de enero de 2003 (BOE 06/02/2003).
Canales de drenaje para zonas de circulación para vehículos y peatones Obligatoriedad del marcado CE para
estos productos (UNE-EN 1433), aprobada por Resolución de 12 de junio de 2003 (BOE 11/07/2003).
Pates para pozos de registro enterrados
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13101), aprobada por Resolución de 10 de
octubre de 2003 (BOE 31/10/2003).
Válvulas de admisión de aire para sistemas de drenaje
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Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12380), aprobada por Resolución de 10 de
octubre de 2003. (BOE 31/10/2003)
Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1916), aprobada por Resolución de 14 de abril
de 2003 (BOE 28/04/2003).
Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibras
de acero.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1917), aprobada por Resolución de 14 de abril
de 2003 (BOE 28/04/2003).
Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes
equivalentes. Fosas sépticas.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12566-1), aprobada por Resolución de 1 de
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
Escaleras fijas para pozos de registro.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14396), aprobada por Resolución de 1 de
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

5.

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

PLAN DE CONTROL
Proyecto de Obras de mejora del comportamiento térmico de la cubierta del Ayuntamiento y otras actuaciones en L'Alfàs del Pi
[Plan Provincial de Ahorro Energético 2019]

14

Especificaciones para morteros de albañilería
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE
16/07/2004).
• Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1.
• Morteros para albañilería. UNE-EN 998-2.

6.

AISLAMIENTOS TÉRMICOS
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 12 de junio de
2003 (BOE 11/07/2003) y modificación por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE19/02/2005).
• Productos manufacturados de lana mineral (MW). UNE-EN 13162
• Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). UNE-EN 13163
• Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). UNE-EN 13164
• Productos manufacturados de espuma rígida de poliuretano (PUR). UNE-EN 13165
• Productos manufacturados de espuma fenólica (PF). UNE-EN 13166
• Productos manufacturados de vidrio celular (CG). UNE-EN 13167
• Productos manufacturados de lana de madera (WW). UNE-EN 13168
• Productos manufacturados de perlita expandida (EPB). UNE-EN 13169
• Productos manufacturados de corcho expandido (ICB). UNE-EN 13170
• Productos manufacturados de fibra de madera (WF). UNE-EN 13171
Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 004; aprobada por
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Anclajes de plástico para fijación de sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con
revoco
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 01; aprobada por
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

7.

REVESTIMIENTOS
Materiales de piedra natural para uso como pavimento
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 de octubre de
2003 (BOE 31/10/2002).
• Baldosas. UNE-EN 1341
• Adoquines. UNE-EN 1342
• Bordillos. UNE-EN 1343
Adoquines de arcilla cocida
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1344) aprobada por Resolución de 14 de abril
de 2003 (BOE 28/04/2003).
Adhesivos para baldosas cerámicas
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12004) aprobada por Resolución de 16 de
enero (BOE 06/02/2003).
Adoquines de hormigón
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1338) aprobada por Resolución de 14 de enero
de 2004 (BOE 11/02/2004).
Baldosas prefabricadas de hormigón
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Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1339) aprobada por Resolución de 14 de enero
de 2004 (BOE 11/02/2004).
Materiales para soleras continuas y soleras. Pastas autonivelantes
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13813) aprobada por Resolución de 14 de abril
de 2003 (BOE 28/04/2003)
Techos suspendidos
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13964) aprobada por Resolución de 1 de
febrero de 2004 (BOE 19/02/2004).
Baldosas cerámicas
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14411) aprobada por Resolución de 1 de
febrero de 2004 (BOE 19/02/2004).

8.

CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIERÍA
Herrajes para la edificación
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 14 de abril de
2003 (BOE 28/04/2003), Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002) y ampliado en Resolución de
1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
• Dispositivos de cierre controlado de puertas. UNE-EN 1154.
• Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. UNE-EN1155.
• Dispositivos de coordinación de puertas. UNE-EN 1158.
• Bisagras de un solo eje. UNE-EN 1935.
• Cerraduras y pestillos. UNE -EN 12209.
Tableros derivados de la madera para su utilización en la construcción
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13986) aprobada por Resolución de 14 de abril
de 2003 (BOE 28/04/2003).

9.

INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS
Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho vulcanizado,
de elastómeros termoplásticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y de poliuretano
vulcanizado)
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4), aprobada por Resolución de 16
de enero de 2003 (BOE 06/02/2003).
Fregaderos de cocina
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13310), aprobada por Resolución de 9 de
noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005).
Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 997), aprobada por Resolución de 1 de febrero
de 2005 (BOE 19/02/2005).

10. INSTALACIONES DE GAS
Juntas elastoméricas empleadas en tubos y accesorios para transporte de gases y fluidos hidrocarbonados
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682) aprobada por Resolución de 3 de octubre
de 2002 (BOE 31/10/2002)
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Sistemas de detección de fuga
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682) aprobada por Resolución de 28 de junio
de 2004 (BOE 16/07/2004)

11. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN
Sistemas de control de humos y calor
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE
16/07/2004)
• Aireadores naturales de extracción de humos y calor. UNE-EN12101- 2.
• Aireadores extractores de humos y calor. UNE-ENE-12101-3.
Radiadores y convectores
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 442-1) aprobada por Resolución de 1 de
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005)

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
1.

MUROS RESISTENTES DE FÁBRICA DE LADRILLO
Norma Básica de la Edificación NBE FL-90 «Muros resistentes de fábrica de ladrillo»
Aprobada por Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre. (BOE 04/01/1991) Fase de proyecto
• Artículo 1.3. Aplicación de la Norma a los proyectos
• Artículo 1.4. Aplicación de la Norma a las obras
• Artículo 4.1. Datos del proyecto
Fase de recepción de materiales de construcción
• Artículo 1.2. Aplicación de la Norma a los fabricantes
• Capítulo II. Ladrillos
• Capítulo III. Morteros
• Artículo 6.1. Recepción de materiales
Fase de ejecución de elementos constructivos
• Capítulo III. Morteros
• Artículo 4.4. Condiciones para los enlaces de muros
• Artículo 4.5. Forjados
• Artículo 4.6. Apoyos
• Artículo 4.7. Estabilidad del conjunto
• Artículo 4.8. Juntas de dilatación
• Artículo 4.9. Cimentación
• Artículo 6.2. Ejecución de morteros
• Artículo 6.3. Ejecución de muros
• Artículo 6.4. Tolerancias en la ejecución
• Artículo 6.5. Protecciones durante la ejecución
• Artículo 6.6. Arriostramientos durante la construcción
• Artículo 6.7. Rozas
*

Alternativa: desde el 29 de Marzo de 2006 hasta el 28 de Marzo de 2007, aplicación voluntaria del
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-F-Seguridad Estructural-Fábrica
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
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2.

COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de Incendio
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
Fase de proyecto
• Introducción
Fase de recepción de materiales de construcción
• Justificación del comportamiento ante el fuego de elementos constructivos y los materiales (ver REAL
DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia
frente al fuego).
Reglamento de Prevención de Incendios de la Comunidad de Madrid (RPICM) Aprobado por Decreto
31/2003, de 13 de marzo. (BOCM 21/03/2003)
Fase de proyecto
• Artículo 4. Documentación
Fase de recepción de materiales de construcción
• Artículo 5. Productos fabricados y comercializados en algún estado miembro de la Unión Europea.
• Artículo 68. Comportamiento de los elementos y materiales de construcción ante el fuego
REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia
frente al fuego.

3.

AISLAMIENTO TÉRMICO
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
Fase de proyecto
• Sección HE 1 Limitación de Demanda Energética.
• Apéndice C Normas de referencia. Normas de cálculo.
Fase de recepción de materiales de construcción
• 4 Productos de construcción
• Apéndice C Normas de referencia. Normas de producto.
Fase de ejecución de elementos constructivos
• 5 Construcción
• Apéndice C Normas de referencia. Normas de ensayo.

4.

AISLAMIENTO ACÚSTICO
Norma Básica de la Edificación (NBE CA-88) «Condiciones acústicas de los edificios»
Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. (BOE 08/10/1988)
Fase de proyecto
• Artículo 19. Cumplimiento de la Norma en el Proyecto
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Fase de recepción de materiales de construcción
• Artículo 21. Control de la recepción de materiales
• Anexo 4. Condiciones de los materiales
- 4.1. Características básicas exigibles a los materiales
- 4.2. Características básicas exigibles a los materiales específicamente acondicionantes acústicos
- 4.3. Características básicas exigibles a las soluciones constructivas
- 4.4. Presentación, medidas y tolerancias
- 4.5. Garantía de las características
- 4.6. Control, recepción y ensayos de los materiales
- 4.7. Laboratorios de ensayo
Fase de ejecución de elementos constructivos
• Artículo 22. Control de la ejecución

5.

INSTALACIONES

INSTALACIONES TÉRMICAS
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE)
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por Real Decreto
1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 03/12/2004)
Fase de proyecto
• Artículo 5. Proyectos de edificación de nueva planta
• Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones
• ITE 07 - DOCUMENTACIÓN
- ITE 07.1 INSTALACIONES DE NUEVA PLANTA
- ITE 07.2 REFORMAS
- APÉNDICE 07.1 Gula del contenido del proyecto
Fase de recepción de equipos y materiales
• ITE 04 - EQUIPOS Y MATERIALES
- ITE 04.1 GENERALIDADES
- ITE 04.2 TUBERÍAS Y ACCESORIOS
- ITE 04.3 VÁLVULAS
- ITE 04.4 CONDUCTOS Y ACCESORIOS
- ITE 04.5 CHIMENEAS Y CONDUCTOS DE HUMOS
- ITE 04.6 MATERIALES AISLANTES TÉRMICOS
- ITE 04.7 UNIDADES DE TRATAMIENTO Y UNIDADES TERMINALES
- ITE 04.8 FILTROS PARA AIRE
- ITE 04.9 CALDERAS
- ITE 04.10 QUEMADORES
- ITE 04.11 EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE FRÍO
- ITE 04.12 APARATOS DE REGULACIÓN Y CONTROL
- ITE 04.13 EMISORES DE CALOR
Fase de ejecución de las instalaciones
• Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones
• ITE 05 - MONTAJE
- ITE 05.1 GENERALIDADES
- ITE 05.2 TUBERÍAS, ACCESORIOS Y VÁLVULAS
- ITE 05.3 CONDUCTOS Y ACCESORIOS
Fase de recepción de las instalaciones
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•
•

Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones
ITE 06 - PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN
- ITE 06.1 GENERALIDADES
- ITE 06.2 LIMPIEZA INTERIOR DE REDES DE DISTRIBUCIÓN
- ITE 06.3 COMPROBACIÓN DE LA EJECUCIÓN
- ITE 06.4 PRUEBAS
- ITE 06.5 PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN
- APÉNDICE 06.1 Modelo del certificado de la instalación

INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT)
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002)
Fase de proyecto
• ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones
- Proyecto
- 2. Memoria Técnica de Diseño (MTD)
- Modelos oficiales de MTD y certificado de instalación eléctrica para la Comunidad de Madrid,
aprobados por Resolución de 14 de enero de 2004. (BOCM 13/02/2004)
Fase de recepción de equipos y materiales
• Artículo 6. Equipos y materiales
• ITC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para distribución en baja tensión
• ITC-BT-07. Cables. Redes subterráneas para distribución en baja tensión
Fase de recepción de las instalaciones
• Artículo 18. Ejecución y puesta en servicio de las instalaciones
• ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones
• ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones
• Procedimiento para la tramitación, puesta en servicio e inspección de las instalaciones eléctricas no
industriales conectadas a una alimentación en baja tensión en la Comunidad de Madrid, aprobado por
(Orden 9344/2003, de 1 de octubre. (BOCM 18/10/2003)
INSTALACIONES DE GAS
Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales (RIG)
Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 24/11/1993)
Fase de proyecto
• Artículo 4. Normas.
Fase de recepción de equipos y materiales
• Artículo 4. Normas.
Fase de ejecución de las instalaciones
• Artículo 4. Normas.
Fase de recepción de las instalaciones
• Artículo 12. Pruebas previas a la puesta en servicio de las instalaciones.
• Artículo 13. Puesta en disposición de servicio de la instalación.
• Artículo 14. Instalación, conexión y puesta en marcha de los aparatos a gas.
• ITC MI-IRG-09. Pruebas para la entrega de la instalación receptora
• ITC MI-IRG-10. Puesta en disposición de servicio
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•

ITC MI-IRG-11. Instalación, conexión y puesta en marcha de aparatos a gas

Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de Gases
Combustibles
Aprobada por Orden Ministerial de 17 de diciembre de 1985. (BOE 09/01/1986)
Fase de proyecto
• ANEXO A. Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gases
combustibles
• 2. Instalaciones de gas que precisan proyecto para su ejecución
Fase de recepción de las instalaciones
• 3. Puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gas que precisen proyecto.
• 4. Puesta en servicio de las instalaciones de gas que no precisan proyecto para su ejecución.
INSTALACIONES DE FONTANERÍA
Normas Básicas para las Instalaciones Interiores de Suministro de Agua
Aprobadas por Orden Ministerial de 9 de 12 de 1975. (BOE 13/01/1976)
Fase de recepción de equipos y materiales
• 6.3 Homologación
Fase de recepción de las instalaciones
• 6.1 Inspecciones
• 6.2 Prueba de las instalaciones
Normas sobre documentación, tramitación y prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de
suministro de agua de la Comunidad de Madrid
Aprobadas por Orden 2106/1994, de 11 de noviembre (BOCM 28/02/1995) y normas complementarias,
aprobadas por Orden 1307/2002, de 3 de abril. (BOCM 11/04/2002)
Fase de proyecto
• Anexo I. Instalaciones interiores de suministro de agua, que necesitan proyecto específico.
Fase de recepción de equipos y materiales
• Artículo 2. Materiales utilizados en tuberías
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios
de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de
telecomunicaciones (RICT).
Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003)
Fase de proyecto
• Artículo 8. Proyecto técnico
Fase de recepción de equipos y materiales
• Artículo 10. Equipos y materiales utilizados para configurar las instalaciones
Fase de ejecución de las instalaciones
• Artículo 9. Ejecución del proyecto técnico
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Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso
a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y la actividad de instalación de equipos y
sistemas de telecomunicaciones
Aprobado por Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27/05/2003)
Fase de proyecto
• Artículo 2. Proyecto técnico
• Disposición adicional primera. Coordinación entre la presentación del Proyecto Técnico Arquitectónico y
el de Infraestructura Común de Telecomunicaciones
Fase de ejecución de las instalaciones
• Artículo 3. Ejecución del proyecto técnico

3_Listado mínimo de pruebas de las que se debe dejar constancia

LISTADO MÍNIMO DE PRUEBAS DE LAS QUE SE DEBE DEJAR CONSTANCIA
1. CERRAMIENTOS Y PARTICIONES
•

Control de calidad de la documentación del proyecto:
- El proyecto define y justifica la solución de aislamiento aportada.

•

Suministro y recepción de productos:
- Se comprobará la existencia de marcado CE.

•

Control de ejecución en obra:
- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto.
- Se prestará atención a los encuentros entre los diferentes elementos y, especialmente, a la ejecución de
los posibles puentes térmicos integrados en los cerramientos.
- Puesta en obra de aislantes térmicos (posición, dimensiones y tratamiento de puntos singulares)
- Posición y garantía de continuidad en la colocación de la barrera de vapor.
- Fijación de cercos de carpintería para garantizar la estanqueidad al paso del aire y el agua.

2. SISTEMAS DE PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD
•

Control de calidad de la documentación del proyecto:
- El proyecto define y justifica la solución de aislamiento aportada.

•

Suministro y recepción de productos:
- Se comprobará la existencia de marcado CE.

•

Control de ejecución en obra:
- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto.
- Todos los elementos se ajustarán a lo descrito en el DB HS Salubridad, en la sección HS 1 Protección
frente a la Humedad.
- Se realizarán pruebas de estanqueidad en la cubierta.

3. INSTALACIONES TÉRMICAS
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•

Control de calidad de la documentación del proyecto:
- El proyecto define y justifica la solución de aislamiento aportada, justificando de manera expresa el
cumplimiento del Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE).

•

Suministro y recepción de productos:
- Se comprobará la existencia de marcado CE.

•

Control de ejecución en obra:
- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto.
- Montaje de tubería y pasatubos según especificaciones.
- Características y montaje de los conductos de evacuación de humos.
- Características y montaje de las calderas.
- Características y montaje de los terminales.
- Características y montaje de los termostatos.
- Pruebas parciales de estanqueidad de zonas ocultas. La presión de prueba no debe variar en, al menos, 4
horas.
- 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.

4. INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN
•

Control de calidad de la documentación del proyecto:
- El proyecto define y justifica la solución de climatización aportada.

•

Suministro y recepción de productos:
- Se comprobará la existencia de marcado CE.

•

Control de ejecución en obra:
- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto.
- Replanteo y ubicación de máquinas.
- Replanteo y trazado de tuberías y conductos.
- Verificar características de climatizadores, fan-coils y enfriadora.
- Comprobar montaje de tuberías y conductos, así como alineación y distancia entre soportes.
- Verificar características y montaje de los elementos de control.
- Pruebas de presión hidráulica.
- Aislamiento en tuberías, comprobación de espesores y características del material de aislamiento.
- Prueba de redes de desagüe de climatizadores y fan-coils.
- Conexión a cuadros eléctricos.
- Pruebas de funcionamiento (hidráulica y aire).
- Pruebas de funcionamiento eléctrico.

5. INSTALACIONES ELÉCTRICAS
•

Control de calidad de la documentación del proyecto:
- El proyecto define y justifica la solución eléctrica aportada, justificando de manera expresa el
cumplimiento del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y de las Instrucciones Técnicas
Complementarias.

•

Suministro y recepción de productos:
- Se comprobará la existencia de marcado CE.

•

Control de ejecución en obra:
- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto.
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-

-

Verificar características de caja transformador: tabiquería, cimentación-apoyos, tierras, etc.
Trazado y montajes de líneas repartidoras: sección del cable y montaje de bandejas y soportes.
Situación de puntos y mecanismos.
Trazado de rozas y cajas en instalación empotrada.
Sujeción de cables y señalización de circuitos.
Características y situación de equipos de alumbrado y de mecanismos (marca, modelo y potencia).
Montaje de mecanismos (verificación de fijación y nivelación)
Verificar la situación de los cuadros y del montaje de la red de voz y datos.
Control de troncales y de mecanismos de la red de voz y datos.
Cuadros generales:
- Aspecto exterior e interior.
- Dimensiones.
- Características técnicas de los componentes del cuadro (interruptores, automáticos, diferenciales,
relés, etc.)
- Fijación de elementos y conexionado.
Identificación y señalización o etiquetado de circuitos y sus protecciones.
Conexionado de circuitos exteriores a cuadros.
Pruebas de funcionamiento:
- Comprobación de la resistencia de la red de tierra.
- Disparo de automáticos.
- Encendido de alumbrado.
- Circuito de fuerza.
- Comprobación del resto de circuitos de la instalación terminada.

6. INSTALACIONES DE EXTRACCIÓN
•

Control de calidad de la documentación del proyecto:
- El proyecto define y justifica la solución de extracción aportada.

•

Suministro y recepción de productos:
- Se comprobará la existencia de marcado CE.

•

Control de ejecución en obra:
- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto.
- Comprobación de ventiladores, características y ubicación.
- Comprobación de montaje de conductos y rejillas.
- Pruebas de estanqueidad de uniones de conductos.
- Prueba de medición de aire.
- Pruebas añadidas a realizar en el sistema de extracción de garajes:
- Ubicación de central de detección de CO en el sistema de extracción de los garajes.
- Comprobación de montaje y accionamiento ante la presencia de humo.
- Pruebas y puesta en marcha (manual y automática).

7. INSTALACIONES DE FONTANERÍA
•

Control de calidad de la documentación del proyecto:
- El proyecto define y justifica la solución de fontanería aportada.

•

Suministro y recepción de productos:
- Se comprobará la existencia de marcado CE.

•

Control de ejecución en obra:
- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto.
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-

-

Punto de conexión con la red general y acometida
Instalación general interior: características de tuberías y de valvulería.
Protección y aislamiento de tuberías tanto empotradas como vistas.
Pruebas de las instalaciones:
- Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad parcial. La presión de prueba no debe variar en, al
menos, 4 horas.
- Prueba de estanqueidad y de resistencia mecánica global. La presión de prueba no debe variar en, al
menos, 4 horas.
- Pruebas particulares en las instalaciones de Agua Caliente Sanitaria:
a) Medición de caudal y temperatura en los puntos de agua
b) Obtención del caudal exigido a la temperatura fijada una vez abiertos los grifos estimados en
funcionamiento simultáneo.
c) Tiempo de salida del agua a la temperatura de funcionamiento.
d) Medición de temperaturas en la red.
e) Con el acumulador a régimen, comprobación de las temperaturas del mismo en su salida y en
los grifos.
Identificación de aparatos sanitarios y grifería.
Colocación de aparatos sanitarios (se comprobará la nivelación, la sujeción y la conexión).
Funcionamiento de aparatos sanitarios y griterías (se comprobará la grifería, las cisternas y el
funcionamiento de los desagües).
Prueba final de toda la instalación durante 24 horas.

8. INSTALACIONES DE GAS
•

Control de calidad de la documentación del proyecto:
- El proyecto define y justifica la solución de gas aportada.

•

Suministro y recepción de productos:
- Se comprobará la existencia de marcado CE.

•

Control de ejecución en obra:
- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto.
- Tubería de acometida al armario de regulación (diámetro y estanqueidad).
- Pasos de muros y forjados (colocación de pasatubos y vainas).
- Verificación del armario de contadores (dimensiones, ventilación, etc.).
- Distribución interior tubería.
- Distribución exterior tubería.
- Valvulería y características de montaje.
- Prueba de estanqueidad y resistencia mecánica.

4__Plan de ensayos
No se proponen ensayos de laboratorio para este proyecto.

Madrid, octubre de 2020

Los arquitectos proyectistas:

Daniel Tobalina Atanet
COAM 23.226

Pablo Pachón Manzano
COAM 20.502
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INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO
PROYECTO DE OBRAS DE MEJORA DEL COMPORTAMIENTO TÉRMICO DE LA CUBIERTA DEL
AYUNTAMIENTO Y OTRAS ACTUACIONES EN L'ALFÀS DEL PI
[PLAN PROVINCIAL DE AHORRO ENERGÉTICO 2019]

Emplazamiento
Propiedad
Promotor
Fecha
Arquitectos
Proyectistas

Carrer Federico García Lorca, 11, 03580 l'Alfàs del Pi,
Alicante
Ayuntamiento de L’alfas del Pi
Diputación de Alicante
Octubre de 2020
Daniel Tobalina Atanet - COAM 23.226
Pablo Pachón Manzano - COAM 20.502

1

1.-INTRODUCCIÓN
Las instrucciones de uso y mantenimiento que se incluyen a continuación se podrán incorporar otras instrucciones relativas a
equipos o sistemas constructivos concretos aportados por los fabricantes o suministradores de productos en las instrucciones
de uso y mantenimiento del edificio terminado.

2.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL
INSTRUCCIONES DE USO
No afecta a la estructura el presente proyecto.

3.- SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
No se instalan medidas de protección contra incendios.

4.- SALUBRIDAD
DB HS-1. PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD
Según CTE DB-HS1; Deben realizarse las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen en la tabla
6.1 y las correcciones pertinentes en el caso de que se detecten defectos.
Tabla 6.1 Operaciones de mantenimiento

Muros

Suelos

Fachadas

Operación

Periodicidad

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

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 necesaria su implantación para poder garantizar el drenaje.

1 año

Comprobación de la posible existencia de filtraciones por fisuras y grietas.

1 año

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

3 años

Comprobación del estado de conservación de los puntos singulares.

3 años

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

5 años

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

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

Carpinterías
exteriores de
madera

1 año (1)

Recolocación de tejas.

1 año

Comprobación del estado de conservación de la protección o tejado.

3 años

Comprobación del estado de conservación de los puntos singulares.

3 años

POR EL USUARIO
Limpieza de la suciedad y residuos de polución con un trapo húmedo.
Engrase de los herrajes y comprobación del correcto funcionamiento de los
mecanismos de cierre y de maniobra. En caso necesario, se engrasarán con aceite
ligero o se desmontarán para su correcto mantenimiento.

6meses
1 año

Renovación de la carpintería, mediante aceites tonificantes de la madera en base
acuosa.
Comprobación del correcto funcionamiento de cierres en elementos móviles.

2 años

Repaso de su protección evitando el barniz y empleando acabados de poro abierto
que no produzcan descascarillamientos en exteriores.
Repaso de la pintura.

5 años

Comprobar la estanqueidad.
Comprobar la sujeción de vidrios.
Comprobar los mecanismos.
Tratamiento de la carpintería, mediante lijado y aplicación del lasur con brocha o
pistola.
Renovación de los acabados lacados de las puertas, el tratamiento contra los
insectos y los hongos de las maderas de los marcos y puertas.

10 años

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
Comprobación del funcionamiento de cierres automáticos, retenedores
magnéticos, mecanismos inclinados, motores hidráulicos, etc.

6meses

Reparación de los defectos por mala estanqueidad, mal funcionamiento o roturas.

3 años

Sellado de juntas.

5 años

Inspección del anclaje de los marcos de las puertas a las paredes.

10 años

(1) Además
(2) Debe

debe realizarse cada vez que haya habido tormentas importantes.
realizarse cada año al final del verano.

DB HS-3. CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
No afecta al presente proyecto.
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DB HS-4. SUMINISTRO DE AGUA
No afecta al presente proyecto.
DB HS-5. EVACUACIÓN DE AGUAS
No afecta al presente proyecto.

5.- AHORRO DE ENERGÍA
DB HS-4. CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA
No afecta al presente proyecto.

Madrid, octubre de 2020
Los arquitectos proyectistas:

Daniel Tobalina Atanet
COAM 23.226

Pablo Pachón Manzano
COAM 20.502

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO
Proyecto de Obras de mejora del comportamiento térmico de la cubierta del Ayuntamiento y otras actuaciones en L'Alfàs del Pi
[Plan Provincial de Ahorro Energético 2019]

4

2. PLANOS
[PLAN PROVINCIAL DE AHORRO ENERGÉTICO 2019]

PROYECTO: Mejora de la eficiencia energética del Ayuntamiento de l'Alfàs del Pi (edificio antiguo)
PROMOTOR: Diputación de Alicante. Proyectos plan provincial de ahorro energe tico.
́ Anualidad 2019. Lote 2

PLANO: SITUACION
ESCALA: 1:5000 (impresión en A3)
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Vista de la estructura y tablero de la cubierta
desde el interior
Aislamiento de cubierta plana por el exterior, con colocación de
pavimento flotante
1
2

Cubierta existente
Aislamiento termoacústico por el exterior de la cubierta,
formado por doble panel rígido de poliestireno extruido 6cm
Capa separadora de geotextil
Pavimento flotante de baldosas de cemento de 40x40 cm
apoyadas sobre soportes.
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Zona de cubierta a
intervenir

Teja cerrámica mixta existente sobre rastreles (sistema a
recolocar)
Placa asfáltica impermeabilizante atornillada en las crestas a
panel inferior
Panel sanwich de fibra de madera 120mm y tablero OSB3
clavado a tablero
Tablero cerámico existente
Refuerzo de borde
Canalón visto de acero prelacado
Estructura existente de madera
Cierre de puente térmico mediante tablero de OSB 18mm y
aislamiento de corcho negro 60 mm
Frente de cornisa mediante tablero de madera sobre rastreles,
ambos de pino para exterior tratada en autoclave con clase de
uso 4 según UNE-EN 335, incluido cierre inferior horizontal
para evitar la entrada de animales
Cornisa existente
Lámina EPDM bajo teja
Remate de babero de chapa de aluminio y zinc sobre teja en
encuentro con elementos verticales, incluido vierteaguas
empotrado en paramento vertical con solape y junta engatillada
Cumbrera de teja cerámica curva con lámina de ventilación
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Unidad interior
"Split"
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para tres estancias.
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1.- PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS. PLIEGO GENERAL
1.1.- CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES
Para todo lo referente a las Prescripciones Administrativas Generales y
Particulares de la obra, será de aplicación el PLIEGO DE CLAUSULAS
ADMINISTRATIVAS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE

OBRAS DE LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE Y EL PLIEGO DE
CLAUSULAS
ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES
PARA
LA
CONTRATACIÓN DE LA PRESENTE OBRA.

1.2.- CAPÍTULO II: NORMATIVA
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
Reglamento General de la ley de contratos de las administraciones
públicas. Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.
Decreto 39/2004, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 1/1998, de
5 de mayo, de la Generalitat, en materia de accesibilidad en la edificación
de pública concurrencia y en el medio urbano. (DOGV nº4709 de
10/03/2004)
Ley 1/1998 de 05/05/1998 – DOGV nº 3237 de 07/05/1998. Accesibilidad y
supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación.
Real Decreto 505/2007 sobre condiciones básicas de accesibilidad a los
espacios públicos. (B.O.E. nº113 de 11/05/2007).
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la
Instrucción de hormigón estructural (EHE-08), así como la corrección de
errores posterior (BOE nº 309 de 24/12/2008).
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción
para la recepción de cementos (RC-08). (BOE nº 27794 de 19 de junio de
2008).
Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición. (BOE nº 38 de 19 de 13/02/2008).
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.

Reglamento electrotécnico para baja tensión e instrucciones técnicas
complementarias. Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto (BOE: 18-0902).
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado
exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07 (en
vigor a partir del 1 de Abril de 2009).
Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/95 de 8 de noviembre, (BOE:
10-11-95).
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por
los trabajadores de equipos de trabajo. Real Decreto 1215/97, de 18 de
julio (B.O.E. 7-8-97).
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en
el trabajo. Real Decreto 485/97, de 14 de abril (B.O.E 23-04-97).
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por
los trabajadores de equipos de protección individual. Real Decreto 773/97,
de 22-5 (B.O.E 12 -6 97).
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de
construcción. Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, (B.O.E. 25-1097).
Reglamento de Seguridad en las máquinas (26-5-86) (B.O.E. 21-7-86).

Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental. (DOGV nº1021 de
08/03/19899).

Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la
exposición al ruido durante el trabajo. R.D. 1316/89, de 27 de octubre,
(B.O.E de 2 de noviembre de 1989; rectificado en los BB.OO.E. de 9 de
diciembre de 1989 y de 26 de mayo de 1990).

Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat
Valenciana, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la
ley 2/1989, de 3 de marzo, de impacto ambiental. (DOGV nº1412 de
30/10/1990).

DOUE L 347/289, 20.12.2013. Reglamento 1301/2013 de 17 de diciembre
de 2013, sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y sobre
disposiciones específicas relativas al objetivo de inversión en crecimiento y
empleo y por el que se deroga el Reglamento 1080/2006.

Orden de 3 de enero de 2005, de la Conselleria de Territorio y Vivienda,
por la que se establece el contenido mínimo de los estudios de impacto
ambiental (DOGV nº4922 de 12/01/2005).

DOUE L 347/320, 20.12.2013. Reglamento 1303/2013 de 17 de diciembre
de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo
de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo
Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones
generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo
Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de
la Pesca, y se deroga el Reglamento1083/2006 del Consejo.

Decreto 104/2006 de planificación y gestión en materia de contaminación
acústica (DOGV nº5305 de 18/07/2006).
Resolución que establece normas de prevención y corrección de la
contaminación acústica en relación a obras y edificaciones (DOGV nº5017
de 31/05/2005).
Decreto que regula las normas de prevención de la contaminación
acústica. (DOGV nº4901 de 13/12/2004).
Ley 7/2002 de protección contra la contaminación acústica. (DOGV nº4394
de 09/12/2002).
Resolución que establece normas de prevención y corrección de la
contaminación acústica en relación a obras y edificaciones (DOGV nº5017
de 31/05/2005).
Ley 2/2006, de 5 de mayo, de prevención de la contaminación y calidad
ambiental. (DOCV nº5256 de 11/05/06).
Decreto 127/2006, de 15 de septiembre, del Consell, por el que
desarrolla la ley 2/2006, de 5 de mayo, de la Generalitat Valenciana,
prevención de la contaminación y calidad ambiental. (DOCV nº5350
20/09/06). Corrección de errores del decreto 127/2006, de 15
septiembre, por el que se desarrolla la ley 2/2006, (DOCV nº5364
10/10/06).

se
de
de
de
de

Normativa vigente de cada una de las compañías de servicios cuyas
infraestructuras se repongan o protejan.
Asimismo, y con carácter general, el Contratista queda obligado a respetar
y cumplir cuantas disposiciones vigentes guarden relación con las obras
del Proyecto, con sus instalaciones complementarias o con los trabajos
necesarios para realizarlas, así como las referentes a protección a la
Industria Nacional y Leyes Sociales (Accidentes de Trabajo, Retiro Obrero,
Subsidio Familiar, Seguro de Enfermedad, Seguridad en el Trabajo, etc.).
Si de la aplicación conjunta de los Pliegos y Disposiciones anteriores
surgiesen discrepancias para el cumplimiento de determinadas
condiciones o conceptos inherentes a la ejecución de las obras, el
Contratista se atendrá a las especificaciones del presente Pliego, y sólo en
el caso de que aún así existiesen contradicciones, aceptará la
interpretación de la Administración, siempre que no se modifiquen
sustancialmente las bases económicas establecidas en los precios
contratados, ya que de ocurrir esto, ha de formalizarse el oportuno acuerdo
contradictorio.
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2.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. PLIEGO PARTICULAR
De acuerdo con el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la ejecución de las obras deberán observarse las normas vigentes
aplicables sobre construcción. En la ejecución de las obras deberán observarse las normas vigentes aplicables sobre construcción, definidas al final de la
memoria.

2.1.- CAPÍTULO I: PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES
EPÍGRAFE 1.º
CONDICIONES GENERALES

Artículo 1.- Calidad de los materiales.
Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera
calidad y reunirán las condiciones exigidas vigentes referentes a materiales
y prototipos de construcción.

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios
contradictorios reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio de
la Dirección Facultativa no teniendo el contratista derecho a reclamación
alguna por estas condiciones exigidas.
Artículo 4.- Condiciones generales de ejecución.

Articulo 2.- Pruebas y ensayos de materiales.
Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser
sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean
necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido
especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección
de las obras, bien entendido que será rechazado el que no reúna las
condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción.
Artículo 3.- Materiales no consignados en proyecto.

Condiciones generales de ejecución. Todos los trabajos, incluidos en
el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las
buenas prácticas de la construcción, dé acuerdo con las condiciones
establecidas en el Pliego de Condiciones de la Edificación de la Dirección
General de Arquitectura de 1960, y cumpliendo estrictamente las
instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no pudiendo por tanto
servir de pretexto al contratista la baja subasta, para variar esa esmerada
ejecución ni la primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en
cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos
adicionales.

EPÍGRAFE 2.º
CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES
A CONTINUACIÓN SE INCORPORA UNA RELACIÓN SOMERA DE CLAUSULAS ELEMENTALES RELATIVAS A LOS ASPECTOS MÁS
SIGNIFICATIVOS DE LA OBRA.

Artículo 5.- Materiales para hormigones y morteros.

5.2. Agua para amasado.

5.1. Áridos.

Habrá de cumplir las siguientes prescripciones:
Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71).
Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro (15 gr./l.),
según NORMA UNE 7130:58.
Sulfatos expresados en S04, menos de un gramo por litro (1 gr.A.)
según ensayo de NORMA 7131:58.
lón cloro para hormigón con armaduras, menos de 6 gr./I., según
NORMA UNE 7178:60.
Grasas o aceites de cualquier clase, menos de quince gramos por
litro (15 gr./I.). (UNE 7235).
Carencia absoluta de azúcares o carbohidratos según ensayo de
NORMA UNE 7132:58.
Demás prescripciones de la EHE.

5.1.1. Generalidades.
Generalidades. La naturaleza de los áridos y su preparación serán
tales que permitan garantizar la adecuada resistencia y durabilidad del
hormigón, así como las restantes características que se exijan a éste en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse
arenas y gravas existentes en yacimientos naturales, machacados u otros
productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la práctica o resulte
aconsejable como consecuencia de estudios realizados en un laboratorio
oficial. En cualquier caso cumplirá las condiciones de la EHE.
Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos
disponibles, o se vayan a emplear para otras aplicaciones distintas de las
ya sancionadas por la práctica, se realizarán ensayos de identificación
mediante análisis mineralógicos, petrográficos, físicos o químicos, según
convengan a cada caso.
En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará
previamente que son estables, es decir que no contienen silicatos
inestables ni compuestos ferrosos. Esta comprobación se efectuará con
arreglo al método de ensayo UNE 7.243.
Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables.
Se entiende por "arena" o 'árido fino" el árido fracción del mismo que
pasa por un tamiz de 5 mm. de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050); por
'grava" o 'árido grueso" el que resulta detenido por dicho tamiz; y por "árido
total' (o simplemente "árido' cuando no hay lugar a confusiones), aquel que,
de por si o por mezcla, posee las proporciones de arena y grava
adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el caso particular que se
considere.
5.1.2. Limitación de tamaño.

5.3. Aditivos.
Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros
aquellos productos sólidos o Iíquidos, excepto cemento, áridos o agua que
mezclados durante el amasado modifican o mejoran las características del
mortero u hormigón en especial en lo referente al fraguado,
endurecimiento, plasticidad e incluso de aire.
Se establecen los siguientes Iímites:
Si se emplea cloruro cálcico como acelerador, su dosificación será
igual o menor del dos por ciento (2%) en peso del cemento y si se
trata de hormigonar con temperaturas muy bajas, del tres y medio
por ciento (3.5%) del peso del cemento.
Si se usan aireantes para hormigones normales su proporción
será tal que la disminución de residentes a compresión producida
por la inclusión del aireante sea inferior al veinte por ciento (20%).
En ningún caso la proporción de aireante será mayor del cuatro
por ciento (4%) del peso en cemento.
En caso de empleo de colorantes, la proporción será inferior al
diez por ciento del peso del cemento. No se emplearán colorantes
orgánicos.
Cualquier otro que se derive de la aplicación de la EHE.

Cumplirá las condiciones señaladas en la instrucción EHE.
5.4. Cemento.
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Se entiende como tal, un aglomerante, hidráulico que responda a
alguna de las definiciones del pliego de prescripciones técnicas generales
para la recepción de cementos R.C. 03. B.O.E. 16.01.04.
Podrá almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén
protegerá contra la intemperie y la humedad, tanto del suelo como de las
paredes. Si se almacenara a granel, no podrán mezclarse en el mismo sitio
cementos de distintas calidades y procedencias.
Se exigirá al contratista Ia realización de ensayos que demuestren de
modo satisfactorio que los cementos cumplen las condiciones exigidas. Las
partidas de cemento defectuoso serán retiradas de la obra en el plazo
máximo de 8 días. Los métodos de ensayo serán los detallados en el
citado “Pliego General de Condiciones para la Recepción de
Conglomerantes Hidráulicos.” Se realizarán en laboratorios homologados.
Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la
Instrucción EHE.
Articulo 6.- Acero.

8.1. Encofrados en muros.
Podrán ser de madera o metálicos pero tendrán la suficiente rigidez,
latiguillos y puntales para que la deformación máxima debida al empuje del
hormigón fresco sea inferior a un centímetro respecto a la superficie teórica
de acabado. Para medir estas deformaciones se aplicará sobre la
superficie desencofrada una regla metálica de 2 m. de longitud, recta si se
trata de una superficie plana, o curva si ésta es reglada.
Los encofrados para hormigón visto necesariamente habrán de ser de
madera.
8.2. Encofrado de pilares, vigas y arcos.
Podrán ser de madera o metálicos pero cumplirán la condición de que
la deformación máxima de una arista encofrada respecto a la teórica, sea
menor o igual de un centímetro de la longitud teórica. Igualmente deberá
tener el confrontado lo suficientemente rígido para soportar los efectos
dinámicos del vibrado del hormigón de forma que el máximo movimiento
local producido por esta causa sea de cinco milímetros.

6.1. Acero de alta adherencia en redondos para armaduras.
Se aceptarán aceros de alta adherencia que Ileven el sello de
conformidad CIETSID homologado por el M.O.P.U.
Estos aceros vendrán marcados de fábrica con señales indelebles
para evitar confusiones en su empleo. No presentarán ovalaciones, grietas,
sopladuras, ni mermas de sección superiores al cinco por ciento (5%).
EI módulo de elasticidad será igual o mayor de dos millones cien mil
kilogramos por centímetro cuadrado (2.100.000 kg./cm 2). Entendiendo por
límite elástico la mínima tensión capaz de producir una deformación
permanente de dos décimas por ciento (0.2%). Se prevé el acero de límite
elástico 4.200 kg./cm2, cuya carga de rotura no será inferior a cinco mil
doscientos cincuenta (5.250 kg./cm2) Esta tensión de rotura es el valor de
la ordenada máxima del diagrama tensión deformación.
Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la
Instrucción EHE.
6.2. Acero laminado.
El acero empleado en los perfiles de acero laminado será de los tipos
establecidos en la norma UNE EN 10025 (Productos laminados en caliente
de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso general) ,
también se podrán utilizar los aceros establecidos por las normas UNE EN
10210-1:1994 relativa a perfiles huecos para la construcción, acabados en
caliente, de acero no aleado de grano fino, y en la UNE EN 10219-1:1998,
relativa a secciones huecas de acero estructural conformadas en frío.
En cualquier caso se tendrán en cuenta las especificaciones del
artículo 4.2 del DB SE-A Seguridad Estructural Acero del CTE.
Los perfiles vendrán con su correspondiente identificación de fábrica,
con señales indelebles para evitar confusiones. No presentarán grietas,
ovalizaciones, sopladuras ni mermas de sección superiores al cinco por
ciento (5%).

Articulo 7.- Materiales auxiliares de hormigones.
7.1. Productos para curado de hormigones.
Se definen como productos para curado de hormigones hidráulicos los
que, aplicados en forma de pintura pulverizada, depositan una película
impermeable sobre la superficie del hormigón para impedir la pérdida de
agua por evaporización.
EI color de la capa protectora resultante será claro, preferiblemente
blanco, para evitar la absorción del calor solar. Esta capa deberá ser capaz
de permanecer intacta durante siete días al menos después de una
aplicación.
7.2. Desencofrantes.
Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de
pintura a los encofrados, disminuyen la adherencia entre éstos y el
hormigón, facilitando la labor de desmoldeo. EI empleo de éstos productos
deberá ser expresamente autorizado sin cuyo requisito no se podrán
utilizar.

Articulo 9.- Aglomerantes excluido cemento.
9.1. Cal hidráulica.
Cumplirá las siguientes condiciones:
Peso específico comprendido entre dos enteros y cinco décimas y dos
enteros y ocho décimas.
Densidad aparente superior a ocho décimas.
Pérdida de peso por calcinación al rojo blanco menor del doce por
ciento.
Fraguado entre nueve y treinta horas.
Residuo de tamiz cuatro mil novecientas mallas menor del seis por
ciento.
Resistencia a la tracción de pasta pura a los siete días superior a ocho
kilogramos por centímetro cuadrado. Curado de la probeta un día al
aire y el resto en agua.
Resistencia a la tracción del mortero normal a los siete días superior a
cuatro kilogramos por centímetro cuadrado. Curado por la probeta un
día al aire y el resto en agua.
Resistencia a la tracción de pasta pura a los veintiocho días superior a
ocho kilogramos por centímetro cuadrado y también superior en dos
kilogramos por centímetro cuadrado a la alcanzada al séptimo día.
Artículo 10.- Materiales de cubierta.
10.1. Tejas.
Las soluciones constructivas de puntos singulares que no se
encuentren especificadas en aquella, serán determinadas por la Dirección
Facultativa, previamente al comienzo de los trabajos. No se dará
conformidad a los trabajos sin la comprobación de que las juntas,
desagues, pararrayos, antenas de TV ….están debidamente ejecutadas.
Las tejas de cerámica que se emplearán en la obra, se obtendrán a
partir de. superficies cónicas o cilíndricas que permitan un solape de 70 a
150 mm. o bien estarán dotadas de una parte plana con resaltes o dientes
de apoyo para facilitar el encaje de las piezas. Deberán tener la aprobación
del Ministerio de Industria, la autorización de uso del Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo, un Documento de Idoneidad Técnica de I.E.T.C.C. o
una certificación de conformidad incluida en el Registro General del CTE
del Ministerio de la Vivienda, cumpliendo todas sus condiciones.
10.2. Impermeabilizantes.
Las láminas impermeabilizantes podrán ser bituminosas, plásticas o de
caucho. Las láminas y las imprimaciones deberán llevar una etiqueta
identificativa indicando la clase de producto, el fabricante, las dimensiones
y el peso por metro cuadrado. Dispondrán de Sello INCE-ENOR y de
homologación MICT, o de un sello o certificación de conformidad incluida
en el registro del CTE del Ministerio de la Vivienda.
Podrán ser bituminosos ajustándose a uno de los sistemas aceptados
por el DB correspondiente del CTE, cuyas condiciones cumplirá, o, no
bituminosos o bituminosos modificados teniendo concedido Documento de
Idoneidad Técnica de I.E.T.C.C. cumpliendo todas sus condiciones.

Artículo 13.- Materiales para solados y alicatados.
13.1. Baldosas y losas de terrazo.

Articulo 8.- Encofrados y cimbras.
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Se compondrán como mínimo de una capa de huella de hormigón o
mortero de cemento, triturados de piedra o mármol, y, en general,
colorantes y de una capa base de mortero menos rico y árido más grueso.
Los áridos estarán limpios y desprovistos de arcilla y materia orgánica.
Los colorantes no serán orgánicos y se ajustarán a Ia Norma UNE 41060.
-

-

-

-

-

Las tolerancias en dimensiones serán:
Para medidas superiores a diez centímetros, cinco décimas de
milímetro en más o en menos.
Para medidas de diez centímetros o menos tres décimas de milímetro
en más o en menos.
EI espesor medido en distintos puntos de su contorno no variará en
más de un milímetro y medio y no será inferior a los valores indicados
a continuación.
Se entiende a estos efectos por lado, el mayor del rectángulo si la
baldosa es rectangular, y si es de otra forma, el lado mínimo del
cuadrado circunscrito.
EI espesor de la capa de la huella será uniforme y no menor en ningún
punto de siete milímetros y en las destinadas a soportar tráfico o en las
losas no menor de ocho milímetros.
La variación máxima admisible en los ángulos medida sobre un arco
de 20 cm. de radio será de más/menos medio milímetro.
La flecha mayor de una diagonal no sobrepasará el cuatro por mil de la
longitud, en más o en menos.
EI coeficiente de absorción de agua determinado según la Norma UNE
7008 será menor o igual al quince por ciento.
EI ensayo de desgaste se efectuará según Norma UNE 7015, con un
recorrido de 250 metros en húmedo y con arena como abrasivo; el
desgaste máximo admisible será de cuatro milímetros y sin que
aparezca la segunda capa tratándose de baldosas para interiores de
tres milímetros en baldosas de aceras o destinadas a soportar tráfico.
Las muestras para los ensayos se tomarán por azar, 20 unidades
como mínimo del millar y cinco unidades por cada millar más,
desechando y sustituyendo por otras las que tengan defectos visibles,
siempre que el número de desechadas no exceda del cinco por ciento.

13.5. Rodapiés de mármol.
Las piezas de rodapié estarán hechas del mismo material que las de
solado; tendrán un canto romo y serán de 10 cm. de alto. Las exigencias
técnicas serán análogas a las del solado de mármol.

Artículo 14.- Carpintería de taller.
14.1. Puertas de madera.
Las puertas de madera que se emplean en Ia obra deberán tener la
aprobación del Ministerio de Industria, Ia autorización de uso del M.O.P.U.
o documento de idoneidad técnica expedido por el I.E.T.C.C.
14.2. Cercos.
Los cercos de los marcos interiores serán de primera calidad con una
escuadría mínima de 7 x 5 cm.
14.3. Estructura de entramado de madera
La estructura de entramado de madera deberá cumplir con las
dimensiones y exigencias estructurales que se recogen en los planos y
memoria de estructuras. La madera no podrá tener más del 10% de
humedad. Las paredes se montarán en taller, tal y como se especifica en
los planos y se colocarán posteriormente en obra con la precaución de
evitar que se mojen.
14.4. Carpintería de madera
Las madera a emplear deberán reunir las condiciones siguientes:
−

No tendrán defectos o enfermedades.

−

La sección presentará color uniforme.

−

Presentarán fibras rectas, sonido claro a la percusión y los
anillos anuales regularmente desarrollados.

−

Peso específico mínimo de 450 kg/m3.

−

Humedad no superior al 10%.

−

Caras perfectamente planas, cepilladas y enrasadas, sin
desviaciones, alabeos ni torsiones.

13.2. Rodapiés de terrazo.
Las piezas para rodapié, estarán hechas de los mismos materiales
que los del solado, tendrán un canto romo. Las exigencias técnicas serán
análogas a las del material de solado.
13.3. Azulejos.
Se definen como azulejos Ias piezas poligonales, con base cerámica
recubierta de una superficie vidriada de colorido variado que sirve para
revestir paramentos.
-

-

-

Deberán cumplir Ias siguientes condiciones:
Ser homogéneos, de textura compacta y restantes al desgaste.
Carecer de grietas, coqueras, planos y exfoliaciones y materias
extrañas que pueden disminuir su resistencia y duración.
Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes.
La superficie vitrificada será completamente plana, salvo cantos romos
o terminales.
Los azulejos estarán perfectamente moldeados y su forma y
dimensiones serán las señaladas en la medición. La superficie de los
azulejos será brillante, salvo que, explícitamente, se exija que la tenga
mate.
Los azulejos situados en las esquinas no serán lisos sino que
presentarán según los casos, un canto romo, Iargo o corto, o un
terminal de esquina izquierda o derecha, o un terminal de ángulo
entrante con aparejo vertical u horizontal.
La tolerancia en las dimensiones será de un uno por ciento en menos
y un cero en más, para los de primera clase.
La determinación de los defectos en las dimensiones se hará
aplicando una escuadra perfectamente ortogonal a una vertical
cualquiera del azulejo, haciendo coincidir una de las aristas con un
lado de la escuadra. La desviación del extremo de la otra arista
respecto al lado de Ia escuadra es el error absoluto, que se traducirá a
porcentual.

13.4. Baldosas y losas de mármol.
Los mármoles deben de estar exentos de los defectos generales tales
como pelos, grietas, coqueras, bien sean estos defectos debidos a
trastornos de la formación de Ia masa o a Ia mala explotación de las
canteras. Deberán estar perfectamente planos y pulimentados.
Las baldosas serán piezas de 50 x 50 cm. como máximo y 3 cm. de
espesor. Las tolerancias en sus dimensiones se ajustarán a las expresadas
en el párrafo 9.1. para las piezas de terrazo.

Queda por tanto absolutamente prohibido el empleo de maderas que
presentes cualquiera de los defectos siguientes:
−

Corazón centrado o lateral.

−

Sangrado a vida.

−

Fibras reviradas, nudos viciosos, pasantes o saltadizos.

−

Agrietamientos,
atronamientos.

−

Ulceradas, quemadas o con descomposición de sus tejidos.

−

Mohos o insectos.

acebolladuras,

pasmados,

heladas

o

Los marcos estarán perfectamente aplomados sin holguras ni roces
en el ajuste de las hojas móviles, se fijarán exactamente al entramado de
madera y se inmovilizarán en todos sus lados.
El grado de estanqueidad al aire y agua, así como el resto de
características técnicas de puertas y ventanas en fachada indicadas en la
medición y plano de memoria de carpintería, deberá venir garantizada por
Distintivo de Calidad o, en su defecto por un laboratorio acreditado de
ensayos.
Previamente al comienzo de la ejecución el Constructor deberá
presentar a la Dirección Facultativa la documentación que acredita la
procedencia de los materiales.
Artículo 16.- Pintura.
-

Las pinturas serán naturales a poro abierto:
Libres de sustancias nocivas, inocuos para personas, animales y
plantas.
Efecto antiestático, reduce la acumulación de polvo.
Fácil aplicación y elevado rendimiento, sin lijados intermedios.
Basados en materias primas renovables y componentes totalmente
biodegradables.
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Podrán ser al temple, a la cal, a la arcilla, al silicato, a la caseína o a
la cola.

Las luminarias se construirán con chasis de chapa de acero de calidad
con espesor o nervaduras suficientes para alcanzar tal rigidez.

Pintura de pared blanca para interior. Lavable. Permeable al vapor de
agua egún DIN 52 615. Buena capacidad de cubrición según DIN 55987.
Superficie antiestática, repele el polvo. ECO-Label. Fácil de aplicar, no
tiende a salpicar ni a gotear. Puede repintarse sin riesgo de desconchados.
Olor agradable. No apta para papeles textiles o vinilicos.

Los enchufes con toma de tierra tendrán esta toma dispuesta de forma
que sea la primera en establecerse y la última en desaparecer y serán
irreversibles, sin posibilidad de error en la conexión

Composición: Agua, greda, blanco de titanio, resinas naturales, talco,
caolín, proteínas, aceite de cártamo, aceite de naranja, isoalifáticos,
metilcelulosa, cloruro de plata.

20.1. Explanación y préstamos.

Rendimiento: 10 m2/lt (por mano) Aplicación: 2 manos
Tonalidad Blanca.
También podrán emplearse mezclas de estos pigmentos con
pastas colorantes URA. Estos dos últimos productos considerados como
cargas no podrán entrar en una proporción mayor del veinticinco por ciento
del peso del pigmento.
Artículo 17.- Colores, aceites, barnices, etc.
Todas las sustancias de uso general en la pintura deberán ser de
excelente calidad, de poro abierto, permeable al vapor de agua. Los
colores reunirán las condiciones siguientes:
Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies.
Fijeza en su tinta.
Facultad de incorporarse al aceite, color, etc.
Ser inalterables a la acción de los aceites o de otros colores.
Insolubilidad en el agua.
-

Los aceites y barnices reunirán a su vez las siguientes condiciones:
Ser inalterables por la acción del aire.
Conservar la fijeza de los colores.
Transparencia y color perfectos.
Los colores estarán bien molidos y serán mezclados con el aceite,
bien purificados y sin posos. Su color será amarillo claro, no
admitiéndose el que al usarlo, deje manchas o ráfagas que indiquen la
presencia de sustancias extrañas.

Artículo 18.- Fontanería.
18.3. Bajantes.
Las bajantes de aguas pluviales serán de cobre. No se admitirán
bajantes de diámetro distinto al señalado en los planos y/o medición.
Artículo 19.- Instalaciones eléctricas.
19.1. Normas.
Todos los materiales que se empleen en Ia instalación eléctrica, tanto
de A.T. como de B.T., deberán cumplir las prescripciones técnicas que
dictan las normas internacionales C.B.I., los reglamentos para instalaciones
eléctricas actualmente en vigor, así como las normas técnico-prácticas de
la Compañía Suministradora de Energía.
19.2. Conductores de baja tensión.
Los conductores de los cables serán de cobre de nudo recocido
normalmente con formación e hilo único hasta seis milímetros cuadrados.
La cubierta será de policloruro de vinilo tratada convenientemente de
forma que asegure mejor resistencia al frío, a la laceración, a la abrasión
respecto al policloruro de vinilo normal. (PVC).
La acción sucesiva del sol y de la humedad no deben provocar la más
mínima alteración de la cubierta. EI relleno que sirve para dar forma al
cable aplicado por extrusión sobre las almas del cableado debe ser de
material adecuado de manera que pueda ser fácilmente separado para la
confección de los empalmes y terminales.
Los cables denominados de 'instalación" normalmente alojados en
tubería protectora serán de cobre con aislamiento de PVC. La tensión de
servicio será de 750 V y la tensión de ensayo de 2.000 V.
La sección mínima que se utilizará en los cables destinados tanto a
circuitos de alumbrado como de fuerza será de 1.5 m2
Los ensayos de tensión y de la resistencia de aislamiento se
efectuarán con la tensión de prueba de 2.000 V. y de igual forma que en
los cables anteriores.

Artículo 20.- Movimiento de tierras.

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar y
nivelar el terreno así como las zonas de préstamos que puedan necesitarse
y el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar
de empleo.
20.1.1. Ejecución de las obras.
Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán
las obras de excavaciones ajustándose a las alienaciones pendientes
dimensiones y demás información contenida en los planos.
La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se hubiera
extraído en el desbroce se aceptará para su utilización posterior en
protección de superficies erosionables.
En cualquier caso, la tierra vegetal extraída se mantendrá separada del
resto de los productos excavados.
Todos los materiales que se obtengan de la excavación, excepción hecha
de la tierra vegetal, se podrán utilizar en la formación de rellenos y demás
usos fijados en este Pliego y se transportarán directamente a las zonas
previstas dentro del solar, o vertedero si no tuvieran aplicación dentro de la
obra.
En cualquier caso no se desechará ningún material excavado sin previa
autorización. Durante las diversas etapas de la construcción de la
explanación, las obras se mantendrán en perfectas condiciones de drenaje.
EI material excavado no se podrá colocar de forma que represente un
peligro para construcciones existentes, por presión directa o por
sobrecarga de los rellenos contiguos.
Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuaran con las
precauciones necesarias, para evitar daño a las construcciones colindantes
y existentes. Los árboles a derribar caerán hacia el centro de la zona objeto
de la limpieza, acotándose las zonas de vegetación o arbolado destinadas
a permanecer en su sitio.
Todos los tocones y raíces mayores de 10 cm. de diámetro serán
eliminadas hasta una profundidad no inferior a 50 cm., por debajo de la
rasante de excavación y no menor de 15 cm. por debajo de la superficie
natural del terreno.
Todos los huecos causados por la extracción de tocones y
raíces, se rellenarán con material análogo al existente, compactándose hasta
que su superficie se ajuste al nivel pedido.
No existe obligación por parte del constructor de trocear la
madera a longitudes inferiores a tres metros.
La ejecución de estos trabajos se realizara produciendo las
menores molestias posibles a las zonas habitadas próximas al terreno
desbrozado.
20.1.2. Medición y abono.
La excavación de la explanación se abonará por metros cúbicos realmente
excavados medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados
inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos finales, tomados
inmediatamente después de concluidos. La medición se hará sobre los
perfiles obtenidos.
20.2. Excavación en zanjas y pozos.
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir
emplazamiento adecuado para las obras de fábrica y estructuras, y sus
cimentaciones; comprenden zanjas de drenaje u otras análogas. Su
ejecución incluye las operaciones de excavación, nivelación y evacuación
del terreno y el consiguiente transporte de los productos removidos a
depósito o lugar de empleo.
20.2.1. Ejecución de las obras.
EI contratista de las obras notificará con la antelación suficiente, el
comienzo de cualquier excavación, a fin de que se puedan efectuar las

19.3. Aparatos de alumbrado interior.
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mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. EI terreno natural
adyacente al de la excavación o se modificará ni renovará sin autorización.
La excavación continuará hasta llegar a la profundidad en que aparezca el
firme y obtenerse una superficie limpia y firme, a nivel o escalonada, según
se ordene. No obstante, la Dirección Facultativa podrá modificar la
profundidad, si la vista de las condiciones del terreno lo estimara necesario
a fin de conseguir una cimentación satisfactoria.
El replanteo se realizará de tal forma que existirán puntos fijos de
referencia, tanto de cotas como de nivel, siempre fuera del área de
excavación.
Se llevará en obra un control detallado de las mediciones de la excavación
de las zanjas.
El comienzo de la excavación de zanjas se realizará cuando existan todos
los elementos necesarios para su excavación, incluido la madera para una
posible entibación.
La Dirección Facultativa indicará siempre la profundidad de los fondos de la
excavación de la zanja, aunque sea distinta a la de Proyecto, siendo su
acabado limpio, a nivel o escalonado.
La Contrata deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes
verticales de todas las excavaciones que realice, aplicando los medios de
entibación, apuntalamiento, apeo y protección superficial del terreno, que
considere necesario, a fin de impedir desprendimientos, derrumbamientos
y deslizamientos que pudieran causar daño a personas o a las obras,
aunque tales medios no estuvieran definidos en el Proyecto, o no hubiesen
sido ordenados por la Dirección Facultativa.
La Dirección Facultativa podrá ordenar en cualquier momento la
colocación de entibaciones, apuntalamientos, apeos y protecciones
superficiales del terreno.
Se adoptarán por la Contrata todas las medidas necesarias para evitar la
entrada del agua, manteniendo libre de la misma la zona de excavación,
colocándose ataguías, drenajes, protecciones, cunetas, canaletas y
conductos de desagüe que sean necesarios.
Las aguas superficiales deberán ser desviadas por la Contrata y
canalizadas antes de que alcancen los taludes, las paredes y el fondo de la
excavación de la zanja.
El fondo de la zanja deberá quedar libre de tierra, fragmentos de roca,
roca alterada, capas de terreno inadecuado o cualquier elemento extraño
que pudiera debilitar su resistencia. Se limpiarán las grietas y hendiduras,
rellenándose con material compactado o hormigón.
La separación entre el tajo de la máquina y la entibación no será mayor de
vez y media la profundidad de la zanja en ese punto.
En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia, las
zanjas nunca permanecerán abiertas mas de 8 días, sin que sean
protegidas o finalizados los trabajos.
Una vez alcanzada la cota inferior de la excavación de la zanja para
cimentación, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras,
para observar si se han producido desperfectos y tomar las medidas
pertinentes.
Mientras no se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondos de
la zanja, se conservarán las entibaciones, apuntalamientos y apeos que
hayan sido necesarios, así como las vallas, cerramientos y demás medidas
de protección.
Los productos resultantes de la excavación de las zanjas, que sean
aprovechables para un relleno posterior, se podrán depositar en montones
situados a un solo lado de la zanja, y a una separación del borde de la misma
de 0,60 m. como mínimo, dejando libres, caminos, aceras, cunetas, acequias
y demás pasos y servicios existentes.
20.2.2. Preparación de cimentaciones.
La excavación de cimientos se profundizará hasta el límite indicado en el
proyecto. Las corrientes o aguas pluviales o subterráneas que pudieran
presentarse, se cegarán o desviarán en la forma y empleando los medios
convenientes.
Antes de proceder al vertido del hormigón y la colocación de las armaduras
de cimentación, se dispondrá de una capa de hormigón pobre de diez
centímetros de espesor debidamente nivelada.
EI importe de esta capa de hormigón se considera incluido en los precios
unitarios de cimentación.

20.2.3. Medición y abono.
La excavación en zanjas o pozos se abonará por metros cúbicos realmente
excavados medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados
inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos finales tomad os
inmediatamente después de finalizados los mismos.

20.3. Relleno y apisonado de zanjas de pozos.
Consiste en la extensión o compactación de materiales terrosos,
procedentes de excavaciones anteriores o préstamos para relleno de
zanjas y pozos.
20.3.1. Extensión y compactación.
Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor
uniforme y sensiblemente horizontales. EI espesor de estas tongadas será
el adecuado a los medios disponibles para que se obtenga en todo el
mismo grado de compactación exigido.
La superficie de las tongadas será horizontal o convexa con pendiente
transversal máxima del dos por ciento. Una vez extendida la tongada, se
procederá a la humectación si es necesario.
EI contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la
maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos
realizados.
En los casos especiales en que la humedad natural del material sea
excesiva para conseguir la compactación prevista, se tomarán las medidas
adecuadas procediendo incluso a la desecación por oreo, o por adición de
mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas (cal viva, etc.).
Conseguida la humectación más conveniente, posteriormente se procederá
a la compactación mecánica de la tongada.
Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de
tráfico hasta que se haya completado su composición. Si ello no es factible
el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de
forma que se concentren rodadas en superficie.
Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se realizará en
primer lugar el desbroce y limpieza del terreno, se seguirá con la excavación y
extracción de material inadecuado en la profundidad requerida por el
Proyecto, escarificándose posteriormente el terreno para conseguir la debida
trabazón entre el relleno y el terreno.
Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de aguas
superficiales o subterráneas, se desviarán las primeras y se captarán y
conducirán las segundas, antes de comenzar la ejecución.
Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas blandas, se
asegurará la eliminación de este material o su consolidación.
Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación si es
necesario, de forma que el humedecimiento sea uniforme.
El relleno de los trasdós de los muros se realizará cuando éstos tengan la
resistencia requerida y no antes de los 21 días si es de hormigón.
Después de haber llovido no se extenderá una nueva tongada de relleno o
terraplén hasta que la última se haya secado, o se escarificará añadiendo la
siguiente tongada más seca, hasta conseguir que la humedad final sea la
adecuada.
Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se hará de
forma uniforme, sin que existan encharcamientos.
Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la temperatura descienda de
2º C.

20.3.2. Medición y Abono.
Las distintas zonas de los rellenos se abonarán por metros cúbicos
realmente ejecutados medidos por diferencia entre los datos iniciales
tomados inmediatamente antes de iniciarse los trabajos y los datos finales,
tomados inmediatamente después de compactar el terreno.

Artículo 21.- Hormigones.
21.1. Dosificación de hormigones.
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Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los áridos,
dosificación de agua y consistencia del hormigón de acuerdo con los
medios y puesta en obra que emplee en cada caso, y siempre cumpliendo
lo prescrito en la EHE.
21.2. Fabricación de hormigones.
En la confección y puesta en obra de los hormigones se cumplirán las
prescripciones generales de la INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN
ESTRUCTURAL (EHE). REAL DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del
Ministerio de Fomento.
Los áridos, el agua y el cemento deberán dosificarse automáticamente en
peso. Las instalaciones de dosificación, lo mismo que todas las demás
para Ia fabricación y puesta en obra del hormigón habrán de someterse a
lo indicado.
Las tolerancias admisibles en la dosificación serán del dos por ciento para
el agua y el cemento, cinco por ciento para los distintos tamaños de áridos
y dos por ciento para el árido total. En la consistencia del hormigón admitirá
una tolerancia de veinte milímetros medida con el cono de Abrams.
La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e
intima de los componentes proporcionando un hormigón de color y
consistencia uniforme.
En la hormigonera deberá colocarse una placa, en la que se haga constar
la capacidad y la velocidad en revoluciones por minuto recomendadas por
el fabricante, las cuales nunca deberán sobrepasarse.
Antes de introducir el cemento y los áridos en el mezclador, este se habrá
cargado de una parte de la cantidad de agua requerida por la masa
completándose la dosificación de este elemento en un periodo de tiempo
que no deberá ser inferior a cinco segundos ni superior a la tercera parte
del tiempo de mezclado, contados a partir del momento en que el cemento
y los áridos se han introducido en el mezclador. Antes de volver a cargar
de nuevo la hormigonera se vaciará totalmente su contenido.
No se permitirá volver a amasar en ningún caso hormigones que hayan
fraguado parcialmente aunque se añadan nuevas cantidades de cemento,
áridos y agua.
21.3. Mezcla en obra.
La ejecución de la mezcla en obra se hará de la misma forma que la
señalada para Ia mezcla en central.
21.4. Transporte de hormigón.
EI transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea
posible. En ningún caso se tolerará la colocación en obra de hormigones
que acusen un principio de fraguado o presenten cualquier otra alteración.
AI cargar los elementos de transporte no debe formarse con las masas
montones cónicos, que favorecerían la segregación.
Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una instalación
central, su transporte a obra deberá realizarse empleando camiones
provistos de agitadores.
21.5. Puesta en obra del hormigón.
Como norma general no deberá transcurrir más de una hora entre la
fabricación del hormigón, su puesta en obra y su compactación.
No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a un
metro, quedando prohibido el arrojarlo con palas a gran distancia,
distribuirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar más de medio metro de los
encofrados.
AI verter el hormigón se removerá enérgica y eficazmente para que las
armaduras queden perfectamente envueltas, cuidando especialmente los
sitios en que se reúne gran cantidad de acero, y procurando que se
mantengan los recubrimientos y la separación entre las armaduras.
En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo que el avance se
realice en todo su espesor.
En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los extremos,
Ilenándolas en toda su altura y procurando que el frente vaya recogido,
para que no se produzcan segregaciones y la lechada escurra a lo largo
del encofrado.
21.6. Compactación del hormigón.
La compactación de hormigones deberá realizarse por vibración. Los
vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda

la masa, sin que se produzcan segregaciones. Si se emplean vibradores
internos, deberán sumergirse longitudinalmente en Ia tongada subyacente
y retirarse también longitudinalmente sin desplazarlos transversalmente
mientras estén sumergidos en el hormigón. La aguja se introducirá y
retirará lentamente, y a velocidad constante, recomendándose a este
efecto que no se superen los 10 cm./seg., con cuidado de que la aguja no
toque las armaduras. La distancia entre los puntos sucesivos de inmersión
no será superior a 75 cm., y será la adecuada para producir en toda la
superficie de la masa vibrada una humectación brillante, siendo preferible
vibrar en pocos puntos prolongadamente. No se introducirá el vibrador a
menos de 10 cm. de la pared del encofrado.
21.7. Curado de hormigón.
Durante el primer período de endurecimiento se someterá al hormigón a un
proceso curado según el tipo de cemento utilizado y las condiciones
climatológicas del lugar.
En cualquier caso deberá mantenerse la humedad del hormigón y evitarse
todas las causas tanto externas, como sobrecarga o vibraciones, que
puedan provocar la fisuración del elemento hormigonado. Una vez
humedecido el hormigón se mantendrán húmedas sus superficies,
mediante arpilleras, esteriIlas de paja u otros tejidos análogos durante tres
días si el conglomerante empleado fuese cemento Portland I-35,
aumentándose este plazo en el caso de que el cemento utilizado fuese de
endurecimiento más lento.
21.8. Juntas en el hormigonado.
Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción ó dilatación, debiendo
cumplir lo especificado en los planos.
Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones en el hormigonado
queden normales a la dirección de los máximos esfuerzos de compresión,
o donde sus efectos sean menos perjudiciales.
Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán
juntas abiertas durante algún tiempo, para que las masas contiguas
puedan deformarse Iibremente. El ancho de tales juntas deberá ser el
necesario para que, en su día, puedan hormigonarse correctamente.
AI reanudar los trabajos se limpiará la junta de toda suciedad, lechada o
árido que haya quedado suelto, y se humedecerá su superficie sin exceso
de agua, aplicando en toda su superficie lechada de cemento antes de
verter el nuevo hormigón. Se procurará alejar las juntas de hormigonado de
las zonas en que la armadura esté sometida a fuertes tracciones.
21.9. Terminación de los paramentos vistos.
Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o irregularidad que pueden
presentar los paramentos planos, medida respecto a una regla de dos (2)
metros de longitud aplicada en cualquier dirección será la siguiente:
Superficies vistas: seis milímetros (6 mm.).
Superficies ocultas: veinticinco milímetros (25 mm.).
21.10. Limitaciones de ejecución.
EI hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de Iluvias,
adoptándose las medidas necesarias para impedir la entrada de la Iluvia a
las masas de hormigón fresco o lavado de superficies. Si esto Ilegara a
ocurrir, se habrá de picar la superficie lavada, regarla y continuar el
hormigonado después de aplicar lechada de cemento.
Antes de hormigonar:
Replanteo de ejes, cotas de acabado..
Colocación de armaduras
Limpieza y humedecido de los encofrados
Durante el hormigonado:
El vertido se realizará desde una altura máxima de 1 m., salvo
que se utilicen métodos de bombeo a distancia que impidan la segregación
de los componentes del hormigón. Se realizará por tongadas de 30 cm.. Se
vibrará sin que las armaduras ni los encofrados experimenten movimientos
bruscos o sacudidas, cuidando de que no queden coqueras y se mantenga el
recubrimiento adecuado.
Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura descienda de 0ºC, o
lo vaya a hacer en las próximas 48 h. Se podrán utilizar medios especiales
para esta circunstancia, pero bajo la autorización de la D.F.
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No se dejarán juntas horizontales, pero si a pesar de todo se
produjesen, se procederá a la limpieza, rascado o picado de superficies de
contacto, vertiendo a continuación mortero rico en cemento, y hormigonando
seguidamente. Si hubiesen transcurrido mas de 48 h. se tratará la junta con
resinas epoxi.

Las juntas entre las distintas tablas deberán permitir el entumecimiento de
las mismas por Ia humedad del riego y del hormigón, sin que, sin embargo,
dejen escapar la plasta durante el hormigonado, para lo cual se podrá
realizar un sellado adecuado.
Planos de la estructura y de despiece de los encofrados

No se mezclarán hormigones de distintos tipos de cemento.
Después del hormigonado:
El curado se realizará manteniendo húmedas las superficies de
las piezas hasta que se alcance un 70% de su resistencia
Se procederá al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 días,
y de las horizontales no antes de los 21 días. Todo ello siguiendo las
indicaciones de la D.F.
21.11. Medición y Abono.
EI hormigón se medirá y abonará por metro cúbico realmente vertido en
obra, midiendo entre caras interiores de encofrado de superficies vistas. En
las obras de cimentación que no necesiten encofrado se medirá entre
caras de terreno excavado. En el caso de que en el Cuadro de Precios la
unidad de hormigón se exprese por metro cuadrado como es el caso de
soleras, forjado, etc., se medirá de esta forma por metro cuadrado
realmente ejecutado, incluyéndose en las mediciones todas las
desigualdades y aumentos de espesor debidas a las diferencias de la capa
inferior. Si en el Cuadro de Precios se indicara que está incluido el
encofrado, acero, etc., siempre se considerará la misma medición del
hormigón por metro cúbico o por metro cuadrado. En el precio van
incluidos siempre los servicios y costos de curado de hormigón.

Confección de las diversas partes del encofrado
Montaje según un orden determinado según sea la pieza a
hormigonar: si es un muro primero se coloca una cara, después la armadura y
, por último la otra cara; si es en pilares, primero la armadura y después el
encofrado, y si es en vigas primero el encofrado y a continuación la armadura.
No se dejarán elementos separadores o tirantes en el hormigón
después de desencofrar, sobretodo en ambientes agresivos.
Se anotará la fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin de
controlar su desencofrado
El apoyo
tablones/durmientes

sobre

el

terreno

se

realizará

mediante

Si la altura es excesiva para los puntales, se realizarán planos
intermedios con tablones colocados perpendicularmente a estos; las líneas de
puntales inferiores irán arriostrados.
Se vigilará la correcta colocación de todos los elementos antes de
hormigonar, así como la limpieza y humedecido de las superficies
El vertido del hormigón se realizará a la menor altura posible
Se aplicarán los desencofrantes antes de colocar las armaduras

Artículo 22.- Morteros.
22.1. Dosificación de morteros.
Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las unidades de obra,
indicándose cual ha de emplearse en cada caso para la ejecución de las
distintas unidades de obra.
22.2. Fabricación de morteros.
Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el batido después de
verter el agua en la forma y cantidad fijada, hasta obtener una plasta
homogénea de color y consistencia uniforme sin palomillas ni grumos.
22.3. Medición y abono.
EI mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medición va
incluida en las unidades a las que sirve: fábrica de ladrillos, enfoscados,
pavimentos, etc. En algún caso excepcional se medirá y abonará por metro
cúbico, obteniéndose su precio del Cuadro de Precios si lo hay u
obteniendo un nuevo precio contradictorio.

Los encofrados deberán resistir las acciones que se desarrollen durante la
operación de vertido y vibrado, y tener la rigidez necesaria para evitar
deformaciones, según las siguientes tolerancias:
Espesores en m.

Tolerancia en mm.

Hasta 0.10

2

De 0.11 a 0.20

3

De 0.21 a 0.40

4

De 0.41 a 0.60

6

De 0.61 a 1.00

8

Más de 1.00

10

Dimensiones horizontales o verticales entre ejes
Parciales

20

Totales

40

En una planta

10

En total

30

Desplomes
Artículo 23.- Encofrados.

23.1. Construcción y montaje.

23.2. Apeos y cimbras. Construcción y montaje.

Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados,
deberán poseer la resistencia y la rigidez necesarias para que con la
marcha prevista de hormigonado y especialmente bajo los efectos
dinámicos producidos por el sistema de compactación exigido o adoptado,
no se originen esfuerzos anormales en el hormigón, ni durante su puesta
en obra, ni durante su periodo de endurecimiento, así como tampoco
movimientos locales en los encofrados superiores a los 5 mm.

Las cimbras y apeos deberán ser capaces de resistir el peso total propio y
el del elemento completo sustentado, así como otras sobrecargas
accidentales que puedan actuar sobre ellas (operarios, maquinaria, viento,
etc.).

Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes serán
sólidos y sencillos, de modo que su montaje se verifique con facilidad.
Los encofrados de los elementos rectos o planos de más de 6 m. de luz
libre se dispondrán con la contra flecha necesaria para que, una vez
encofrado y cargado el elemento, este conserve una ligera cavidad en el
intrados.
Los moldes ya usados, y que vayan a servir para unidades repetidas serán
cuidadosamente rectificados y limpiados.
Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, a fin
de evitar la absorción del agua contenida en el hormigón, y se limpiarán
especialmente los fondos dejándose aberturas provisionales para facilitar
esta labor.

Las cimbras y apeos tendrán la resistencia y disposición necesaria para
que en ningún momento los movimiento locales, sumados en su caso a los
del encofrado sobrepasen los 5 mm., ni los de conjunto la milésima de la
luz (1/1.000).
23.3. Desencofrado y descimbrado del hormigón.
EI desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto podrá
efectuarse a un día de hormigonada la pieza, a menos que durante dicho
intervalo se hayan producido bajas temperaturas y otras cosas capaces de
alterar el proceso normal de endurecimiento del hormigón. Los costeros
verticales de elementos de gran canto no deberán retirarse antes de los
dos días con las mismas salvedades apuntadas anteriormente a menos
que se emplee curado a vapor.
EI descimbrado podrá realizarse cuando, a Ia vista de las circunstancias y
temperatura del resultado; las pruebas de resistencia, elemento de
construcción sustentado haya adquirido el doble de la resistencia necesaria
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para soportar los esfuerzos que aparezcan al descimbrar. EI descimbrado
se hará de modo suave y uniforme, recomendándose el empleo de cunas,
gatos; cajas de arena y otros dispositivos, cuando el elemento a
descimbrar sea de cierta importancia.
Condiciones de desencofrado:
No se procederá al desencofrado hasta transcurridos un mínimo
de 7 días para los soportes y tres días para los demás casos, siempre con la
aprobación de la D.F.
Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofrarán
siguiendo las indicaciones de la NTE-EH, y la EHE, con la previa aprobación
de la D.F. Se procederá al aflojado de las cuñas, dejando el elemento
separado unos tres cm. durante doce horas, realizando entonces la
comprobación de la flecha para ver si es admisible
Cuando el desencofrado sea dificultoso se regará
abundantemente, también se podrá aplicar desencofrante superficial.
Se apilarán los elementos de encofrado que se vayan a reutilizar,
después de una cuidadosa limpieza
23.4. Medición y abono.
Los encofrados se medirán siempre por metros cuadrados de superficie en
contacto con el hormigón, no siendo de abono las obras o excesos de
encofrado, así como los elementos auxiliares de sujeción o apeos
necesarios para mantener el encofrado en una posición correcta y segura
contra esfuerzos de viento, etc. En este precio se incluyen además, los
desencofrantes y las operaciones de desencofrado y retirada del material.
En el caso de que en el cuadro de precios esté incluido el encofrado la
unidad de hormigón, se entiende que tanto el encofrado como los
elementos auxiliares y el desencofrado van incluidos en la medición del
hormigón.

26.3 Componentes.
Madera.
Clavos, tornillos, colas.
Pletinas, bridas, chapas, estribos, abrazaderas.
26.4 Ejecución.
Se construirán los entramados con piezas de las dimensiones y
forma de colocación y reparto definidas en proyecto.
Los bridas estarán formados por piezas de acero plano con secciones
comprendidas entre 40x7 y 60x9 mm.; los tirantes serán de 40 o 50 x9
mm.y entre 40 y 70 cm. Tendrá un talón en su extremo que se introducirá
en una pequeña mortaja practicada en la madera. Tendrán por lo menos
tres pasadores o tirafondos.
No estarán permitidos los anclajes de madera en los entramados.
Los clavos se colocarán contrapeados, y con una ligera
inclinación.
Los tornillos se introducirán por rotación y en orificio previamente
practicado de diámetro muy inferior.
Los vástagos se introducirán a golpes en los orificios, y
posteriormente clavados.
Toda unión tendrá por lo menos cuatro clavos.
No se realizarán uniones de madera sobre perfiles metálicos
salvo que se utilicen sistemas adecuados mediante arpones, estribos, bridas,
escuadras, y en general mediante piezas que aseguren un funcionamiento
correcto, resistente, estable e indeformable.
26.5 Control.

Artículo 24.- Armaduras.
24.1. Colocación, recubrimiento y empalme de armaduras.
Todas estas operaciones se efectuarán de acuerdo con los artículos de la
INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE). REAL DECRETO
2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio de Fomento.
24.2. Medición y abono.
De las armaduras de acero empleadas en el hormigón armado, se
abonarán los kg. realmente empleados, deducidos de los planos de
ejecución, por medición de su longitud, añadiendo la longitud de los
solapes de empalme, medida en obra y aplicando los pesos unitarios
correspondientes a los distintos diámetros empleados.
En ningún caso se abonará con solapes un peso mayor del 5% del peso
del redondo resultante de la medición efectuada en el plano sin solapes.
EI precio comprenderá a la adquisición, los transportes de cualquier clase
hasta el punto de empleo, el pesaje, la limpieza de armaduras, si es
necesario, el doblado de las mismas, el izado, sustentación y colocación en
obra, incluido el alambre para ataduras y separadores, la pérdida por
recortes y todas cuantas operaciones y medios auxiliares sean necesarios.

Articulo 26 Estructura de madera.

Se ensayarán a compresión, modulo de elasticidad, flexión, cortadura,
tracción; se determinará su dureza, absorción de agua, peso específico y
resistencia a ser hendida.
Se comprobará la clase, calidad y marcado, así como sus
dimensiones.
Se comprobará su grado de humedad; si está entre el 20 y el
30%, se incrementarán sus dimensiones un 0,25% por cada 1% de
incremento del contenido de humedad; si es inferior al 20%, se disminuirán
las dimensiones un 0.25% por cada 1% de disminución del contenido de
humedad.
26.6 Medición.
El criterio de medición varía según la unidad de obra, por lo que se seguirán
siempre las indicaciones expresadas en las mediciones.
26.7 Mantenimiento.
Se mantendrá la madera en un grado de humedad constante del
20% aproximadamente.
Se observará periódicamente para prevenir el ataque de
xilófagos.
Se mantendrán en buenas condiciones los revestimientos
ignífugos y las pinturas o barnices.

26.1 Descripción.
Conjunto de elementos de madera que, unidos entre sí, constituyen la
estructura de un edificio.
26.2 Condiciones previas.
La madera a utilizar deberá reunir las siguientes condiciones:
Color uniforme, carente de nudos y de medidas regulares, sin fracturas.
No tendrá defectos ni enfermedades, putrefacción o carcomas.
Estará tratada contra insectos y hongos.
Tendrá un grado de humedad adecuado para sus condiciones de uso, si es
desecada contendrá entre el 10 y el 15% de su peso en agua; si es madera
seca pesará entre un 33 y un 35% menos que la verde.

28.6. Enlucido de yeso blanco.
Para los enlucidos se usarán únicamente yesos blancos de primera
calidad. Inmediatamente de amasado se extenderá sobre el guarnecido de
yeso hecho previamente, extendiéndolo con la Ilana y apretando
fuertemente hasta que la superficie quede completamente lisa y fina. EI
espesor del enlucido será de 2 a 3 mm. Es fundamental que la mano de
yeso se aplique inmediatamente después de amasado para evitar que el
yeso este 'muerto'.
Su medición y abono será por metros cuadrados de superficie realmente
ejecutada. Si en el Cuadro de Precios figura el guarnecido y el enlucido en
la misma unidad, la medición y abono correspondiente comprenderá todas
las operaciones y medio auxiliares necesarios para dejar bien terminado y
rematado tanto el guarnecido como el enlucido, con todos los requisitos
prescritos en este Pliego.

No se utilizará madera sin descortezar y estará cortada al hilo.
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28.8. Formación de peldaños.
Se construirán con ladrillo hueco doble tomado con mortero de cemento.

Articulo 29. Cubiertas. Formación de pendientes y faldones.
29.1 Descripción.
Trabajos destinados a la ejecución de los planos inclinados, con la pendiente
prevista, sobre los que ha de quedar constituida la cubierta o cerramiento
superior de un edificio.
29.2 Condiciones previas.
Documentación arquitectónica y planos de obra:
Planos de planta de cubiertas con definición del sistema adoptado para
ejecutar las pendientes, la ubicación de los elementos sobresalientes de la
cubierta, etc. Escala mínima 1:100.
Planos de detalle con representación gráfica de la disposición de los
diversos elementos, estructurales o no, que conformarán los futuros
faldones para los que no exista o no se haya adoptado especificación
normativa alguna. Escala 1:20. Los símbolos de las especificaciones
citadas se referirán a la norma NTE/QT y, en su defecto, a las señaladas
por el fabricante.
Solución de intersecciones con los conductos y elementos constructivos que
sobresalen de los planos de cubierta y ejecución de los mismos: shunts,
patinillos, chimeneas, etc.
En ocasiones, según sea el tipo de faldón a ejecutar, deberá estar ejecutada
la estructura que servirá de soporte a los elementos de formación de
pendiente.

29.3 Componentes.
Se admite una gama muy amplia de materiales y formas para la configuración
de los faldones de cubierta, con las limitaciones que establece la normativa
vigente y las que son inherentes a las condiciones físicas y resistentes de los
propios materiales.
Sin entrar en detalles morfológicos o de proceso industrial, podemos citar,
entre otros, los siguientes materiales:
Madera
Acero

b) Placas inclinadas: Placas resistentes alveolares que salvan la
luz comprendida entre apoyos estructurales y sobre las que se colocará el
material de cubrición o, en su caso, otros elementos auxiliares sobre los que
clavarlo o recibirlo.
c) Viguetas inclinadas: Que apoyarán sobre la estructura de
forma que no ocasionen empujes horizontales sobre ella o estos queden
perfectamente contrarrestados. Sobre las viguetas podrá constituirse bien
un forjado inclinado con entrevigado de bovedillas y capa de compresión
de hormigón, o bien un tablero de madera, cerámico, de elementos
prefabricados, de paneles o chapas metálicas perforadas, hormigón celular
armado, etc. Las viguetas podrán ser de madera, metálicas o de hormigón
armado o pretensado; cuando se empleen de madera o metálicas llevarán
la correspondiente protección.
2.- Pendiente conformada mediante estructura auxiliar: Esta estructura
auxiliar apoyará sobre un forjado horizontal o bóveda y podrá ejecutarse de
modo diverso:
a) Tabiques conejeros: También llamados tabiques palomeros,
se realizarán con fábrica aligerada de ladrillo hueco colocado a sardinel,
recibida y rematada con maestra inclinada de yeso y contarán con huecos
en un 25% de su superficie; se independizarán del tablero mediante una
hoja de papel. Cuando la formación de pendientes se lleve a cabo con
tabiquillos aligerados de ladrillo hueco sencillo, las limas, cumbreras,
bordes libres, doblado en juntas estructurales, etc. se ejecutarán con
tabicón aligerado de ladrillo hueco doble. Los tabiques o tabicones estarán
perfectamente aplomados y alineados; además, cuando alcancen una
altura media superior a 0,50 m., se deberán arriostrar con otros, normales a
ellos. Los encuentros estarán debidamente enjarjados y, en su caso, el
aislamiento térmico dispuesto entre tabiquillos será del espesor y la
tipología especificados en la Documentación Técnica.
b) Tabiques con bloque de hormigón celular: Tras el replanteo de
las limas y cumbreras sobre el forjado, se comenzará su ejecución ( similar a
los tabiques conejeros) colocando la primera hilada de cada tabicón dejando
separados los bloques 1/4 de su longitud. Las siguientes hiladas se
ejecutarán de forma que los huecos dejados entre bloques de cada hilada
queden cerrados por la hilada superior.
- Formación de tableros:
Cualquiera sea el sistema elegido, diseñado y calculado para la formación
de las pendientes, se impone la necesidad de configurar el tablero sobre el
que ha de recibirse el material de cubrición. Únicamente cuando éste
alcanza características relativamente autoportantes y unas dimensiones
superficiales mínimas suele no ser necesaria la creación de tablero, en
cuyo caso las piezas de cubrición irán directamente ancladas mediante
tornillos, clavos o ganchos a las correas o cabios estructurales.
El tablero puede estar constituido, según indicábamos antes, por una hoja de
ladrillo, bardos, madera, elementos prefabricados, de paneles o chapas
metálicas perforadas, hormigón celular armado, etc. La capa de acabado de
los tableros cerámicos será de mortero de cemento u hormigón que actuará
como capa de compresión, rellenará las juntas existentes y permitirá dejar
una superficie plana de acabado. En ocasiones, dicha capa final se constituirá
con mortero de yeso.

Hormigón
Cerámica
Cemento
Yeso
Ver planos de detalles constructivos.
29.4 Ejecución.
La configuración de los faldones de una cubierta de edificio requiere contar
con una disposición estructural para conformar las pendientes de evacuación
de aguas de lluvia y un elemento superficial (tablero) que, apoyado en esa
estructura, complete la formación de una unidad constructiva susceptible de
recibir el material de cobertura e impermeabilización, así como de permitir la
circulación de operarios en los trabajos de referencia.
- Formación de pendientes. Existen dos formas de ejecutar las pendientes de
una cubierta:
- La estructura principal conforma la pendiente.
- La pendiente se realiza mediante estructuras auxiliares.
1.- Pendiente conformada por la propia estructura principal de cubierta:
a) Cerchas: Estructuras trianguladas de madera o metálicas
sobre las que se disponen, transversalmente, elementos lineales (correas) o
superficiales (placas o tableros de tipo cerámico, de madera, prefabricados de
hormigón, etc.) El material de cubrición podrá anclarse a las correas (o a los
cabios que se hayan podido fijar a su vez sobre ellas) o recibirse sobre los
elementos superficiales o tableros que se configuren sobre las correas.

Cuando aumente la separación entre tabiques de apoyo, como sucede
cuando se trata de bloques de hormigón celular, cabe disponer perfiles en T
metálicos, galvanizados o con otro tratamiento protector, a modo de correas,
cuya sección y separación vendrán definidas por la documentación de
proyecto o, en su caso, las disposiciones del fabricante y sobre los que
apoyarán las placas de hormigón celular, de dimensiones especificadas, que
conformarán el tablero.
Según el tipo y material de cobertura a ejecutar, puede ser necesario recibir,
sobre el tablero, listones de madera u otros elementos para el anclaje de
chapas de acero, cobre o zinc, tejas de hormigón, cerámica o pizarra, etc. La
disposición de estos elementos se indicará en cada tipo de cobertura de la
que formen parte.
Articulo 31. Aislamientos.
31.1 Descripción.
Son sistemas constructivos y materiales que, debido a sus cualidades, se
utilizan en las obras de edificación para conseguir aislamiento térmico,
corrección acústica, absorción de radiaciones o amortiguación de vibraciones
en cubiertas, terrazas, techos, forjados, muros, cerramientos verticales,
cámaras de aire, falsos techos o conducciones, e incluso sustituyendo
cámaras de aire y tabiquería interior.
COMPONENTES.
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Aislantes de corcho natural aglomerado. Hay de varios tipos, según su uso:
Acústico.
Térmico.
Antivibratorio.
Aislantes de fibra de cáñamo. Hay de varios tipos, según su rigidez:
Lana a granel.

Normal, sin recubrimiento.
Autoportante, revestido con velo mineral.
Revestido con betún soldable.
Aislantes de fibras minerales.
Termoacústicos.
Acústicos.

Fieltro.

Aislantes de poliestireno.

Manta aislante.

Poliestireno expandido:

Aislantes de celulosa. Hay de varios tipos, según su puesta en obra:
Insuflada
Proyectada
Aislantes de fibra de vidrio. Se clasifican por su rigidez y acabado:
Fieltros ligeros:
Normal, sin recubrimiento.
Hidrofugado.

Normales, tipos I al VI.
Autoextinguibles o ignífugos
Poliestireno extruido.
Aislantes de polietileno.
Láminas normales de polietileno expandido.
Láminas de polietileno expandido autoextinguibles o ignífugas.
Aislantes de poliuretano.

Con papel Kraft.

Espuma de poliuretano para proyección "in situ".

Con papel Kraft-aluminio.

Planchas de espuma de poliuretano.

Con papel alquitranado.

Aislantes de vidrio celular.

Con velo de fibra de vidrio.

Elementos auxiliares:

Mantas o fieltros consistentes:
Con papel Kraft.
Con papel Kraft-aluminio.
Con velo de fibra de vidrio.
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio.
Con un complejo de Aluminio/Malla de fibra de vidrio/PVC
Paneles semirrígidos:
Normal, sin recubrimiento.
Hidrofugado, sin recubrimiento.
Hidrofugado, con recubrimiento de papel Kraft pegado con
polietileno.
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio.
Paneles rígidos:
Normal, sin recubrimiento.
Con un complejo de papel Kraft/aluminio pegado con polietileno
fundido.
Con una película de PVC blanco pegada con cola ignífuga.
Con un complejo de oxiasfalto y papel.
De alta densidad, pegado con cola ignífuga a una placa de
cartón-yeso.
Aislantes de lana mineral.
Fieltros:
Con papel Kraft.
Con barrera de vapor Kraft/aluminio.
Con lámina de aluminio.
Paneles semirrígidos:
Con lámina de aluminio.
Con velo natural negro.
Panel rígido:

Cola bituminosa, compuesta por una emulsión iónica de betún-caucho de
gran adherencia, para la fijación del panel de corcho, en aislamiento de
cubiertas inclinadas o planas, fachadas y puentes térmicos.
Adhesivo sintético a base de dispersión de copolímeros sintéticos, apto para
la fijación del panel de corcho en suelos y paredes.
Adhesivos adecuados para la fijación del aislamiento, con garantía del
fabricante de que no contengan sustancias que dañen la composición o
estructura del aislante de poliestireno, en aislamiento de techos y de
cerramientos por el exterior.
Mortero de yeso negro para macizar las placas de vidrio celular, en puentes
térmicos, paramentos interiores y exteriores, y techos.
Malla metálica o de fibra de vidrio para el agarre del revestimiento final en
aislamiento de paramentos exteriores con placas de vidrio celular.
Grava nivelada y compactada como soporte del poliestireno en aislamiento
sobre el terreno.
Lámina geotextil de protección colocada sobre el aislamiento en cubiertas
invertidas.
Anclajes mecánicos metálicos para sujetar el aislamiento de paramentos por
el exterior.
Accesorios metálicos o de PVC, como abrazaderas de correa o grapas-clip,
para sujeción de placas en falsos techos.
31.3 Condiciones previas.
Ejecución o colocación del soporte o base que sostendrá al aislante.
La superficie del soporte deberá encontrarse limpia, seca y libre de polvo,
grasas u óxidos. Deberá estar correctamente saneada y preparada si así
procediera con la adecuada imprimación que asegure una adherencia óptima.
Los salientes y cuerpos extraños del soporte deben eliminarse, y los huecos
importantes deben ser rellenados con un material adecuado.
En el aislamiento de forjados bajo el pavimento, se deberá construir todos los
tabiques previamente a la colocación del aislamiento, o al menos levantarlos
dos hiladas.
En caso de aislamiento por proyección, la humedad del soporte no superará a
la indicada por el fabricante como máxima para la correcta adherencia del
producto proyectado.
En rehabilitación de cubiertas o muros, se deberán retirar previamente los
aislamientos dañados, pues pueden dificultar o perjudicar la ejecución del
nuevo aislamiento.
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31.4 Ejecución.
Se seguirán las instrucciones del fabricante en lo que se refiere a la
colocación o proyección del material.
Las placas deberán colocarse solapadas, a tope o a rompejuntas, según el
material.
Cuando se aísle por proyección, el material se proyectará en pasadas
sucesivas de 10 a 15 mm, permitiendo la total espumación de cada capa
antes de aplicar la siguiente. Cuando haya interrupciones en el trabajo
deberán prepararse las superficies adecuadamente para su reanudación.
Durante la proyección se procurará un acabado con textura uniforme, que no
requiera el retoque a mano. En aplicaciones exteriores se evitará que la
superficie de la espuma pueda acumular agua, mediante la necesaria
pendiente.
El aislamiento quedará bien adherido al soporte, manteniendo un aspecto
uniforme y sin defectos.
Se deberá garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo toda la
superficie a tratar, poniendo especial cuidado en evitar los puentes térmicos.
El material colocado se protegerá contra los impactos, presiones u otras
acciones que lo puedan alterar o dañar. También se ha de proteger de la
lluvia durante y después de la colocación, evitando una exposición
prolongada a la luz solar.
El aislamiento irá protegido con los materiales adecuados para que no se
deteriore con el paso del tiempo. El recubrimiento o protección del aislamiento
se realizará de forma que éste quede firme y lo haga duradero.

EI solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal, con
perfecta alineación de sus juntas en todas direcciones. Colocando una
regla de 2 m. de longitud sobre el solado, en cualquier dirección; no
deberán aparecer huecos mayores a 5 mm.
Se impedirá el tránsito por los solados hasta transcurridos cuatro días
como mínimo, y en caso de ser este indispensable, se tomarán las
medidas precisas para que no se perjudique al solado.
Los pavimentos se medirán y abonarán por metro cuadrado de superficie
de solado realmente ejecutada.
Los rodapiés y Ios peldaños de escalera se medirán y abonarán por metro
lineal. EI precio comprende todos los materiales, mano de obra,
operaciones y medios auxiliares necesarios para terminar completamente
cada unidad de obra con arreglo a las prescripciones de este Pliego.
32.3. Alicatados de azulejos.
Los azulejos que se emplean en el chapado de cada paramento o
superficie seguida, se entonarán perfectamente dentro de su color para
evitar contrastes, salvo que expresamente se ordene lo contrario por la
Dirección Facultativa.
EI chapado estará compuesto por piezas lisas y las correspondientes y
necesarias especiales y de canto romo, y se sentará de modo que la
superficie quede tersa y unida, sin alabeo ni deformación a junta seguida,
formando las juntas línea seguida en todos los sentidos sin quebrantos ni
desplomes.

31.5 Control.

Los azulejos sumergidos en agua 12 horas antes de su empleo y se
colocarán con mortero de cemento, no admitiéndose el yeso como material
de agarre.

Durante la ejecución de los trabajos deberán comprobarse, mediante
inspección general, los siguientes apartados:

Todas las juntas, se rejuntarán con cemento blanco o de color pigmentado,
según los casos, y deberán ser terminadas cuidadosamente.

Estado previo del soporte, el cual deberá estar limpio, ser uniforme y carecer
de fisuras o cuerpos salientes.

La medición se hará por metro cuadrado realmente
descontándose huecos y midiéndose jambas y mochetas.

realizado,

Homologación oficial AENOR en los productos que lo tengan.
Fijación del producto mediante un sistema garantizado por el fabricante que
asegure una sujeción uniforme y sin defectos.

Articulo 33.- Carpintería de taller.

Correcta colocación de las placas solapadas, a tope o a rompejunta, según
los casos.

La carpintería de taller se realizará en todo conforme a lo que aparece en
los planos del proyecto. Todas las maderas estarán perfectamente rectas,
cepilladas y lijadas y bien montadas a plano y escuadra, ajustando
perfectamente las superficies vistas.

Ventilación de la cámara de aire si la hubiera.
31.6 Medición.
En general, se medirá y valorará el m² de superficie ejecutada en verdadera
dimensión. En casos especiales, podrá realizarse la medición por unidad de
actuación. Siempre estarán incluidos los elementos auxiliares y remates
necesarios para el correcto acabado, como adhesivos de fijación, cortes,
uniones y colocación.
31.7 Mantenimiento.
Se deben realizar controles periódicos de conservación y mantenimiento cada
5 años, o antes si se descubriera alguna anomalía, comprobando el estado
del aislamiento y, particularmente, si se apreciaran discontinuidades,
desprendimientos o daños. En caso de ser preciso algún trabajo de reforma
en la impermeabilización, se aprovechará para comprobar el estado de los
aislamientos ocultos en las zonas de actuación. De ser observado algún
defecto, deberá ser reparado por personal especializado, con materiales
análogos a los empleados en la construcción original.

La carpintería de taller se medirá por metros cuadrados de carpintería,
entre lados exteriores de cercos y del suelo al lado superior del cerco, en
caso de puertas. En esta medición se incluye la medición de la puerta o
ventana y de los cercos correspondientes más los tapajuntas y herrajes. La
colocación de los cercos se abonará independientemente.
Condiciones técnicas
Las hojas deberán cumplir las características siguientes según los ensayos
que figuran en el anexo III de la Instrucción de la marca de calidad para
puertas planas de madera (Orden 16−2−72 del Ministerio de industria).
Resistencia a la acción de la humedad.
Comprobación del plano de la puerta.
Comportamiento en la exposición de las dos caras a atmósfera de humedad
diferente.
Resistencia a la penetración dinámica.
Resistencia a la flexión por carga concentrada en un ángulo.

Articulo 32.- Solados y alicatados.
Resistencia del testero inferior a la inmersión.
32.1. Solado de baldosas de terrazo.
Las baldosas, bien saturadas de agua, a cuyo efecto deberán tenerse
sumergidas en agua una hora antes de su colocación; se asentarán sobre
una capa de mortero de 400 kg./m.3 confeccionado con arena, vertido
sobre otra capa de arena bien igualada y apisonada, cuidando que el
material de agarre forme una superficie continúa de asiento y recibido de
solado, y que las baldosas queden con sus lados a tope.
Terminada la colocación de las baldosas se las enlechará con lechada de
cemento Portland, pigmentada con el color del terrazo, hasta que se Ilenen
perfectamente las juntas repitiéndose esta operación a las 48 horas.
32.2. Solados.

Resistencia al arranque de tornillos en los largueros en un ancho no menor de
28 mm.
Cuando el alma de las hojas resista el arranque de tornillos, no necesitara
piezas de refuerzo. En caso contrario los refuerzos mínimos necesarios
vienen indicados en los planos.
En hojas canteadas, el piecero ira sin cantear y permitirá un ajuste de 20
mm. Las hojas sin cantear permitirán un ajuste de 20 mm. repartidos por
igual en piecero y cabecero.
Los junquillos de la hoja vidriera serán como mínimo de 10x10 mm. y
cuando no esté canteado el hueco para el vidrio, sobresaldrán de la cara 3
mm. como mínimo.
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En las puertas entabladas al exterior, sus tablas irán superpuestas o
machihembradas de forma que no permitan el paso del agua.

Se comprobará que la temperatura ambiente no sea mayor de 28ºC ni menor
de 6ªC.

Las uniones en las hojas entabladas y de peinacería serán por ensamble, y
deberán ir encoladas. Se podrán hacer empalmes longitudinales en las
piezas, cuando éstas cumplan mismas condiciones de la NTE descritas en
la NTE−FCM.

El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación.

Cuando la madera vaya a ser barnizada, estará exenta de impurezas ó
azulado por hongos. Si va a ser pintada, se admitirá azulado en un 15% de
la superficie.

La superficie de aplicación estará nivelada y lisa.
En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté
protegido.
Al finalizar la jornada de trabajo se protegerán perfectamente los envases y
se limpiarán los útiles de trabajo.

Cercos de madera:
Los largueros de la puerta de paso llevarán quicios con entrega de 5 cm, para
el anclaje en el pavimento.
Los cercos vendrán de taller montados, con las uniones de taller ajustadas,
con las uniones ensambladas y con los orificios para el posterior atornillado
en obra de las plantillas de anclaje. La separación entre ellas será no mayor
de 50 cm y de los extremos de los largueros 20 cm. debiendo ser de acero
protegido contra la oxidación.
Los cercos llegarán a obra con riostras y rastreles para mantener la escuadra,
y con una protección para su conservación durante el almacenamiento y
puesta en obra.
Tapajuntas:
Las dimensiones mínimas de los tapajuntas de madera serán de 10 x 40 mm.

Artículo 34.- Carpintería metálica.
Para la construcción y montaje de elementos de carpintería metálica se
observarán rigurosamente las indicaciones de los planos del proyecto.
Todas las piezas de carpintería metálica deberán ser montadas,
necesariamente, por la casa fabricante o personal autorizado por la misma,
siendo el suministrador el responsable del perfecto funcionamiento de
todas y cada una de las piezas colocadas en obra.
Todos los elementos se harán en locales cerrados y desprovistos de
humedad, asentadas las piezas sobre rastreles de madera, procurando que
queden bien niveladas y no haya ninguna que sufra alabeo o torcedura
alguna.
La medición se hará por metro cuadrado de carpintería, midiéndose entre
lados exteriores. En el precio se incluyen los herrajes, junquillos,
retenedores, etc., pero quedan exceptuadas la vidriera, pintura y
colocación de cercos.

Articulo 35.- Pintura.
35.1. Condiciones generales de preparación del soporte.
La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin óxido
ni polvo, para lo cual se empleará cepillos, sopletes de arena, ácidos y
alices cuando sean metales.
Los poros, grietas, desconchados, etc., se llenarán con másticos o
empastes para dejar las superficies lisas y uniformes. Se harán con un
pigmento mineral y aceite de linaza o barniz y un cuerpo de relleno para las
maderas. En los paneles, se empleará yeso amasado con agua de cola, y
sobre los metales se utilizarán empastes compuestos de 60-70% de
pigmento (albayalde), ocre, óxido de hierro, litopon, etc. y cuerpos de
relleno (creta, caolín, tiza, espato pesado), 30-40% de barniz copal o
ámbar y aceite de maderas.
Los másticos y empastes se emplearán con espátula en forma de masilla;
los líquidos con brocha o pincel o con el aerógrafo o pistola de aire
comprimido. Los empastes, una vez secos, se pasarán con papel de lija en
paredes y se alisarán con piedra pómez, agua y fieltro, sobre metales.

35.2. Aplicación de la pintura.
Las pinturas se podrán dar con pinceles y brocha, con aerógrafo, con
pistola, (pulverizando con aire comprimido) o con rodillos.
Las brochas y pinceles serán de pelo de diversos animales, siendo los más
corrientes el cerdo o jabalí, marta, tejón y ardilla. Podrán ser redondos o
planos, clasificándose por números o por los gramos de pelo que
contienen. También pueden ser de nylon.
Los aerógrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene la pintura
con aire a presión (1-6 atmósferas), el compresor y el pulverizador, con
orificio que varía desde 0,2 mm. hasta 7 mm., formándose un cono de 2
cm. al metro de diámetro.
Dependiendo del tipo de soporte se realizarán una serie de trabajos previos,
con objeto de que al realizar la aplicación de la pintura o revestimiento,
consigamos una terminación de gran calidad.
Sistemas de preparación en función del tipo de soporte:
Yesos y cementos así como sus derivados:
Se realizará un lijado de las pequeñas adherencias e imperfecciones. A
continuación se aplicará una mano de fondo impregnado los poros de la
superficie del soporte. Posteriormente se realizará un plastecido de faltas,
repasando las mismas con una mano de fondo. Se aplicará seguidamente
el acabado final con un rendimiento no menor del especificado por el
fabricante.
Madera:
Se procederá a una limpieza general del soporte seguida de un lijado fino de
la madera.
A continuación se dará una mano de fondo con barniz diluido mezclado con
productos de conservación de la madera si se requiere, aplicado de forma
que queden impregnados los poros.
Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizará un lijado fino
del soporte, aplicándose a continuación el barniz, con un tiempo de secado
entre ambas manos y un rendimiento no menor de los especificados por el
fabricante.
Metales:
Se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo, seguido inmediatamente
de una limpieza manual esmerada de la superficie.
A continuación se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva, con un
rendimiento no inferior al especificado por el fabricante.
Pasado el tiempo de secado se aplicarán dos manos de acabado de esmalte,
con un rendimiento no menor al especificado por el fabricante.
35.3. Medición y abono.
La pintura se medirá y abonará en general, por metro cuadrado de
superficie pintada, efectuándose la medición en la siguiente forma:
Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medirá descontando los
huecos. Las molduras se medirán por superficie desarrollada.
Pintura sobre carpintería se medirá por las dos caras, incluyéndose los
tapajuntas.

Antes de su ejecución se comprobará la naturaleza de la superficie a
revestir, así como su situación interior o exterior y condiciones de
exposición al roce o agentes atmosféricos, contenido de humedad y si
existen juntas estructurales.
Estarán recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el
paramento, como cerco de puertas, ventanas, canalizaciones, instalaciones,
etc.

Pintura sobre ventanales metálicos: se medirá una cara.
En los precios respectivos esta incluido el coste de todos los materiales y
operaciones necesarias para obtener la perfecta terminación de las obras,
incluso la preparación, lijado, limpieza, plastecido, etc. y todos cuantos
medios auxiliares sean precisos.
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Artículo 36.- Fontanería.
36.1. Tuberías.

La unión entre conductores, se realizaran siempre dentro de las cajas de
empalme excepto en los casos indicados en el apdo 3.1 de la ITC-BT-21 , no
se realizará nunca por simple retorcimiento entre sí de los conductores, sino
utilizando bornes de conexión, conforme a la Instrucción ICT-BT-19.

Ver memoria referente al sistema de fontanería y plano de fontanería.
Artículo 37.- Instalación eléctrica.
La ejecución de las instalaciones se ajustará a lo especificado en los
reglamentos vigentes y a las disposiciones complementarias que puedan
haber dictado la Delegación de Industria en el ámbito de su competencia.
Así mismo, en el ámbito de las instalaciones que sea necesario, se
seguirán las normas de la Compañía Suministradora de Energía.
Se cuidará en todo momento que los trazados guarden las:
Maderamen, redes y nonas en número suficiente de modo que garanticen
la seguridad de los operarios y transeúntes.
Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para Ilevar a
cabo los trabajos de este tipo.
Todos los materiales serán de la mejor calidad, con las condiciones que
impongan los documentos que componen el Proyecto, o los que se determine
en el transcurso de la obra, montaje o instalación.
Ver memoria referente al sistema de fontanería y plano de fontanería.
CONDUCTORES ELÉCTRICOS.
Serán de cobre electrolítico, aislados adecuadamente, siendo su tensión
nominal de 0,6/1 Kilovoltios para la línea repartidora y de 750 Voltios para el
resto de la instalación, debiendo estar homologados según normas UNE
citadas en la Instrucción ITC-BT-06.
CONDUCTORES DE PROTECCIÓN.
Serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los conductores
activos. Se podrán instalar por las mismas canalizaciones que éstos o bien en
forma independiente, siguiéndose a este respecto lo que señalen las normas
particulares de la empresa distribuidora de la energía. La sección mínima de
estos conductores será la obtenida utilizando la tabla 2 (Instrucción ITC-BTC19, apartado 2.3), en función de la sección de los conductores de la
instalación.
IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES.
Deberán poder ser identificados por el color de su aislamiento:
- Azul claro para el conductor neutro.
- Amarillo-verde para el conductor de tierra y protección.
- Marrón, negro y gris para los conductores activos o fases.

APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA.
Son los interruptores y conmutadores, que cortarán la corriente máxima del
circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formación de arco
permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una
posición intermedia. Serán del tipo cerrado y de material aislante.
Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la temperatura
no pueda exceder en ningún caso de 65º C. en ninguna de sus piezas.
Su construcción será tal que permita realizar un número del orden de 10.000
maniobras de apertura y cierre, con su carga nominal a la tensión de trabajo.
Llevarán marcada su intensidad y tensiones nominales, y estarán probadas a
una tensión de 500 a 1.000 Voltios.

APARATOS DE PROTECCIÓN.
Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales.
Los disyuntores serán de tipo magnetotérmico de accionamiento manual, y
podrán cortar la corriente máxima del circuito en que estén colocados sin
dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los
circuitos sin posibilidad de tomar una posición intermedia. Su capacidad de
corte para la protección del corto-circuito estará de acuerdo con la
intensidad del corto-circuito que pueda presentarse en un punto de la
instalación, y para la protección contra el calentamiento de las líneas se
regularán para una temperatura inferior a los 60 ºC. Llevarán marcadas la
intensidad y tensión nominal de funcionamiento, así como el signo
indicador de su desconexionado. Estos automáticos magnetotérmicos
serán de corte omnipolar, cortando la fase y neutro a la vez cuando actúe
la desconexión.
Los interruptores diferenciales serán como mínimo de alta sensibilidad (30
mA.) y además de corte omnipolar. Podrán ser "puros", cuando cada uno de
los circuitos vayan alojados en tubo o conducto independiente una vez que
salen del cuadro de distribución, o del tipo con protección magnetotérmica
incluida cuando los diferentes circuitos deban ir canalizados por un mismo
tubo.
Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la
centralización de contadores serán calibrados a la intensidad del circuito que
protejan. Se dispondrán sobre material aislante e incombustible, y estarán
construidos de tal forma que no se pueda proyectar metal al fundirse.
Deberán poder ser reemplazados bajo tensión sin peligro alguno, y llevarán
marcadas la intensidad y tensión nominales de trabajo.

TUBOS PROTECTORES.

PUNTOS DE UTILIZACION

Los tubos a emplear serán aislantes flexibles (corrugados) normales, con
protección de grado 5 contra daños mecánicos, y que puedan curvarse con
las manos, excepto los que vayan a ir por el suelo o pavimento de los pisos,
canaladuras o falsos techos, que serán del tipo PREPLAS, REFLEX o similar,
y dispondrán de un grado de protección de 7.

Las tomas de corriente a emplear serán de material aislante, llevarán
marcadas su intensidad y tensión nominales de trabajo y dispondrán, como
norma general, todas ellas de puesta a tierra. El número de tomas de
corriente a instalar, en función de los m² del edificio y el grado de
electrificación, será como mínimo el indicado en la Instrucción ITC-BT-25 en
su apartado 4.

Los diámetros interiores nominales mínimos, medidos en milímetros, para los
tubos protectores, en función del número, clase y sección de los conductores
que deben alojar, se indican en las tablas de la Instrucción MI-BT-019. Para
más de 5 conductores por tubo, y para conductores de secciones diferentes a
instalar por el mismo tubo, la sección interior de éste será, como mínimo,
igual a tres veces la sección total ocupada por los conductores, especificando
únicamente los que realmente se utilicen.

PUESTA A TIERRA.
Las puestas a tierra podrán realizarse mediante placas de 500 x 500 x 3 mm.
o bien mediante electrodos de 2 m. de longitud, colocando sobre su conexión
con el conductor de enlace su correspondiente arqueta registrable de toma de
tierra, y el respectivo borne de comprobación o dispositivo de conexión. El
valor de la resistencia será inferior a 20 Ohmios.

CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES.
Serán de material plástico resistente o metálicas, en cuyo caso estarán
aisladas interiormente y protegidas contra la oxidación.
Las dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los
conductores que deban contener. Su profundidad equivaldrá al diámetro
del tubo mayor más un 50% del mismo, con un mínimo de 40 mm. de
profundidad y de 80 mm. para el diámetro o lado interior.

37.2 Condiciones generales de ejecución de las instalaciones.
Las cajas generales de protección se situarán en el exterior del portal o en
la fachada del edificio, según la Instrucción ITC-BTC-13,art1.1. Si la caja es
metálica, deberá llevar un borne para su puesta a tierra.
La centralización de contadores se efectuará en módulos
prefabricados, siguiendo la Instrucción ITC-BTC-016 y la norma u
homologación de la Compañía Suministradora, y se procurará que las
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derivaciones en estos módulos se distribuyan independientemente, cada una
alojada en su tubo protector correspondiente.
El local de situación no debe ser húmedo, y estará
suficientemente ventilado e iluminado. Si la cota del suelo es inferior a la de
los pasillos o locales colindantes, deberán disponerse sumideros de desagüe
para que, en caso de avería, descuido o rotura de tuberías de agua, no
puedan producirse inundaciones en el local. Los contadores se colocarán a
una altura mínima del suelo de 0,50 m. y máxima de 1,80 m., y entre el
contador más saliente y la pared opuesta deberá respetarse un pasillo de
1,10 m., según la Instrucción ITC-BTC-16,art2.2.1
El tendido de las derivaciones individuales se realizará a lo largo
de la caja de la escalera de uso común, pudiendo efectuarse por tubos
empotrados o superficiales, o por canalizaciones prefabricadas, según se
define en la Instrucción ITC-BT-014.
Los cuadros generales de distribución se situarán en el interior, lo
más cerca posible a la entrada de la derivación individual, a poder ser
próximo a la puerta, y en lugar fácilmente accesible y de uso general.
Deberán estar realizados con materiales no inflamables, y se situarán a una
distancia tal que entre la superficie del pavimento y los mecanismos de
mando haya 200 cm.
En el mismo cuadro se dispondrá un borne para la conexión de
los conductores de protección de la instalación interior con la derivación de la
línea principal de tierra. Por tanto, a cada cuadro de derivación individual
entrará un conductor de fase, uno de neutro y un conductor de protección.
El conexionado entre los dispositivos de protección situados en
estos cuadros se ejecutará ordenadamente, procurando disponer regletas de
conexionado para los conductores activos y para el conductor de protección.
Se fijará sobre los mismos un letrero de material metálico en el que debe
estar indicado el nombre del instalador, el grado de electrificación y la fecha
en la que se ejecutó la instalación.
La ejecución de las instalaciones interiores de los edificios se
efectuará bajo tubos protectores, siguiendo preferentemente líneas paralelas
a las verticales y horizontales que limitan el local donde se efectuará la
instalación.
Deberá ser posible la fácil introducción y retirada de los
conductores en los tubos después de haber sido colocados y fijados éstos y
sus accesorios, debiendo disponer de los registros que se consideren
convenientes.

Para las instalaciones en cuartos de baño o aseos, y siguiendo la
Instrucción ITC-BT-27, se tendrán en cuenta los siguientes volúmenes y
prescripciones para cada uno de ellos:
Volumen 0
Comprende el interior de la bañera o ducha, cableado limitado al necesario
para alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en este volumen.
Volumen 1
Esta limitado por el plano horizontal superior al volumen 0 y el plano
horizontal situado a 2,25m por encima del suelo , y el plano vertical alrededor
de la bañera o ducha. Grado de protección IPX2 por encima del nivel mas alto
de un difusor fijo, y IPX5 en bañeras hidromasaje y baños comunes Cableado
de los aparatos eléctricos del volumen 0 y 1, otros aparatos fijos alimentados
a MTBS no superiores a 12V Ca o 30V cc.
Volumen 2
Limitado por el plano vertical exterior al volumen 1 y el plano horizontal y
el plano vertical exterior a 0.60m y el suelo y el plano horizontal situado a
2,25m por encima del suelo. Protección igual que en el nivel 1.Cableado para
los aparatos eléctricos situados dentro del volumen 0,1,2 y la parte del
volumen tres por debajo de la bañera. Los aparatos fijos iguales que los del
volumen 1.
Volumen 3
Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2 y el plano vertical
situado a una distancia 2, 4m de este y el suelo y el plano horizontal situado a
2,25m de el. Protección IPX5, en baños comunes, cableado de aparatos
eléctricos fijos situados en el volumen 0,1,2,3. Mecanismos se permiten solo
las bases si estan protegidas, y los otros aparatas eléctricos se permiten si
estan también protegidos.
Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia
mínima del aislamiento por lo menos igual a 1.000 x U Ohmios, siendo U la
tensión máxima de servicio expresada en Voltios, con un mínimo de 250.000
Ohmios.
El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y entre
conductores mediante la aplicación de una tensión continua, suministrada por
un generador que proporcione en vacío una tensión comprendida entre los
500 y los 1.000 Voltios, y como mínimo 250 Voltios, con una carga externa de
100.000 Ohmios.

Los conductores se alojarán en los tubos después de ser
colocados éstos. La unión de los conductores en los empalmes o
derivaciones no se podrá efectuar por simple retorcimiento o arrollamiento
entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando
bornes de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o
regletas de conexión, pudiendo utilizarse bridas de conexión. Estas uniones
se realizarán siempre en el interior de las cajas de empalme o derivación.

Se dispondrá punto de puesta a tierra accesible y señalizado,
para poder efectuar la medición de la resistencia de tierra.

No se permitirán más de tres conductores en los bornes de

Los circuitos eléctricos derivados llevarán una protección contra
sobre-intensidades, mediante un interruptor automático o un fusible de cortocircuito, que se deberán instalar siempre sobre el conductor de fase
propiamente dicho, incluyendo la desconexión del neutro.

conexión.
Las conexiones de los interruptores unipolares se realizarán
sobre el conductor de fase.
No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos.
Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la
instalación en la que derive.
Los conductores aislados colocados bajo canales protectores o
bajo molduras se deberá instalarse de acuerdo con lo establecido en la
Instrucción ITC-BT-20.
Las tomas de corriente de una misma habitación deben estar
conectadas a la misma fase. En caso contrario, entre las tomas alimentadas
por fases distintas debe haber una separación de 1,5 m. como mínimo.
Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de
maniobra de los aparatos instalados en cocinas, cuartos de baño o aseos, así
como en aquellos locales en los que las paredes y suelos sean conductores,
serán de material aislante.
El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalará
completamente independiente de cualquier otro circuito eléctrico.

Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina,
cuartos de baño, cuartos de aseo y lavaderos, así como de usos varios,
llevarán obligatoriamente un contacto de toma de tierra. En cuartos de baño y
aseos se realizarán las conexiones equipotenciales.

Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escalera se
conectarán a tierra siempre que sean metálicos.
La placa de pulsadores del aparato de telefonía, así como el cerrojo eléctrico
y la caja metálica del transformador reductor si éste no estuviera homologado
con las normas UNE, deberán conectarse a tierra.
Los aparatos electrodomésticos instalados y entregados deberán llevar en
sus clavijas de enchufe un dispositivo normalizado de toma de tierra. Se
procurará que estos aparatos estén homologados según las normas UNE.
Los mecanismos se situarán a las alturas indicadas en las normas I.E.B. del
Ministerio de la Vivienda.

Artículo 38.- Precauciones a adoptar.
Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra será las
previstas por la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo aprobada
por O.M. de 9 de marzo de 1971 y R.D. 1627/97 de 24 de octubre.

EPÍGRAFE 4.º
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CONTROL DE LA OBRA

Artículo 39.- Control del hormigón.

Resistencias característica Fck =250 kg./cm2

Además de los controles establecidos en anteriores apartados y los
que en cada momento dictamine la Dirección Facultativa de las obras,
se realizarán todos los que prescribe la " INSTRUCCIÓN DE
HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE):

Consistencia plástica y acero B-400S.
EI control de la obra será de el indicado en los planos de proyecto

2.2.- CAPÍTULO II: ANEXOS – CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. PLIEGO PARTICULAR ANEXOS: EHE – CTE DB HE-1 – DB-HR – CTE DB-SI
– ORD. MUNICIPALES

ANEXOS PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

EPÍGRAFE 1.º
ANEXO 1
INSTRUCCIÓN ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN EHE

1) CARACTERÍSTICAS GENERALES -

Cuando el cemento este en posesión de un Sello o Marca de
conformidad oficialmente homologado no se realizarán ensayos.

Ver cuadro en planos de estructura.

Cuando el cemento carezca de Sello o Marca de conformidad se
comprobará al menos una vez cada tres meses de obra; como mínimo tres
veces durante la ejecución de la obra; y cuando lo indique el Director de
Obra, se comprobará al menos; perdida al fuego, residuo insoluble,
principio y fin de fraguado. resistencia a compresión y estabilidad de
volumen, según RC-03.

2) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL HORMIGÓN Ver cuadro en planos de estructura.
3) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL ACERO Ver cuadro en planos de estructura.
4) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES A LOS COMPONENTES DEL
HORMIGÓN -

AGUA DE AMASADO
Antes de comenzar la obra si no se tiene antecedentes del agua que
vaya a utilizarse, si varían las condiciones de suministro, y cuando lo
indique el Director de Obra se realizarán los ensayos del Art.
correspondiente de la Instrucción EHE.

Ver cuadro en planos de estructura.

CEMENTO:

ANTES DE COMENZAR EL HORMIGONADO O SI VARÍAN LAS
CONDICIONES DE SUMINISTRO.
Se realizarán los ensayos físicos, mecánicos y químicos previstos en
el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de
cementos RC-03.

ÁRIDOS
Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los
mismos, si varían las condiciones de suministro o se vayan a emplear para
otras aplicaciones distintas a los ya sancionados por la práctica y siempre
que lo indique el Director de Obra. se realizarán los ensayos de
identificación mencionados en los Art. correspondientes a las condiciones
fisicoquímicas, fisicomecánicas y granulométricas de la INSTRUCCIÓN DE
HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE):.

DURANTE LA MARCHA DE LA OBRA

EPÍGRAFE 2.º
ANEXO 2
CÓDIGO TECNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HE AHORRO DE ENERGÍA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO
PARA AISLAMIENTO TÉRMICO Y SU HOMOLOGACIÓN (Real Decreto 1637/88), ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO
PARA AISLAMIENTO TÉRMICO Y SU HOMOLOGACIÓN (Real Decreto 2709/1985) POLIESTIRENOS EXPANDIDOS (Orden de 23-MAR-99).

1.- CONDICIONES TEC. EXIGIBLES A LOS MATERIALES AISLANTES.
Serán como mínimo las especificadas en el cálculo del coeficiente de
transmisión térmica de calor, que figura como anexo la memoria del
presente proyecto. A tal efecto, y en cumplimiento del Art. 4.1 del DB HE-1
del CTE, el fabricante garantizará los valores de las características
higrotérmicas, que a continuación se señalan:

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA: Definida con el procedimiento o método
de ensayo que en cada caso establezca la Comisión de Normas UNE
correspondiente.

DENSIDAD APARENTE: Se indicará la densidad aparente de cada
uno de los tipos de productos fabricados.

PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA: Deberá indicarse para cada
tipo, con indicación del método de ensayo para cada tipo de material
establezca la Comisión de Normas UNE correspondiente.

ABSORCIÓN DE AGUA POR VOLUMEN: Para cada uno de los tipos
de productos fabricados.
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OTRAS PROPIEDADES: En cada caso concreto según criterio de la
Dirección facultativa, en función del empleo y condiciones en que se vaya a
colocar el material aislante, podrá además exigirse:
- Resistencia a la comprensión.
- Resistencia a la flexión.
- Envejecimiento ante la humedad, el calor y las radiaciones.
- Deformación bajo carga (Módulo de elasticidad).
- Comportamiento frente a parásitos.
- Comportamiento frente a agentes químicos.
- Comportamiento frente al fuego.

3.- EJECUCIÓN
Deberá realizarse conforme a las especificaciones de los detalles
constructivos, contenidos en los planos del presente proyecto
complementados con las instrucciones que la dirección facultativa dicte
durante la ejecución de las obras.

4.- OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR
2.- CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAYOS DE LOS MATERIALES
AISLANTES.
En cumplimiento del Art. 4.3 del DB HE-1 del CTE, deberán cumplirse
las siguientes condiciones:
EI suministro de los productos será objeto de convenio entre el
consumidor y el fabricante, ajustado a las condiciones particulares que
figuran en el presente proyecto.
EI fabricante garantizará las características mínimas exigibles a los
materiales, para lo cual, realizará los ensayos y controles que
aseguran el autocontrol de su producción.
Todos los materiales aislantes a emplear vendrán avalados por Sello o
marca de calidad, por lo que podrá realizarse su recepción, sin
necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos.

El constructor realizará y comprobará los pedidos de los materiales
aislantes de acuerdo con las especificaciones del presente proyecto.

5.- OBLIGACIONES
FACULTATIVA

DEL PROYECTISTA

Y DE

LA

DIRECCIÓN

El proyectista deberá analizar y resolver en el proyecto la incidencia de
las obras en el uso de los edificios en los que se ubican, garantizando la
seguridad de los usuarios.
La Dirección Facultativa de las obras, comprobará que los materiales
recibidos reúnen las características exigibles, así como que la ejecución de
la obra se realiza de acuerdo con las especificaciones del presente
proyecto, en cumplimiento de los artículos 4.3 y 5.2 del DB HE-1 del CTE.

EPÍGRAFE 3.º
ANEXO 3
CONDICIONES ACÚSTICAS DE LOS EDIFICIOS: DB-HR. REGLAMENTO SOBRE LA PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO (Real decreto 1371/2007, de
19 de octubre).

1.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES

3.- PRESENTACIÓN, MEDIDAS Y TOLERANCIAS

EI fabricante indicará la densidad aparente, y el coeficiente de
absorción 'f" para las frecuencias preferentes y el coeficiente medio de
absorción "m" del material. Podrán exigirse además datos relativos a
aquellas propiedades que puedan interesar en función del empleo y
condiciones en que se vaya a colocar el material en cuestión.

Los materiales de uso exclusivo como aislante o como
acondicionantes acústicos, en sus distintas formas de presentación, se
expedirán en embalajes que garanticen su transporte sin deterioro hasta su
destino, debiendo indicarse en el etiquetado las características señaladas
en los apartados anteriores.

Los productos que componen los elementos constructivos
homogéneos se caracterizan por la masa por unidad de superficie kg/m2.

Asimismo el fabricante indicará en la documentación técnica de sus
productos las dimensiones y tolerancias de los mismos.

Los productos utilizados para aplicaciones acústicas se caracterizan

Para los materiales fabricados "in situ", se darán las instrucciones
correspondientes para su correcta ejecución, que deberá correr a cargo de
personal especializado, de modo que se garanticen las propiedades
especificadas por el fabricante.

por:
a) la resistividad al flujo del aire, r, en kPa s/m2, obtenida según UNE
EN 29053, y la rigidez dinámica, s’, en MN/m3, obtenida según UNE EN
29052-1 en el caso de productos de relleno de las cámaras de los
elementos constructivos de separación.
b) la rigidez dinámica, s’, en MN/m3, obtenida según UNE EN 29052-1
y la clase de compresibilidad, definida en sus propias normas UNE, en el
caso de productos aislantes de ruido de impactos utilizados en suelos
flotantes y bandas elásticas.
c) el coeficiente de absorción acústica, α, al menos, para las
frecuencias de 500, 1000 y 2000 Hz y el coeficiente de absorción acústica
medio αm, en el caso de productos utilizados como absorbentes acústicos.
En caso de no disponer del valor del coeficiente de absorción acústica
medio αm, podrá utilizarse el valor del coeficiente de absorción acústica
ponderado, αw.

2.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EXIGIBLES A LAS SOLUCIONES
CONSTRUCTIVAS
2.1. Aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impacto.
Se justificará preferentemente mediante ensayo en el laboratorio,
pudiendo no obstante utilizarse los métodos de cálculo detallados en
apartado 2.1 y 3.1 del DB-HR- Protección frente al ruido y en la ficha
justificativa de la memoria del proyecto del DB HR. Además tener en
cuenta el apartado 4.3 del DB-HR.

4.- GARANTÍA DE LAS CARACTERÍSTICAS
EI fabricante garantizará las características acústicas básicas
señaladas anteriormente. Esta garantía se materializará mediante las
etiquetas o marcas que preceptivamente deben Ilevar los productos según
el epígrafe anterior.

5.- CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAYO DE LOS MATERIALES
5.1. Suministro de los materiales.
Las condiciones de suministro de los materiales, serán objeto de
convenio entre el consumidor y el fabricante, ajustándose a las condiciones
particulares que figuren en el proyecto de ejecución.
Los fabricantes, para ofrecer la garantía de las características mínimas
exigidas anteriormente en sus productos ddeberán comprobar que los
productos recibidos:
a) corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del
proyecto;
b) disponen de la documentación exigida;
c) están caracterizados por las propiedades exigidas;
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d) han sido ensayados, cuando así se establezca en el pliego de
condiciones o lo determine el director de la ejecución de la obra, con la
frecuencia establecida.
En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.2 de la
Parte I del CTE.
5.2.- Materiales con sello o marca de calidad.
Los materiales que vengan avalados por sellos o marca de calidad,
deberán tener la garantía por parte del fabricante del cumplimiento de los
requisitos y características mínimas exigidas en el DB-HR para que pueda
realizarse su recepción sin necesidad de efectuar comprobaciones o
ensayos.
5.3.- Composición de las unidades de inspección.
Las unidades de inspección estarán formadas por materiales del
mismo tipo y proceso de fabricación. La superficie de cada unidad de
inspección, salvo acuerdo contrario, la fijará el consumidor.

Las normas UNE que a continuación se indican se emplearán para la
realización de los ensayos correspondientes. Asimismo se emplearán en
su caso las Normas UNE que la Comisión Técnica de Aislamiento acústico
del IRANOR CT-74.
Ensayo de aislamiento a ruido aéreo: UNE EN ISO 140-3: 1995, UNE
EN ISO 140-3: 1995/A1:2005, UNE EN ISO 140-4: 1999, UNE EN ISO 1405: 1999, UNE EN ISO 717-1: 1997, UNE EN ISO 717-1:1997/A1:2007,
UNE-EN ISO 10848-1:2007, UNE EN ISO 10848-2:2007, UNE-EN ISO
10848-3:2007, UNE EN 12354-1: 2000, UNE EN 12354-3: 2001, UNE EN
20140-10: 1994,
Ensayo de aislamiento a ruido de impacto: UNE EN ISO 140-6: 1999,
UNE EN ISO 140-7: 1999, UNE EN ISO 140-8: 1998, UNE EN ISO 14011:2006, UNE EN ISO 717-2: 1997, UNE-EN ISO 717-2:1997/A1:2007,
UNE-EN ISO 10848-1:2007, UNE EN ISO 10848-2:2007, UNE-EN ISO
10848-3:2007 y UNE EN 12354-2: 2001.
Ensayo de materiales absorbentes acústicos: UNE 70041.
Ensayo de permeabilidad de aire en ventanas: UNE EN 1026: 2000 y
UNE EN 12207: 2000.

5.4.- Toma de muestras.
Las muestras para la preparación de probetas utilizadas en los
ensayos se tomarán de productos de la unidad de inspección sacados al
azar.
La forma y dimensión de las probetas serán las que señale para cada
tipo de material el DB-HR de ensayo correspondiente.
5.5.- Normas de ensayo.

6.- LABORATORIOS DE ENSAYOS.
Los ensayos citados, de acuerdo con las Normas UNE establecidas,
se realizarán en laboratorios reconocidos a este fin por el Ministerio de
Obras Públicas y Urbanismo.

EPÍGRAFE 4.º
ANEXO 4
SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO CTE DB SI. CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS
CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA AL FUEGO (RD 312/2005). REGLAMENTO DE
INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (RD 1942/1993). EXTINTORES. REGLAMENTO DE INSTALACIONES (Orden 16-ABR-1998)

1.- CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES
Los materiales a emplear en la construcción del edificio de referencia,
se clasifican a los efectos de su reacción ante el fuego, de acuerdo con el
Real Decreto 312/2005 CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA
CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN
FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA
AL FUEGO.
Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o como
revestimiento o acabados superficiales, en el caso de no figurar incluidos
en el capítulo 1.2 del Real Decreto 312/2005 Clasificación de los productos
de la Construcción y de los Elementos Constructivos en función de sus
propiedades de reacción y resistencia al fuego, deberán acreditar su grado
de combustibilidad mediante los oportunos certificados de ensayo,
realizados en laboratorios oficialmente homologados para poder ser
empleados.
Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su
comportamiento ante el fuego (materiales ignifugados), serán clasificados
por un laboratorio oficialmente homologado, fijando de un certificado el
periodo de validez de la ignifugación.
Pasado el tiempo de validez de la ignifugación, el material deberá ser
sustituido por otro de la misma clase obtenida inicialmente mediante la
ignifugación, o sometido a nuevo tratamiento que restituya las condiciones
iniciales de ignifugación.
Los materiales que sean de difícil sustitución y aquellos que vayan
situados en el exterior, se consideran con clase que corresponda al
material sin ignifugación. Si dicha ignifugación fuera permanente, podrá ser
tenida en cuenta.

2: CONDICIONES
CONSTRUCTIVOS.

TÉCNICAS

EXIGIBLES

A

LOS

ELEMENTOS

La resistencia ante el fuego de los elementos y productos de la
construcción queda fijado por un tiempo "t", durante el cual dicho elemento

es capaz de mantener las características de resistencia al fuego, estas
características vienen definidas por la siguiente clasificación: capacidad
portante (R), integridad (E), aislamiento (I), radiación (W), acción mecánica
(M), cierre automático (C), estanqueidad al paso de humos (S), continuidad
de la alimentación eléctrica o de la transmisión de señal (P o HP),
resistencia a la combustión de hollines (G), capacidad de protección contra
incendios (K), duración de la estabilidad a temperatura constante (D),
duración de la estabilidad considerando la curva normalizada tiempotemperatura (DH), funcionalidad de los extractores mecánicos de humo y
calor (F), funcionalidad de los extractores pasivos de humo y calor (B)
La comprobación de dichas condiciones para cada elemento
constructivo, se verificará mediante los ensayos descritos en las normas
UNE que figuran en las tablas del Anexo III del Real Decreto 312/2005.
En el anejo C del DB SI del CTE se establecen los métodos
simplificados que permiten determinar la resistencia de los elementos de
hormigón ante la acción representada por la curva normalizada tiempotemperatura. En el anejo D del DB SI del CTE se establece un método
simplificado para determinar la resistencia de los elementos de acero ante
la acción representada por una curva normalizada tiempo-temperatura. En
el anejo E se establece un método simplificado de cálculo que permite
determinar la resistencia al fuego de los elementos estructurales de
madera ante la acción representada por una curva normalizada tiempotemperatura. En el anejo F se encuentran tabuladas las resistencias al
fuego de elementos de fábrica de ladrillo cerámico o silito-calcáreo y de los
bloques de hormigón, ante la exposición térmica, según la curva
normalizada tiempo-temperatura.
Los fabricantes de materiales específicamente destinados a proteger o
aumentar la resistencia ante el fuego de los elementos constructivos,
deberán demostrar mediante certificados de ensayo las propiedades de
comportamiento ante el fuego que figuren en su documentación.
Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar
en la documentación técnica de los mismos su clasificación a efectos de
resistencia ante el fuego, deberán justificarlo mediante los certificados de
ensayo en que se basan.
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La realización de dichos ensayos, deberá Ilevarse a cabo en
laboratorios oficialmente homologados para este fin por la Administración
del Estado.

3.- INSTALACIONES

UNE 23-607/82: Agentes de extinción de incendios: Carburos
halogenados. Especificaciones.
En todo caso la eficacia de cada extintor, así como su identificación,
según UNE 23-110/75, estará consignada en la etiqueta del mismo.
Se consideran extintores portátiles aquellos cuya masa sea igual o
inferior a 20 kg. Si dicha masa fuera superior, el extintor dispondrá de un
medio de transporte sobre ruedas.

3.1.- Instalaciones propias del edificio.
Las instalaciones del edificio deberán cumplir con lo establecido en el
artículo 3 del DB SI 1 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de
elementos de compartimentación de incendios.

Se instalará el tipo de extintor adecuado en función de las clases de
fuego establecidas en la Norma UNE 23-010/76 "Clases de fuego".

3.2.- Instalaciones de protección contra incendios:

En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos tipos, se
tendrá en cuenta la posible incompatibilidad entre los distintos agentes
extintores.

Extintores móviles.
Las características, criterios de calidad y ensayos de los extintores
móviles, se ajustarán a lo especificado en el REGLAMENTO DE
APARATOS A PRESIÓN del M. de I. y E., así como las siguientes normas:
UNE 23-110/75: Extintores portátiles de incendio; Parte 1:
Designación, duración de funcionamiento. Ensayos de eficacia.
Hogares tipo.
UNE 23-110/80: Extintores portátiles de incendio; Parte 2:
Estanqueidad. Ensayo dieléctrico. Ensayo de asentamiento.
Disposiciones especiales.
UNE 23-110/82: Extintores portátiles de incendio; Parte 3:
Construcción. Resistencia a la presión. Ensayos mecánicos.
Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, según el agente
extintor:
Extintores de agua.
Extintores de espuma.
Extintores de polvo.
Extintores de anhídrido carbonizo (C02).
Extintores de hidrocarburos halogenados.
Extintores específicos para fuegos de metales.
Los agentes de extinción contenidos en extintores portátiles cuando
consistan en polvos químicos, espumas o hidrocarburos halogenados, se
ajustarán a las siguientes normas UNE:

Los extintores se situarán conforme a los siguientes criterios:
Se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio,
próximos a las salidas de los locales y siempre en lugares de fácil
visibilidad y acceso.
Su ubicación deberá señalizarse, conforme a lo establecido en la
Norma UNE 23-033-81 'Protección y lucha contra incendios.
Señalización".
Los extintores portátiles se colocarán sobre soportes fijados a
paramentos verticales o pilares, de forma que la parte superior del
extintor quede como máximo a 1,70 m. del suelo.
Los extintores que estén sujetos a posibles daños físicos, químicos o
atmosféricos deberán estar protegidos.

4.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO
Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB SI 4
Detección, control y extinción del incendio, deberán conservarse en buen
estado.
En particular, los extintores móviles, deberán someterse a las
operaciones de mantenimiento y control de funcionamiento exigibles,
según lo que estipule el reglamento de instalaciones contra Incendios
R.D.1942/1993 - B.O.E.14.12.93.

UNE 23-601/79: Polvos químicos extintores: Generalidades. UNE 23602/81: Polvo extintor: Características físicas y métodos de ensayo.

EPÍGRAFE 5.º
ANEXO 5
ORDENANZAS MUNICIPALES
En cumplimiento de las Ordenanzas Municipales, (si las hay para este caso) se instalará en lugar bien visible desde la vía pública un cartel de
dimensiones mínimas 1,00 x 1,70; en el que figuren los siguientes datos:
Promotores:
Contratista:
Director de Obra:
Director de Ejecución de obra:
Tipo de obra: Descripción
Licencia: Número y fecha

2.3.- CAPÍTULO III: INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO
2.3.1.- Instrucciones de uso y mantenimiento
Las instrucciones de uso son indicaciones encaminadas a conseguir, entre otros, los siguientes objetivos:
−

Evitar la aparición de síntomas patológicos derivados de un inadecuado uso.

−

Mejorar el confort, la salubridad y la seguridad.

−

Promover el ahorro de agua y energía, y no contaminar.

Con el fin de salvaguardar las condiciones de seguridad y salud, de mantener la validez de las autorizaciones, licencias, calificaciones otorgadas y las
garantías contratadas en las pólizas de seguros correspondientes, los espacios y dependencias integrados en una edificación no deberán destinarse para
usos distintos de los que tuvieran asignados por el proyecto.
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Para cualquier cambio de uso o modificación de las dotaciones, elementos de construcción e instalaciones, será necesario contar, previamente, con el
asesoramiento e informes técnicos pertinentes sin perjuicio de solicitar las licencias y autorizaciones correspondientes, y de la comunicación a la
compañía de seguros.
En cualquier caso, el usuario del edificio ha de asumir la responsabilidad derivada de los daños provocada por un uso indebido. Las garantías con que
cuente el edificio no cubren, entre otros, los daños causados por el mal uso ni por modificaciones u obras realizadas después de la recepción.
Las instrucciones de mantenimiento van encaminadas a conocer las operaciones que periódicamente se precisan acometer en el edificio para preservar la
funcionalidad y estética del mismo durante la vida útil para la que el edificio se ha proyectado.
Las operaciones de mantenimiento se definen mediante verbos como limpiar, comprobar, repasar, reponer, prever la periodicidad con que se han de llevar
a cabo estas operaciones, prever los medios para que estas operaciones se lleven a cabo, y acreditar documentalmente en el Libro o dossier del edificio
que tales operaciones se han cumplido en el período previsto.
Las operaciones de mantenimiento, por tanto, trascienden de limitarse a arreglar lo que se rompe o a arreglar lo que se ha dejado estropear, precisando,
pues, interesarse por conocer el inmueble, apreciar lo común como propio, dispensar un trato cuidadoso, organizar lo que se precisa mantener cada año,
reflejándolo en un presupuesto, y, por último, acreditar lo hecho durante el ejercicio objeto de la programación, de lo que ha de quedar constancia en el
Libro del Edificio, que es dossier que engrosará periódicamente el usuario con estas operaciones.
Elementos constructivos
A continuación se desarrollan pormenorizadamente las condiciones de uso y mantenimiento de los siguientes elementos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cimentaciones. Zapatas aisladas
Cimentaciones. Muros de contención.
Cimentaciones. Muros Pantalla.
Estructuras
Fachadas
Cubierta
Red de Fontanería
Red de Saneamiento
Red de Electricidad
Telefonía, Televisión y Portero Electrónico
Instalación de protección Contra Incendio

CIMENTACIONES:
Por lo general, los sistemas de cimentación quedan ocultos o enterrados después de su construcción.
No precisan, por tanto, ningún cuidado especial para su normal conservación.
Es preciso advertir, por su importancia, que:
• No realizar actuaciones que pretendan eliminar, disminuir las dimensiones o cambiar el emplazamiento de cualquiera de los elementos que
componen la cimentación de un edificio o vivienda, o apoyar sobre ellos nuevas construcciones u otras cargas.
• En el supuesto de una necesaria intervención que afectara a alguno de aquellos elementos se requerirá tanto para el proyecto como para la
ejecución de las obras correspondientes, la intervención de un técnico facultado para ello.

ZAPATAS AISLADAS:
Uso del elemento
Precauciones
No modificar el estado de la zona de cimentación:
• No añadir cargas
• No practicar excavaciones
• Evitar las fugas de canalizaciones al subsuelo
Mantenimiento del elemento
Inspección, por técnico competente, del estado de la zona de cimentación. Revisión del estado de las juntas. Revisión del estado de las canalizaciones
enterradas.
Observaciones
Prever partida presupuestaria para atender revisión según Plan de Mantenimiento.

MUROS DE CONTENCIÓN:
Los elementos que más se deben controlar son las juntas. Las juntas de los muros de contención pueden ser de contracción, trabajo o dilatación, con
objeto de hacerlas estancas, suelen sellarse exteriormente
Uso del elemento
Precauciones
Comprobar periódicamente su estado.
Prescripciones
Emplear los productos de sellado según instrucción del fabricante
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Prohibiciones
No se introducirán cuerpos duros en las juntas.
Mantenimiento del elemento
Usuario
Inspección ocular después de cada periodo anual de lluvias.
Profesional
En caso de precisar sustituir el sellado, se acudirá a personal cualificado que procederá a eliminar el producto de sellado existente, limpieza de la junta y
aplicación de un nuevo sellado a base de una producto que garantice el buen funcionamiento y la estanqueidad de la junta.
Observaciones
El producto de sellado deberá garantizar su estanqueidad total.
Prever partida presupuestaria para atender revisión según Plan de Mantenimiento.

ESTRUCTURAS:
A.- Generalidades
Instrucciones de Uso
El edificio se usará conforme a las hipótesis de uso adoptadas en proyecto.
Puesto que la estabilidad de un edificio depende de todos y cada uno de los elementos resistentes que componen su estructura y que ésta se calcula y
construye en base a un determinado supuesto de carga, tener en cuenta las siguientes prohibiciones y limitaciones:
• No realizar ninguna acción que pretenda eliminar, disminuir las dimensiones o cambiar el emplazamiento de cualquiera de los elementos
estructurales.
• En el supuesto de una necesaria intervención que afectara a alguno de aquellos elementos se requerirá el asesoramiento de un técnico facultado
para ello, tanto en el proyecto como en la ejecución de las obras correspondientes.
• No hacer taladros ni rozas en vigas ni en pilares. Las rozas o huecos en forjados y muros de carga sólo deben hacerse bajo supervisión de
técnico competente. • No permitir sobrecargas de uso superiores a las previstas en proyecto.
Precauciones
• Disponer los muebles pesados sobre las vigas principales, y en la proximidad a los pilares.
• No acumular pesos en los vanos de forjados (pisos)
• Atienda a la sobrecarga de uso permitida.
• No taladrar sobre pilares o vigas.
• No picar en pilares o vigas.
• No ocultar un daño sin conocimiento de la Comunidad.
• No permitir humedades persistentes en estos elementos.
Por tanto:
• Atender las filtraciones por agua de lluvia
• Atender las fugas en las instalaciones de agua y en los desagües
• Atender las humedades provenientes del subsuelo (atención a sótanos, jardines,...)
• Atender cualquier agrietamiento o desconche que se presente en estos elementos.
• Atender las señales de limitación de sobrecarga, y mantener las marcas o bolardos que definen zonas con requisitos especiales de uso.
Instrucciones de Mantenimiento
Limitarse a la inspección ocular, y al aviso de cualquier anomalía a la Comunidad, por el usuario.
Efectuar revisión por técnico con competencias profesionales en estructuras.

B.- Estructuras de Acero
El mantenimiento de la estructura metálica se hará extensivo a los elementos de protección, especialmente a los de protección ante incendio.
Instrucciones de Mantenimiento

Las actividades de mantenimiento se ajustarán a los plazos de garantía declarados por los fabricantes (de pinturas, por ejemplo).
• Cada 10 años se realizará una inspección técnica rutinaria. Se prestará especial atención a la identificación de los síntomas de daños
estructurales, que serán normalmente de tipo dúctil y se manifiesten en forma de daños de elementos (deformaciones excesivas causantes de
fisuras de cerramientos, etc.). Se identificarán las causas de daños potenciales (humedades por filtración o condensación, actuaciones
inadecuadas de uso, etc.).
• Cada 20 años se realizará una inspección técnica para identificar los posibles daños de carácter frágil como los que afectan a secciones o
uniones (corrosión localizada, deslizamiento no previsto de uniones atornilladas, etc.), daños que no pueden identificarse sino a través de sus
efectos en otros elementos no estructurales.
No se contemplan las operaciones de mantenimiento específicas de los edificios sometidos a acciones que induzcan fatiga. En este caso, se redactará un
plan de mantenimiento independiente del general incluso en el caso de adoptar el planteamiento de vida segura en la comprobación a fatiga.
Si en la comprobación a fatiga se ha adoptado el criterio de tolerancia al daño, el plan de mantenimiento debe especificar el procedimiento para evitar la
propagación de las fisuras, así como el tipo de maquinaria a emplear, el acabado, etc.
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Los aceros con resistencia mejorada a la corrosión se inspeccionarán periódicamente para comprobar el estado de la capa protectora de óxido,
especialmente mientras ésta se forma.
Observaciones
Prever partida presupuestaria para atender revisión según Plan de Mantenimiento, y en su caso, las reparaciones procedentes.

FACHADAS:
Uso del elemento
Prestar atención: la fachada de su piso es un elemento común del edificio, y es un elemento fundamental.
Precauciones
• No abrir huecos, aunque sean pequeños.
• No cerrar huecos.
• No plantar especies vegetales cuyas raíces puedan deteriorar lo construido.
• Desatascar canalillos y orificios de drenaje de la carpintería, así como las guías de las persianas.
• No colocar aparatos ni antenas
Mantenimiento del elemento
Consiste en:
• limpieza periódica (atención a los productos y utensilios adecuados)
• revisión periódica (por técnico cualificado) acerca de fisuras, desconches, estado de revestimientos, estado de elementos metálicos (barandales,
rejas, celosías, ... y sus fijaciones), estado de carpinterías, estado del sellado de juntas y estado de jardineras.
Observaciones
Prever partida presupuestaria para atender revisión según Plan de Mantenimiento.

CUBIERTAS:
A. Generalidades
Uso del elemento
En azoteas intransitables:
• Limpiar asiduamente, por el usuario.
• Programar inspecciones técnicas y limpiezas por personal cualificado (mantenimiento).

En azoteas transitables:
• Establecer normas de uso, por la Comunidad.
Precauciones
• Atender a las sobrecargas prescritas.
• No acumular pesos que sobrepasen lo admitido.
• No utilizar los recintos de cubierta como almacén.
• No fijar nada al pavimento.
• No añadir ningún cuarto, por ligero que éste sea.
• Si hay tejas, no caminar sobre ellas.
• No obstaculizar las salidas de agua.
Mantenimiento del elemento
• Limpieza de pavimento, canalones, cazoletas y gárgolas.
• Inspección del pavimento u otro elemento de acabado (impermeabilizante, tejas, grava, etc.)
• Inspección del estado de juntas y reposición de material de sellado.
• Inspección de antepechos y elementos de remate (cornisas, vierteaguas, rejas, etc.)
• Inspección de grifos y depósitos de agua, comprobación de válvulas y de sedimentos en fondos.
• Inspección del alumbrado y de antenas y sus fijaciones.
• Inspección de instalación solar de agua caliente, incluyendo limpieza de paneles, comprobación de resistencias eléctricas, estado de los ánodos
de sacrificio, etc.
• Mantener stock de piezas de acabado (losetas, albardillas, tejas, etc.)
• Inspección de claraboyas o lucernarios, comprobando estado de piezas, juntas de estanqueidad, fijaciones y mecanismos.
• Inspección de chimeneas.

B. Tejados
Uso del elemento
• Únicamente accederá personal especializado.
• Reparar inmediatamente elementos con riesgo de desprendimiento
• Reparar inmediatamente cualquier desperfecto ocurrido en el tejado.
• No se accederá a los tejados, excepto para su mantenimiento.
• No se transitará por el tejado si las tejas están mojadas.
• No se modificarán las características formales, funcionales ni estructurales de los elementos o partes del tejado, ni de los elementos de formación
de pendientes.
• No se añadirán a la cubierta elementos como antenas, mástiles, aparatos de climatización, o cualquier otro que produzca perforaciones o
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dificulten el desagüe de la cubierta.
• No se verterán productos químicos sobre el tejado.
Mantenimiento del elemento
• Después de lluvias, hacer las siguientes comprobaciones, sin salir a la cubiert, y reparar en el caso de que sea necesario:
o
Aparición de humedades en el interior o exterior del edificio
o
Desplazamientos o desprendimientos de tejas y piezas de remate, roturas, deformaciones de canalones o bajantes, aparición de
vegetación, depósito de polvo o basura, etc.
o
El funcionamiento de los rebosaderos y canalones.
• Limpiar canalones, limas, cazoletas, rebosaderos y demás elementos de desagüe, comprobando su correcto funcionamiento, cada otoño y
primavera.
• Eliminar vegetación y basura acumulada por el viento.
• Tras viento fuerte, revisar la existencia de piezas desprendidas y desperfectos.
• Revisar pararrayos y sus conexiones después de tormenta eléctrica.
Observaciones:
Prever partida presupuestaria para atender revisión según Plan de Mantenimiento.

INSTALACIONES:
Las condiciones de uso y mantenimiento de las siguientes instalaciones se resumen a continuación:

RED DE FONTANERÍA:
A.- Generalidades
Instrucciones de Uso
En las instalaclones de agua de consumo humano que no se pongan en servicio después de cuatro semanas desde su terminación, o aquéllas que
permanezcan fuera de servicio más de 6 meses, se cerrará su conexión y se procederá a su vaciado.
Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminación o que estén paradas temporalmente, deben cerrarse en la conducción de
abastecimiento. Las acometidas que no se utilicen durante un año deben ser taponadas.
En instalaciones de descalcificación habrá que iniciar una regeneración por arranque manual.
Las instalaciones de agua de consumo humano que hayan sido puestas fuera de servicio y vaciadas provisionalmente deben ser lavadas a fondo
para la nueva puesta en servicio. Para ello se podrá seguir el procedimiento siguiente:
• Para el llenado de la instalación se abrirán al principio sólo un poco las llaves de cierre, empezando por la llave de cierre principal. A continuación,
para evitar golpes de ariete y daños, se purgarán de aire durante un tiempo las conducciones por apertura lenta de cada una de las llaves de
toma, empezando por la más alejada o la situada más alta, hasta que no salga más aire. A continuación se abrirán totalmente las llaves de cierre
y lavarán las conducciones.
• Una vez llenadas y lavadas las conducciones y con todas las llaves de toma cerradas, se comprobará la estanqueidad de la instalación por control
visual de todas las conducciones accesibles, conexiones y dispositivos de consumo.
Instrucciones de Mantenimiento
Se seguirán las prescripciones contenidas en el Real Decreto 865/2003 sobre criterios higiénico-sanitarios para la prevención y el control de la
legionelosis, y particularmente, todo lo referido en el Anexo 3.
Los equipos que necesiten operaciones periódicas de mantenimiento, tales como elementos de medida, control, protección y maniobra, así como
válvulas, compuertas, unidades terminales, que deban quedar ocultos, se situarán en espacios que permitan la accesibilidad.
En caso de contabilización del consumo mediante batería de contadores, las montantes hasta cada derivación particular se considerará que forman
parte de la instalación general, a efectos de conservación y mantenimiento, puesto que discurren por zonas comunes del edificio.

B.- Agua fría
Su consumo debe ser objeto de consideración por todos los usuarios, para hacer de ella una utilización lo más racional posible.
B.1.-Red privativa
Instrucciones de Uso
• A partir del contador para medir los consumos del edificio, la instalación interior que sirve a un usuario particular suele estar formada por:
o
Llave de entrada colocada a la salida del contador.
o
Montante o tubo ascendente hasta la planta que se suministra.
o
Llave de abonado o llave de corte general que puede ser manipulada a voluntad del usuario.
o
Tuberías para distribución del agua a todos los aparatos.
o
Llaves de corte para permitir o anular la entrada de agua a cada recinto húmedo.
o
Grifería para regular la entrada de agua a cada aparato en los momentos de consumo.
o
Llaves de escuadra que permiten cortar la entrada de agua a cada grifo de los distintos aparatos (excepto bañera y ducha).
• Una vez conectado el servicio, o cuando haya transcurrido mucho tiempo sin ser utilizado, abrir todos los grifos del edificio y dejar correr el agua
durante 15 minutos para limpiar las tuberías y demás complementos de la instalación.
• En particular, limpiar los filtros de los grifos después de un corte de suministro.
• No modificar la instalación sin la intervención de un técnico competente. Si su instalación tiene tuberías de acero galvanizado, las reparaciones
con tubería de cobre pueden dañar gravemente la instalación, salvo que se utilicen manguitos anti–electrolíticos.
• Cerrar la llave de abonado, en caso de ausencia prolongada.
• Para el mejor funcionamiento de toda la instalación, atender a las siguientes observaciones:
• No utilizar la instalación para fines extraños a su propio funcionamiento.
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• No colgar ningún objeto de las llaves o tuberías.
• No utilizar éstos como «tomas de tierra».
• En los grifos, nunca forzar los mecanismos de apertura y cierre.
Instrucciones de Mantenimiento
• Reparar inmediatamente las fugas.
• Vigilar cualquier goteo o mancha de humedad que le haga suponer la existencia de una fuga o avería.
• Revisar, tan frecuentemente como sea necesario, los mecanismos de carga y descarga de la cisterna del inodoro.
• Efectuar comprobaciones en su contador para detectar posibles fugas o averías. Para ello, puede contrastar lecturas periódicas de la compañía
suministradora.
• Vigilar la limpieza debida de la grifería.
C.- Agua caliente
La distribución se hace mediante una pequeña red que lleva el agua caliente desde el aparato productor hasta los diferentes puntos de consumo,
generalmente situados en la cocina y cuartos de baño y aseos.
Los elementos principales de una instalación completa son:
• Calentador. Aparato generador del agua caliente. Si utiliza energía eléctrica, el agua caliente se mantiene en un acumulador (termo). Cuando
funciona con gas, lo más frecuente es que se produzca un flujo instantáneo de agua caliente.
• Tuberías.
• Llaves de corte.
• Grifería.
• Llaves de escuadra.
Instrucciones de Uso
Para que el sistema se active es necesario establecer conexión con la instalación de agua fría: el fluido que transportan es el mismo. Y como su
funcionamiento es parecido, todas las recomendaciones que se han hecho en el apartado anterior son igualmente válidas aquí.
• Solicitar la asistencia técnica correspondiente, ante cualquier anomalía de funcionamiento en su calentador. Si está en período de garantía, dirigir
la reclamación al promotor.
• Vigilar el consumo de agua caliente.
• Hacer uso del calentador según las indicaciones del fabricante y revisarlo periódicamente (al menos una vez al año), por técnico instalador.
Si circula por la red de suministro un agua con gran contenido de sales es probable que su instalación de agua caliente tenga algún problema añadido,
pues las tuberías van acumulando depósitos salinos reduciendo el caudal que puede circular por su interior.
Instrucciones de Mantenimiento
• Prestar atención a cualquier goteo o mancha de humedad.
• Efectuar comprobaciones en su contador para detectar consumos anormales.
• Reparar inmediatamente las fugas.
• No modificar la instalación sin la intervención de un técnico competente.
• No utilizar elementos de la instalación para fines extraños a su propio cometido. No emplear las tuberías para «tomas de tierra».
• Vigilar el estado del aislamiento de las tuberías y reponer las coquillas cuando se encuentren en mal estado.
RED DE SANEAMIENTO Y RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES:
A. Generalidades
El sistema de evacuación está formado, esencialmente, por:
• Los bajantes. Conducen aguas pluviales y residuales hasta la arqueta a pie de bajante.
• Canalones. Receptores de las aguas pluviales en tejados.
• Cazoletas. Receptoras de las aguas pluviales en azoteas.
• Sumideros. Recogen aguas en la planta inferior del edificio.
• Una red horizontal, formada por los colectores, registros y arquetas, que llevan las aguas recogidas hasta la red exterior de alcantarillado.
Instrucciones de Uso
• No arrojar por los desagües objetos inapropiados.
• No verter a la red sustancias tóxicas o contaminantes, detergentes no biodegradables, colorantes permanentes, ácidos abrasivos, etc.
• No utilizar el inodoro como cubo de basura.
Para un correcto funcionamiento de los sifones:
• Vigilar su nivel de agua. Una ausencia prolongada, sobre todo en verano, podría provocar la evaporación del agua que obstaculiza la emanación
de malos olores.
• Utilizar detergentes biodegradables que eviten la formación de espumas, las cuales podrían petrificar y obstruir o disminuir los conductos de
evacuación.
En el supuesto de algún pequeño atasco:
• Dejar correr agua caliente, que disuelve las grasas. Añadir algún producto apropiado para la disolución.
B. Red del edificio
Es el conjunto de elementos que sirve para la evacuación de las aguas pluviales recogidas por sus azoteas, tejados y patios interiores, y de las aguas
residuales y fecales producidas en el edificio, hasta la red pública de alcantarillado.
Instrucciones de Uso
• Las modificaciones (cambios del recorrido o de las condiciones de uso) necesitan el estudio y posterior realización de las obras bajo la dirección
de un técnico competente.
• No verter a la instalación aguas que contengan detergentes no biodegradables, aceites o grasas, colorantes permanentes, sustancias tóxicas o
contaminantes, ni arrojar objetos que puedan causar atascos.
• Mantener libres de obstáculos los canalones, las rejillas de cazoletas y sumideros.
• No manipular los bajantes, ni golpear las tuberías.
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No verter líquidos, grasas y sólidos inadecuados a los desagües del edificio.
No permitir pérdidas en bajantes o colectores (suspendidos o enterrados).
No permitir obstrucción con suciedad vertida en desagües.
Si se posee canalón de recogida de aguas pluviales, su acceso para limpieza debe quedar en manos de operario cualificado.
No circular con vehículos sobre sumideros y tapas de arquetas sin cerciorarse de su aptitud para este uso.
No utilizar la red de bajantes de pluviales para evacuación de otros vertidos.
No verter por los bajantes objetos propios de la basura.
No obstaculizar la aireación de las tuberías de ventilación de bajantes.
No conectar desagües de aparatos ni rejillas a las tuberías de ventilación de bajantes.
Las obras que se realicen en locales donde existan colectores suspendidos y/o bajantes, no interferirán estos elementos comunes ni los dañarán
por golpes o por el contacto con materiales incompatibles que los degraden.
No modificar la altura ni obstruir la aireación de los aspiradores estáticos.
Al sustituir pavimentos, no ocultar los registros de arquetas.
Evitar que los sumideros y arquetas con sifón queden sin agua.
No conectar a un conducto de ventilación o shunt ninguna toma de aireación ni de extracción de humos.

Instrucciones de Mantenimiento
• Comprobar periódicamente la estanqueidad general de la red con sus posibles fugas; la existencia de olores y el mantenimiento del resto de
elementos.
• Revisar y desatascar los sifones y válvulas cada vez que se produzca una disminución apreciable del caudal de evacuación, o haya
obstrucciones.
• Cada seis meses se limpiarán los sumideros de locales húmedos y cubiertas transitables, y los botes sifónicos. Los sumideros y calderetas de
cubiertas no transitables se limpiarán, al menos, una vez al año.
• Una vez al año se revisarán los colectores suspendidos, se limpiarán las arquetas sumidero y el resto de posibles elementos de la instalación
tales como pozos de registro y bombas de elevación.
• Cada diez años se procederá a la limpieza de arquetas a pie de bajante, de paso y sifónicas, o antes si se aprecian olores.
• Cada seis meses se limpiará el separador de grasas y fangos, si existe.
• Se mantendrá el agua permanentemente en los sumideros, botes sifónicos y sifones individuales para evitar malos olores, y se limpiarán los de
terrazas y cubiertas.
Observaciones
Prever partida presupuestaria para atender las operaciones especificadas en el Plan de Mantenimiento.

RED DE ELECTRICIDAD:
A. Instalación interior
Una instalación eléctrica consta, básicamente, de las siguientes líneas y elementos:
• Derivación individual: línea que une cada contador con el cuadro de protección individual.
• Cuadro de protección individual: destinado a la protección de los circuitos interiores así como de los usuarios contra contactos indirectos. Suele
constar de:
o
Interruptor de control de potencia (ICP). Aparato destinado al corte automático del suministro cuando se sobrepasa por el abonado
la potencia contratada.
o
Interruptor automático diferencial (IAD). Desconecta automáticamente la instalación en caso de producirse una derivación de algún
aparato o en algún punto de instalación. Este interruptor está dotado de un dispositivo de prueba cuyo accionamiento permite
verificar, en su caso, su correcto funcionamiento.
o
Pequeños interruptores automáticos (PIA). Dispositivos automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar y protección de los
circuitos interiores. Resguardan a cada uno de éstos, con arreglo a su capacidad, de sobrecargas y cortocircuitos, y permiten el
corte de corriente a los mismos.
• Instalación interior. Conjunto de circuitos para conectar el cuadro de protección individual con los puntos de utilización.
• Circuito interior. Conjunto de conductores, tomas de corriente e interruptores que partiendo del cuadro general de mando y protección están
protegidos por un PIA.
• Conductores eléctricos. Elementos metálicos recubiertos con material protector destinados a transportar la energía eléctrica. Se sitúan en el
interior de los tubos de las canalizaciones. Los empalmes y cambios de dirección de los conductores se realizan mediante cajas de registro y
derivación. El color de los conductores permite diferenciar la utilización de los mismos: color azul para el neutro; amarillo–verde para toma de
tierra y, negro, marrón o gris para fases activas.
• Mecanismos. Elementos de instalación para acción directa del usuario. Suelen ser interruptores, conmutadores, pulsadores y bases de enchufes.
Instrucciones de Uso
• No manipular, reparar o modificar su instalación sin la intervención de un instalador electricista autorizado.
• No puentear, ni anular o sustituir cualquiera de los elementos del Cuadro de Protección Individual; pondría en peligro la seguridad de la
instalación y la de las personas que se sirven de ella.
• Tras una interrupción generalizada del suministro eléctrico, desconectar los aparatos y electrodomésticos. Una subida de tensión al restablecerse
el suministro podría dañarlos.
• En caso de ausencia prolongada, desconectar la instalación por medio del interruptor diferencial general. Si desea mantener algún aparato en
funcionamiento (por ejemplo el frigorífico) deje conectado el diferencial y el PIA correspondiente, y desconecte los demás.
• No colocar las lámparas u otro elemento de iluminación directamente suspendido del cable correspondiente a un punto de luz.
• No enchufar cualquier aparato en cualquier toma de corriente. Cada aparato requiere una potencia distinta y cada toma de corriente está
preparada para soportar una potencia máxima. Si la potencia del aparato es superior a la que soporta la toma de corriente, puede quemarse la
base del enchufe, la clavija e incluso la instalación.
• Cuando no vaya a utilizar un aparato durante mucho tiempo, no dejarlo enchufado.
• Comprobar su IAD con periodicidad, al menos mensualmente, pulsando para ello el botón de prueba. Si no se dispara es que está averiado y, en
consecuencia, usted no se encuentra protegido contra derivaciones. En tal caso, avisar a un instalador autorizado para que se lo sustituya.
• No olvidar desenchufar las clavijas de alimentación de los aparatos de las tomas de corriente antes de hacer la limpieza.
• No enchufar o desenchufar las clavijas de alimentación con las manos mojadas.
• No usar nunca aparatos eléctricos con cables pelados, clavijas o enchufes rotos.
• Al desconectar los aparatos, no tirar del cordón o cable, sino de la clavija.
• No acercar los cables de alimentación de aparatos eléctricos a aparatos de calefacción o fuentes de calor. Los aislantes podrían derretirse y
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causar un incendio o una sacudida eléctrica.
• No manipular ningún aparato eléctrico sin haberlo desconectado.
• Para cambiar una bombilla, o manipular en cualquier mecanismo eléctrico, lo más aconsejable es desconectar el circuito correspondiente y
efectuar la operación con las manos secas y los pies calzados. Y lo más seguro, desconectar el diferencial.
• No utilizar los electrodomésticos cerca del agua o si usted mismo se encuentra mojado. Para su limpieza, desconectar previamente y no volver a
utilizarlos hasta que estén completamente secos.
• Si cae agua sobre algún aparato eléctrico, mantener desconectado el aparato (o mejor, su circuito) hasta que desaparezca la humedad.
• Adoptar precauciones especiales para que los niños no puedan utilizar los aparatos eléctricos. Si fuera necesario, colocar protectores en los
enchufes.
• No hacer varias conexiones en un mismo enchufe (no utilizar ladrones o clavijas múltiples). Hacer uso, si necesita varias tomas, de una
alargadera de la sección adecuada con una base de tomas múltiples y, si es posible, con fusible e interruptor, con ello evitará posibles deterioros
en su instalación.
• Comprobar los sitios por donde discurren las canalizaciones eléctricas empotradas antes de taladrar una pared o techo, ya que podría
electrocutarse si atraviesa una canalización con el taladro.
Como medidas de ahorro energético, y para reducir la contaminación:
• Limpiar frecuentemente las bombillas. Si están sucias iluminan peor y se funden.
• Aprovechar al máximo la luz solar.
• Emplear lámparas eléctricas de bajo consumo.
• Devolver bombillas y tubos para que puedan ser reciclados.
Para no quedarse sin suministro eléctrico:
• Evitar un consumo que sobrepase la potencia contratada con la compañía suministradora, dado que «saltaría» el Interruptor de Control de
Potencia (ICP), dejando sin servicio al edificio.
Instrucciones de Mantenimiento
• Las prescripciones de mantenimiento quedan reflejadas en el Plan.
B. Instalación del edificio
Para el suministro de energía eléctrica del edificio es necesario hacer, desde la red exterior de la compañía, la correspondiente acometida, un tramo de
línea transportadora de electricidad que termina en el propio edificio.
La red interior de distribución para los diferentes servicios del edificio consta de los elementos definidos en proyecto, entre los que citamos:
• Caja general de protección, situada generalmente en la fachada. En ella se efectúa la conexión con la línea de acometida y se disponen los
elementos protectores de la línea repartidora.
• Línea repartidora. Une la caja general de protección con la centralización de contadores.
• Contador. Aparato de medida de consumo.
• Líneas de derivación individual. Enlazan contador con el cuadro general de mando y protección de cada zona del edificio.
• Línea de fuerza motriz. Enlaza un contador trifásico con el equipo motriz del grupo de presión o de cualquier otro servicio comunitario.
• Línea de alumbrado de escalera y auxiliar. Partiendo de un contador común de servicio lleva energía para el alumbrado de zonas comunes y para
alimentación de equipos tales como antenas de TV, telefonía, etc.
Instrucciones de Uso
• No modificar la instalación sin la intervención de un instalador autorizado.
• Tener repuestos para sustituir fusibles en el cuarto de contadores por si alguna avería pudiera resolverse con ellos.
• No manipular el contador ni la derivación a individual. Estos elementos carecen de protección a personas y manipular en ellos, sin las debidas
precauciones, supone un enorme riesgo.
• Conservar datos de contacto de la empresa instaladora en el cuadro general de distribución.
• No realizar obras que no tengan en cuenta su incidencia en la instalación eléctrica (cuadros, canalizaciones, mecanismos)
• No recargar la red con tomas inadecuadas a su dimensionado.
• Asesorarse sobre la potencia máxima admisible para cada circuito.
• Conectar a la red de tierra todos los aparatos que incorporen tal conexión.
• Dejar accesible la arqueta de conexión a tierra.
• Evitar estar próximo al conductor que une el pararrayos con la red de tierra.
• Tras la descarga de un rayo, solicitar inspección de la instalación del pararrayos.
Observaciones
Prever partida presupuestaria para atender el calendario de mantenimiento.
Instrucciones de Mantenimiento
Las prescripciones de mantenimiento quedan reflejadas en el Plan.
TELEFONÍA Y TELEVISIÓN:
Se observarán, como mínimo, las siguientes prescripciones de uso y mantenimiento para estas instalaciones:
A. Telefonía
Instrucciones de Uso
• No manipular ni modificar la instalación sin la intervención de un técnico competente.
• La conexión a las tomas de usuario debe realizarse exclusivamente con los conectores normalizados apropiados.
• El usuario no debe manipular ningún elemento de la instalación, sea de distribución o interior. No se deben conectar teléfonos, fax o modem que
no posean su etiqueta de homologación. Tampoco se debe ampliar la red interior sin un asesoramiento y ejecución por parte de un instalador
autorizado.
Instrucciones de Mantenimiento
Las prescripciones de mantenimiento quedan reflejadas en el Plan.
B. Televisión
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Instrucciones de Uso
• Evitar cualquier manipulación en la red.
• No ampliar el número de tomas ni cambiar su emplazamiento sin la asistencia de un técnico competente.
Si la instalación es colectiva y no atendiera estas recomendaciones podría, además, perjudicar al resto de la comunidad.
Instrucciones de Mantenimiento
Las prescripciones de mantenimiento quedan reflejadas en el Plan.

INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA
No se contempla su colocación en el proyecto.
Los elementos componentes de esta instalación quedan descritos en la documentación del proyecto.
Instrucciones de Uso
En el caso de que en algún mes del año la contribución solar real sobrepase el 110 % de la demanda energética o en más de tres meses seguidos el 100
%, se adoptarán las medidas citadas en la memoria del proyecto y, en su defecto, el DB HE4 del Código Técnico de la edificación.
Instrucciones de Mantenimiento
El mantenimiento implicará, como mínimo, una revisión anual de la instalación para instalaciones con superficie de captación inferior a 20 m², y una
revisión cada seis meses para instalaciones con superficie de captación superior a 20 m².
El Plan de mantenimiento debe realizarse por personal técnico competente que conozca la tecnología solar térmica y las instalaciones mecánicas en
general. La instalación tendrá un libro de mantenimiento en el que se reflejen todas las operaciones realizadas así como el mantenimiento correctivo.
El mantenimiento ha de incluir todas las operaciones de mantenimiento, y sustitución de elementos fungibles o desgastados por el uso, necesarias para
asegurar que el sistema funcione correctamente durante su vida útil.
2.3.2.- Plan de mantenimiento del edificio
2.3.2.1.-

Mantenimiento preventivo

En este capítulo se incluyen las fichas de las operaciones de mantenimiento preventivo controlado del edificio. Las fichas se agrupan, en primer lugar por
subsistemas, y para cada subsistema en las identificaciones definidas para cada uno de ellos.

Madrid, octubre de 2020
Los arquitectos proyectistas:

Daniel Tobalina Atanet
COAM 23.226

Pablo Pachón Manzano
COAM 20.502
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4. MEDICIONES Y PRESUPUESTO
[PLAN PROVINCIAL DE AHORRO ENERGÉTICO 2019]
1. PRECIOS DESCOMPUESTOS
2. CUADRO DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y MATERIALES
3. MEDICIONES
4. CUADRO DE PRECIOS
5. PRESUPUESTO Y MEDICIONES
6. RESUMEN DE PRESUPUESTO

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Mejora energética del Ayto. de L'Alfas del Pi
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS
0101

M2 LEVANT.CARP.EN MUROS A MANO
Lev antado de carpintería de cualquier tipo en muros, sin incluir cercos, e incluy endo hojas y accesorios, y capialzados, por medios manuales, incluso limpieza y carga de escombros sobre contenedor, sin transporte a v ertedero
y con p.p. de medios aux iliares. Incluida parte proporcional de seguridad y salud.

O01OA050

0,370 h.

Ay udante

24,00

8,88

O01OA070

0,370 h.

Peón ordinario

23,00

8,51

TOTAL PARTIDA ....................................................

17,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0102

M2 DESMONTADO TEJA MIXTA CON RECUPERACIÓN
Desmontado de cobertura de teja mix ta, a menos de 20 m. de altura y elementos secundarios, cumbreras, remates de hastial, limatesas, limahoy as, etc., dispuesta sobre listones o directamente sobre tablero, incluso retirada de
listones si los hubiere o restos de mortero hasta dejar el faldón plano, con recuperación de las piezas desmontadas
para su posible reutilización, incluso apilado en lugar que se designe para ello, selección, clasificación por tamaños, clases y estado de conserv ación, y limpieza, incluso medios de seguridad, y de elev ación carga y descarga, con retirada de escombros para posterior transporte a v ertedero. Incluso retirada de tensores, aparatos u otros
elementos que puedan estorbar a los trabajos. Incluso parte prporcional de seguriad y salud.

O01OA060

0,070 h.

Peón especializado

24,00

1,68

O01OA070

0,100 h.

Peón ordinario

23,00

2,30

TOTAL PARTIDA ....................................................

3,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
0103

M13O015

UD TRANSPORTE RESIDUOS INERTES C/ CONTENEDOR 6M3
Serv icio de entrega y recogida de contenedor de 6 m3. de capacidad, colocado a pie de carga y considerando una
distancia no superior a 20 km.
Incluida parte proporcional de seguridad y salud.
1,172 ud

Carga y cambio de contenedor de 6 m³, para recogida de residuo

155,00

181,66

TOTAL PARTIDA ....................................................

181,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0104

M2 PINTU. TEMPLE LISO BLANCO S/YESO
Pintura al temple liso blanco, en paramentos v erticales y horizontales, dos manos, incluso aparejado, plastecido, lijado y dos manos. O similar funcionalmente. Incluso parte proporcional de seguridad y salud, gestión de residuos
y control de calidad. Los elementos a instalar finalmente deberán ser aprobados por la DF.

O01OB230

0,150 h.

Oficial 1ª pintura

27,00

O01OB240

0,150 h.

Ay udante pintura

25,00

4,05
3,75

P25CT030

0,450 kg

Pasta temple blanco

0,50

0,23

P25CT020

0,050 kg

Plaste

3,00

0,15

P25WW220

0,050 ud

Pequeño material

1,80

0,09

TOTAL PARTIDA ....................................................

8,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
%.00000000

%

PARTIDA ALZADA (4,4% PEM)
Partida alzada a justificar, calculada en porcentaje sobre el presupuesto de ejecución material para cubrir trabajos
aux iliares e imprev istos a justificar. Porcentaje a aplicar en columna de PRECIO.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

4,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Mejora energética del Ayto. de L'Alfas del Pi
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 02 CUBIERTA
0201

m2 P.SANDW.OSB3 12m m .Y FIBRA MAD. 120 m m.
Suministro y colocación de aislamiento térmico-acústico con panel sandw ich compuesto de 2 estratos de 12 mm.
de OSB 3 y fibra de madera de 120 mm. de espesor, en aislamiento de cubiertas, o similar funcionalmente, i/ elementos de fijación, totalmente instalado, medios aux iliares y costes indirectos. Incluso parte proporcional de seguridad y salud, gestión de residuos y control de calidad. Los elementos a instalar finalmente deberán ser aprobados
por la DF.

O01OA030

0,350 h.

Oficial primera

27,00

O01OA050

0,350 h.

Ay udante

24,00

9,45
8,40

P05WMS131

1,050 m2 P.sand OSB3 12 mm. + fibra mad. 120 mm.

26,00

27,30

TOTAL PARTIDA ....................................................

45,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
0202

m2 C.TE.C.MIX.ROJA S/PLACA ONDULADA
Suministro y colocación de sistema de cubierta compuesto de teja cerámica mix ta roja de 40,6x 28,2 cm., fijada
mediante la colocación de listones fijados al soporte por medio de clav os taco o clav os espiral sobre placa ondulada asfáltica bajo teja, o similar funcionalmente, clav ada a la estructura de cubierta, i/p.p. de piezas especiales, caballetes y limas, medios aux iliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT-11, medida en v erdadera magnitud. Incluso parte proporcional de seguridad y salud, gestión de residuos y control de calidad. Los elementos a instalar finalmente deberán ser aprobados por la DF.

O01OA030

0,400 h.

Oficial primera

27,00

10,80

O01OA050

0,400 h.

Ay udante

24,00

9,60

5,00

5,50

P05FO030

1,100 m2 Placa ondulada asf. bajo teja

P05FO090

15,000 ud

Clav o taco

0,06

P05FO060

0,90

3,000 m.

Listón bajo teja

0,51

1,53

P05TM011

1,650 ud

Teja mix ta roja (15%)

0,40

0,66

P05TM070

0,770 ud

Teja caballete cerám. 50x 24 roja

0,68

0,52

P05TP030

0,050 ud

Teja plana v entilación

5,95

0,30

TOTAL PARTIDA ....................................................

29,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
0203

ml

REMATE ALERO MADERA + AISL.
Remate de alero con tablero OSB 3 de 18mm. cerrando el entre pares, panel de corcho negro de 60 mm. para rotura del puente térmico, y cierre de cornisa con tablero enrastrelado de madera de pino para ex terior tratada en autoclav e con clase de uso 4, o similar funcionalmente, s/ UNE EN 335 i/ cierre inferior para ev itar huecos. Totalmente instalado I/ p.p. de elementos de fijación y medios aux iliares. Incluso parte proporcional de seguridad y salud, gestión de residuos y control de calidad. Los elementos a instalar finalmente deberán ser aprobados por la DF.

O01OA030

0,300 h.

Oficial primera

27,00

O01OA050

0,300 h.

Ay udante

24,00

7,20

P07TH250

0,400 m2 Plancha corcho aglomerado 60 mm

11,70

4,68

P05WMS313

0,400 m2 Tablero OSB 3 18 mm.

7,00

2,80

P05EM030

0,600 m2 Tablero madera e=23mm

7,40

4,44

P05FO060

1,050 m.

0,51

0,54

Listón bajo teja

8,10

TOTAL PARTIDA ....................................................

27,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0204

m.

CANALÓN PRELACADO RED.DES. 280mm .
Colocación de canalón recuperado (se estima aporte del 25%) v isto de chapa de acero prelacada de 0,6 mm. de
espesor, de sección circular con un desarrollo de 280 mm., fijado al alero mediante soportes lacados colocados
cada 50 cm., totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de chapa prelacada,
soldaduras y piezas de conex ión a bajantes, completamente instalado. Incluso parte proporcional de seguridad y
salud, gestión de residuos y control de calidad. Los elementos a instalar finalmente deberán ser aprobados por la
DF.

O01OB170

0,450 h.

Oficial 1ª fontanero calefactor

27,00

12,15

P17NL020

0,250 m.

Canalón p.lacado red. 280 mm. p.p.piezas (25%)

10,35

2,59

TOTAL PARTIDA ....................................................

14,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

13 de octubre de 2020
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CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

0205

ml

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

REMATE LATERAL FALDÓN CON MURO
Remate de faldón de cubierta con muro medianero sobresaliente hacia arriba en lateral o parte superior del faldón,
compuesto por un babero de EPDM bajo la teja y sobre la placa ondulada asfáltica, apresada en el paramento con
un sistema de perfiles de zinc y /o aluminio, , o similar funcionalmente, en "Z" y en "L" con junta engatillada, y el
"Z" empotrado en el muro con roza y retacado de cemento. Según planos de detalle, incluso pequeño material y
piezas de anclaje. Incluso parte proporcional de seguridad y salud, gestión de residuos y control de calidad. Los
elementos a instalar finalmente deberán ser aprobados por la DF.

O01OA030

0,550 h.

Oficial primera

27,00

14,85

O01OA050

0,550 h.

Ay udante

24,00

13,20

P06SL070

0,400 m2 Lám.EPDM 1,2 mm.

11,00

4,40

P05CZ090

0,800 m2 Chapa zinc titanio 0,65

22,00

17,60

A02A080

0,001 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40

81,12

0,08

TOTAL PARTIDA ....................................................

50,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS
0206

m2 AIS.TÉRM.CUB. INV. POLIEST. EXTRUID-45, 60+60MM
Suministro y colocación de aislamiento térmico en cubiertas inv ertidas mediante placas rígidas de poliestireno ex truído de 45 kg/m3 de densidad de 60 mm. de espesor, , o similar funcionalmente, colocadas sobre el pav imento
antiguo para colocar una protección pesada. Totalmente instalado i/ parte proporcional de medios aux iliares. Incluso parte proporcional de seguridad y salud, gestión de residuos y control de calidad. Los elementos a instalar finalmente deberán ser aprobados por la DF.

O01OA030

0,080 h.

Oficial primera

27,00

O01OA050

0,080 h.

Ay udante

24,00

2,16
1,92

P07TX210

2,100 m2 P.polies.ex tr. 45 - 60 mm

15,88

33,35

TOTAL PARTIDA ....................................................

37,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
0207

m2 PAV.BALDO.CEM.IMIT.PIEDRA 60x60
Suministro y colocación de pav imento de baldosa hidráulica de cemento tex tura pétrea, en color, alta resistencia,
de 40x 40 cm., , o similar funcionalmente, apoy adas en soportes regulables de aluminio de aleación, protegidos
contra la corrosión, para una altura de suelo terminado entre 50 mm y 250 mm y una carga estatica uniforme de
33 kN/m2, medida la superficie terminada.
. Incluso parte proporcional de seguridad y salud, gestión de residuos y control de calidad. Los elementos a instalar finalmente deberán ser aprobados por la DF.

O01OA030

0,050 h.

Oficial primera

27,00

O01OA050

0,050 h.

Ay udante

24,00

1,20

P08XVH190

1,000 m2 Baldosa ceme.imit.piedra 60x 60cm

25,56

25,56

P04ZWX140

6,250 ud

2,00

12,50

soporte regulable en altura de alum.

1,35

TOTAL PARTIDA ....................................................

40,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
%.00000000

%

PARTIDA ALZADA (4,4% PEM)
Partida alzada a justificar, calculada en porcentaje sobre el presupuesto de ejecución material para cubrir trabajos
aux iliares e imprev istos a justificar. Porcentaje a aplicar en columna de PRECIO.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

4,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

13 de octubre de 2020
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CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 03 CARPINTERÍA EXTERIOR
0301

UD V1 CARP. MAD. ROBLE. 1,40X2,10 2H. OSCIL. + FIJO
Suministro y colocación de carpintería ex terior de madera de roble, para v entana abisagrada, de apertura hacia el
interior, de 1400x 2100 mm, formada por dos hojas: una oscilobatiente y otra practicable, y un fijo inferior, hoja de
68x 78 mm de sección y marco de 68x 78 mm, moldura recta, junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x 15
mm y v ierteaguas en el perfil inferior, con soporte de aluminio anodizado y rev estimiento ex terior de madera; con
capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y máx imo de 32 mm; coeficiente de
transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,74 W/(m2K), con clasificación a la permeabilidad al aire
clase 3, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del v iento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de lasur
translúcido; herraje perimetral de cierre y seguridad con niv el de seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura
mediante falleba de palanca, manilla en colores estándar, bloqueo en segunda hoja y apertura de microv entilación;
con premarco. Totalmente instalada, incluso replanteo, colocación, aplomado y niv elado, montaje y regulación, sellado perimetral, limpieza y ay udas de albañilería y pintura
Incluida parte proporcional de seguridad y salud, gestión de residuos y control de calidad. Los elementos a instalar
finalmente deberán ser aprobados por la DF.

O01OB150

1,300 h.

Oficial 1ª carpintero

27,00

O01OB160

1,000 h.

Ay udante carpintero

25,00

35,10
25,00

P11PP010

7,000 m.

Precerco de pino 68x 38 mm.

1,87

13,09

P11XA031

1,000 ud

Carp.ex t.roble c/lasur. 1,4x 2,10 2h.bat + fij

1.400,00

1.400,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

1.473,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS
0302

M2 DOBLE ACRIST. 6/16/4 B.E + CONTROL SOLAR
Suministro y colocación de doble acristalamiento formado por un v idrio de control solar con capa metálica en color
neutro de 6 mm. templado y un v idrio aislante de baja emisiv idad color neutro de 4 mm., con una cámara de aire
deshidratado de 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación a carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso colocación de juntillos, según NTE-FVP. Incluida parte proporcional de seguridad y salud, gestión de residuos y control de calidad.
Los elementos a instalar finalmente deberán ser aprobados por la DF.
.

O01OB250

0,680 h.

P14ECC080

1,006 m2 D. acrista 6/12/4 b.e. control solar

Oficial 1ª v idriería

27,00

18,36

50,00

50,30

P14KW060

7,000 m.

P01DW090

1,500 ud

Sellado con silicona incolora

0,85

5,95

Pequeño material

0,77

1,16

TOTAL PARTIDA ....................................................

75,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0303

M2 DOBLE ACRIST. SEG. 4+4/16/6 B.E. CONTROL SOLAR
Suministro y colocación de doble acristalamiento formado por v idrio ex terior de 4+4 mm, compuesto por dos lunas
de v idrio laminar de 4 mm de control solar con capa metálica en color neutro de 6 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de poliv inilo, con capa de baja emisiv idad térmica incorporada en la cara interior, cámara de
aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 10 mm, y v idrio interior de 4+4
mm, compuesto por dos lunas de v idrio laminar de 4 mm unidas mediante dos láminas incoloras de butiral de poliv inilo; 26 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona, compatible con el material soporte. O similar funcionalmente. Incluida parte proporcional de seguridad y salud, gestión de residuos y control de calidad. Los elementos a instalar finalmente deberán ser aprobados por la DF.

O01OB250

0,680 h.

P14ECC083

1,006 m2 D. acrista-Seg 4+4/12/4 b.e. control solar

Oficial 1ª v idriería

27,00

18,36

148,00

148,89

P14KW060

7,000 m.

P01DW090

1,500 ud

Sellado con silicona incolora

0,85

5,95

Pequeño material

0,77

1,16

TOTAL PARTIDA ....................................................

174,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

13 de octubre de 2020
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%.00000000

%

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

PARTIDA ALZADA (4,4% PEM)
Partida alzada a justificar, calculada en porcentaje sobre el presupuesto de ejecución material para cubrir trabajos
aux iliares e imprev istos a justificar. Porcentaje a aplicar en columna de PRECIO.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

4,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

13 de octubre de 2020
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Mejora energética del Ayto. de L'Alfas del Pi
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 04 INSTALACIONES
0401

UD BOMBA CALOR MULTI SPLIT 3X 1
Equipo de aire acondicionado frío/calor compuesto por unidad ex terior y 3 splits, para tres estancias. Completamente instalado y funcionando. Incluso parte proporcional de conductos. Instalado según plano de climatización.
Datos de la unidad ex terior:
Tipo de compresor: ULTRA DC Inv erter
Capacidad de refrigeración nominal (mín/máx ): 7.90 kW (2,30/8,69) kW
Capacidad de refrigeración nominal (mín/máx ): 6.794 kcal (1.978/7.473,4) kcal
Capacidad de calefacción nominal (mín/máx ): 8.20 kW (2,45/9,02) kW
Capacidad de calefacción nominal (mín/máx ): 7.052 kcal (2.107/7.757,2) kcal
SEER/SCOP: 6,29/4,04
Clasificación energética refrigeración/calefacción: A++/A+
SEER/SCOP: 6,29/4,04
Clasificación energética refrigeración/calefacción: A++/A+
Máx ima potencia absorbida:3,40 kW
Máx ima corriente absorbida: 16 A
Alimentación:220-240 V/50Hz/1F
Presión sonora: 58 dB(A)
Potencia sonora: 65 dB(A)
Tipo de gas: R-32
Cantidad de gas: 1,05 kg
Carga de refrigerante para. 22,5m
Carga adicional: 20g/m
Máx ima presión de descarga: 4,2 MPa
Máx ima presión de aspiración: 1,15MPa
Datos de unidades interiores
Capacidad en frío nominal (mín/máx ): 2,55 kW (1,00/3,30)KW
Capacidad en frío nominal (mín/máx ): 2.193 kW (860/2.838)KW
Caapcidad en calor nominal (mín/máx ); 2,65 kW (1,10/3,30) kW
Capacidad en calor nominal (mín/máx ): 2.279 kW (946/2.838)KW
Caudal de aire: 650 m3/h
Presión sonora mín/máx :20/41dB(A)
Capacidad en frío nominal (mín/máx ): 3,60 kW (1,20/3,80)KW
Capacidad en frío nominal (mín/máx ): 3.096 kW (1032/3.268)KW
Caapcidad en calor nominal (mín/máx ); 3,70kW (1,00/3,80) kW
Capacidad en calor nominal (mín/máx ): 2.279 kW (860/3.268)KW
Caudal de aire: 650 m3/h
Presión sonora mín/máx :20/42dB(A)
O similar funcionalmente. Incluida parte proporcional de seguridad y salud, gestión de residuos y control de calidad. Los elementos a instalar finalmente deberán ser aprobados por la DF.

O01OB170

8,000 h.

Oficial 1ª fontanero calefactor

P21478A

1,000 ud

Equipo multi split 3X1 8kW

27,00

216,00

1.701,00

1.701,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

1.917,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS DIECISIETE EUROS
%.00000000

%

PARTIDA ALZADA (4,4% PEM)
Partida alzada a justificar, calculada en porcentaje sobre el presupuesto de ejecución material para cubrir trabajos
aux iliares e imprev istos a justificar. Porcentaje a aplicar en columna de PRECIO.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

4,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

13 de octubre de 2020
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
Mejora energética del Ayto. de L'Alfas del Pi
CÓDIGO
M03HH020

M13O015

CANTIDAD UD
0,006 h.

1,172 ud

RESUMEN
Hormigonera 200 l. gasolina

Carga y cambio de contenedor de 6 m³, para recogida de residuo

PRECIO

IMPORTE

1,93

0,01

Grupo M03...........................

0,01

155,00

181,66

Grupo M13...........................

181,66

O01OA030

270,103 h.

Oficial primera

27,00

7.292,78

O01OA050

274,454 h.

Ay udante

24,00

6.586,90

O01OA060

22,459 h.

Peón especializado

24,00

539,01

O01OA070

36,463 h.

Peón ordinario

23,00

838,64

O01OB150

5,200 h.

Oficial 1ª carpintero

27,00

140,40

O01OB160

4,000 h.

Ay udante carpintero

25,00

100,00

O01OB170

30,010 h.

Oficial 1ª fontanero calefactor

27,00

810,26

O01OB250

6,406 h.

Oficial 1ª v idriería

27,00

172,95

Grupo O01............................

16.480,94

P01AA020

0,018 m3

Arena de río 0/6 mm.

15,70

0,28

P01CC020

0,004 t.

Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos

95,20

0,39

P01DW050

0,004 m3

Agua

0,71

0,00

P01DW090

14,130 ud

Pequeño material

0,77

10,88

Grupo P01............................

11,55

2,00

300,00

Grupo P04............................

300,00

P04ZWX140

150,000 ud

soporte regulable en altura de alum.

P05CZ090

12,944 m2

Chapa zinc titanio 0,65

22,00

284,77

P05EM030

38,418 m2

Tablero madera e=23mm

7,40

284,29

P05FO030

350,350 m2

Placa ondulada asf. bajo teja

5,00

1.751,75

P05FO060

1.022,732 m.

Listón bajo teja

0,51

521,59

P05FO090

4.777,500 ud

Clav o taco

0,06

286,65

P05TM011

525,525 ud

Teja mix ta roja (15%)

0,40

210,21

P05TM070

245,245 ud

Teja caballete cerám. 50x 24 roja

0,68

166,77

P05TP030

15,925 ud

Teja plana v entilación

5,95

94,75

26,00

8.695,05

7,00

179,28

Grupo P05............................

12.475,12

11,00

71,19

Grupo P06............................

71,19

P05WMS131

334,425 m2

P05WMS313

25,612 m2

P06SL070

6,472 m2

P.sand OSB3 12 mm. + fibra mad. 120 mm.
Tablero OSB 3 18 mm.

Lám.EPDM 1,2 mm.

P07TH250

25,612 m2

Plancha corcho aglomerado 60 mm

11,70

299,66

P07TX210

50,400 m2

P.polies.ex tr. 45 - 60 mm

15,88

800,35

Grupo P07............................

1.100,01

25,56

613,44

Grupo P08............................

613,44

P08XVH190

24,000 m2

P11PP010

28,000 m.

P11XA031

4,000 ud

Baldosa ceme.imit.piedra 60x 60cm

Precerco de pino 68x 38 mm.
Carp.ex t.roble c/lasur. 1,4x 2,10 2h.bat + fij

P14ECC080

5,553 m2

D. acrista 6/12/4 b.e. control solar

P14ECC083

3,923 m2

D. acrista-Seg 4+4/12/4 b.e. control solar

P14KW060

65,940 m.

Sellado con silicona incolora

P17NL020

12,228 m.

Canalón p.lacado red. 280 mm. p.p.piezas (25%)

P21478A

13 de octubre de 2020

1,000 ud

Equipo multi split 3X1 8kW

1,87

52,36

1.400,00

5.600,00

Grupo P11............................

5.652,36

50,00

277,66

148,00

580,66

0,85

56,05

Grupo P14............................

914,37

10,35

126,55

Grupo P17............................

126,55

1.701,00

1.701,00

Grupo P21............................

1.701,00
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
Mejora energética del Ayto. de L'Alfas del Pi
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

IMPORTE

Resumen

13 de octubre de 2020

Mano de obra..................................................................
Materiales .......................................................................
Maquinaria ......................................................................
Otros..............................................................................

16.480,31
22.966,38
181,66
1.743,63

TOTAL ...........................................................................

41.371,98
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MEDICIONES
Mejora energética del Ayto. de L'Alfas del Pi
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS
0101

M2 LEVANT.CARP.EN MUROS A MANO

Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, sin incluir cercos, e incluyendo hojas y accesorios, y capialzados, por medios manuales, incluso limpieza y carga de escombros sobre contenedor,
sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Incluida parte proporcional de seguridad y
salud.
4

1,40

2,10

11,76
11,76

0102

M2 DESMONTADO TEJA MIX TA CON RECUPERACIÓN

Desmontado de cobertura de teja mixta, a menos de 20 m. de altura y elementos secundarios, cumbreras, remates de hastial, limatesas, limahoyas, etc., dispuesta sobre listones o directamente sobre
tablero, incluso retirada de listones si los hubiere o restos de mortero hasta dejar el faldón plano, con
recuperación de las piezas desmontadas para su posible reutilización, incluso apilado en lugar que se
designe para ello, selección, clasificación por tamaños, clases y estado de conservación, y limpieza, incluso medios de seguridad, y de elev ación carga y descarga, con retirada de escombros para
posterior transporte a v ertedero. Incluso retirada de tensores, aparatos u otros elementos que puedan
estorbar a los trabajos. Incluso parte prporcional de seguriad y salud.
1,08

27,40

7,88

233,18

1,08

10,30

7,88

87,66
320,84

0103

UD TRANSPORTE RESIDUOS INERTES C/ CONTENEDOR 6M3

Serv icio de entrega y recogida de contenedor de 6 m3. de capacidad, colocado a pie de carga y
considerando una distancia no superior a 20 km.
Incluida parte proporcional de seguridad y salud.
1

1,00
1,00

%.00000000

%

PARTIDA ALZADA (4,4% PEM)

Partida alzada a justificar, calculada en porcentaje sobre el presupuesto de ejecución material para
cubrir trabajos auxiliares e imprevistos a justificar. Porcentaje a aplicar en columna de PRECIO.
16,63

13 de octubre de 2020
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MEDICIONES
Mejora energética del Ayto. de L'Alfas del Pi
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CAPÍTULO 02 CUBIERTA
0201

m 2 P.SANDW.OSB3 12mm .Y FIBRA MAD. 120 mm .

Suministro y colocación de aislamiento térmico-acústico con panel sandwich compuesto de 2 estratos de 12 mm. de OSB 3 y fibra de madera de 120 mm. de espesor, en aislamiento de cubiertas, o
similar funcionalmente, i/ elementos de fijación, totalmente instalado, medios aux iliares y costes indirectos. Incluso parte proporcional de seguridad y salud, gestión de residuos y control de calidad. Los
elementos a instalar finalmente deberán ser aprobados por la DF.
1,08

27,40

7,88

233,18

1,08

10,30

7,67

85,32
318,50

0202

m 2 C.TE.C.MIX.ROJA S/PLACA ONDULADA

Suministro y colocación de sistema de cubierta compuesto de teja cerámica mix ta roja de 40,6x28,2
cm., fijada mediante la colocación de listones fijados al soporte por medio de clav os taco o clavos
espiral sobre placa ondulada asfáltica bajo teja, o similar funcionalmente, clavada a la estructura de
cubierta, i/p.p. de piezas especiales, caballetes y limas, medios aux iliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT-11, medida en verdadera magnitud. Incluso parte proporcional de seguridad y salud, gestión de residuos y control de calidad. Los elementos a instalar finalmente deberán ser aprobados por la DF.
1,08

27,40

7,88

233,18

1,08

10,30

7,67

85,32
318,50

0203

m l REMATE ALERO MADERA + AISL.

Remate de alero con tablero OSB 3 de 18mm. cerrando el entre pares, panel de corcho negro de 60
mm. para rotura del puente térmico, y cierre de cornisa con tablero enrastrelado de madera de pino
para ex terior tratada en autoclav e con clase de uso 4, o similar funcionalmente, s/ UNE EN 335 i/
cierre inferior para ev itar huecos. Totalmente instalado I/ p.p. de elementos de fijación y medios aux iliares. Incluso parte proporcional de seguridad y salud, gestión de residuos y control de calidad. Los
elementos a instalar finalmente deberán ser aprobados por la DF.
1

27,40

-1

7,67

27,40
-7,67

1

18,18

18,18

1

3,00

3,00

1

2,00

2

7,67

1

11,00

2,00
0,66

10,12
11,00
64,03

0204

m . CANALÓN PRELACADO RED.DES. 280m m.

Colocación de canalón recuperado (se estima aporte del 25% ) visto de chapa de acero prelacada de
0,6 mm. de espesor, de sección circular con un desarrollo de 280 mm., fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm., totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y
remates finales de chapa prelacada, soldaduras y piezas de conex ión a bajantes, completamente
instalado. Incluso parte proporcional de seguridad y salud, gestión de residuos y control de calidad.
Los elementos a instalar finalmente deberán ser aprobados por la DF.
1

27,40

-1

7,67

27,40
-7,67

1

18,18

18,18

1

11,00

11,00
48,91

13 de octubre de 2020
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MEDICIONES
Mejora energética del Ayto. de L'Alfas del Pi
CÓDIGO
0205

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

m l REMATE LATERAL FALDÓN CON MURO

Remate de faldón de cubierta con muro medianero sobresaliente hacia arriba en lateral o parte superior del faldón, compuesto por un babero de EPDM bajo la teja y sobre la placa ondulada asfáltica,
apresada en el paramento con un sistema de perfiles de zinc y/o aluminio, , o similar funcionalmente,
en "Z" y en "L" con junta engatillada, y el "Z" empotrado en el muro con roza y retacado de cemento. Según planos de detalle, incluso pequeño material y piezas de anclaje. Incluso parte proporcional
de seguridad y salud, gestión de residuos y control de calidad. Los elementos a instalar finalmente
deberán ser aprobados por la DF.
1,08

7,88

8,51

1

7,67

7,67
16,18

0206

m 2 AIS.TÉRM.CUB. INV. POLIEST. EXTRUID-45, 60+60MM

Suministro y colocación de aislamiento térmico en cubiertas inv ertidas mediante placas rígidas de poliestireno extruído de 45 kg/m3 de densidad de 60 mm. de espesor, , o similar funcionalmente, colocadas sobre el pav imento antiguo para colocar una protección pesada. Totalmente instalado i/ parte
proporcional de medios auxiliares. Incluso parte proporcional de seguridad y salud, gestión de residuos y control de calidad. Los elementos a instalar finalmente deberán ser aprobados por la DF.
13

13,00

11

11,00
24,00

0207

m 2 PAV.BALDO.CEM.IMIT.PIEDRA 60x60

Suministro y colocación de pavimento de baldosa hidráulica de cemento tex tura pétrea, en color, alta
resistencia, de 40x40 cm., , o similar funcionalmente, apoy adas en soportes regulables de aluminio
de aleación, protegidos contra la corrosión, para una altura de suelo terminado entre 50 mm y 250
mm y una carga estatica uniforme de 33 kN/m2, medida la superficie terminada.
. Incluso parte proporcional de seguridad y salud, gestión de residuos y control de calidad. Los elementos a instalar finalmente deberán ser aprobados por la DF.
13

13,00

11

11,00
24,00

%.00000000

%

PARTIDA ALZADA (4,4% PEM)

Partida alzada a justificar, calculada en porcentaje sobre el presupuesto de ejecución material para
cubrir trabajos auxiliares e imprevistos a justificar. Porcentaje a aplicar en columna de PRECIO.
290,57

13 de octubre de 2020

Página

3

MEDICIONES
Mejora energética del Ayto. de L'Alfas del Pi
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CAPÍTULO 03 CARPINTERÍA EXTERIOR
0301

UD V1 CARP. MAD. ROBLE. 1,40X2,10 2H. OSCIL. + FIJO

Suministro y colocación de carpintería ex terior de madera de roble, para ventana abisagrada, de
apertura hacia el interior, de 1400x2100 mm, formada por dos hojas: una oscilobatiente y otra practicable, y un fijo inferior, hoja de 68x 78 mm de sección y marco de 68x 78 mm, moldura recta, junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x 15 mm y vierteaguas en el perfil inferior, con soporte de
aluminio anodizado y rev estimiento ex terior de madera; con capacidad para recibir un acristalamiento
con un espesor mínimo de 21 mm y máx imo de 32 mm; coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,74 W/(m2K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y
clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante
sistema de lasur translúcido; herraje perimetral de cierre y seguridad con nivel de seguridad WK1,
según UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca, manilla en colores estándar, bloqueo en
segunda hoja y apertura de microv entilación; con premarco. Totalmente instalada, incluso replanteo,
colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral, limpieza y ayudas de albañilería y pintura
Incluida parte proporcional de seguridad y salud, gestión de residuos y control de calidad. Los elementos a instalar finalmente deberán ser aprobados por la DF.
4

4,00
4,00

0302

M2 DOBLE ACRIST. 6/16/4 B.E + CONTROL SOLAR

Suministro y colocación de doble acristalamiento formado por un v idrio de control solar con capa metálica en color neutro de 6 mm. templado y un vidrio aislante de baja emisividad color neutro de 4
mm., con una cámara de aire deshidratado de 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación a carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y
sellado en frío con silicona, incluso colocación de juntillos, según NTE-FVP. Incluida parte proporcional de seguridad y salud, gestión de residuos y control de calidad. Los elementos a instalar finalmente deberán ser aprobados por la DF.
.
8

1,15

0,60

5,52
5,52

0303

M2 DOBLE ACRIST. SEG. 4+4/16/6 B.E. CONTROL SOLAR

Suministro y colocación de doble acristalamiento formado por vidrio ex terior de 4+4 mm, compuesto
por dos lunas de vidrio laminar de 4 mm de control solar con capa metálica en color neutro de 6
mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo, con capa de baja emisiv idad térmica incorporada en la cara interior, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 10 mm, y vidrio interior de 4+4 mm, compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 4 mm unidas mediante dos láminas incoloras de butiral de poliv inilo; 26 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y laterales, sellado
en frío con silicona, compatible con el material soporte. O similar funcionalmente. Incluida parte proporcional de seguridad y salud, gestión de residuos y control de calidad. Los elementos a instalar finalmente deberán ser aprobados por la DF.
4

1,30

0,75

3,90
3,90

%.00000000

%

PARTIDA ALZADA (4,4% PEM)

Partida alzada a justificar, calculada en porcentaje sobre el presupuesto de ejecución material para
cubrir trabajos auxiliares e imprevistos a justificar. Porcentaje a aplicar en columna de PRECIO.
69,91

13 de octubre de 2020
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MEDICIONES
Mejora energética del Ayto. de L'Alfas del Pi
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CAPÍTULO 04 INSTALACIONES
0401

UD BOMBA CALOR MULTI SPLIT 3X1

Equipo de aire acondicionado frío/calor compuesto por unidad exterior y 3 splits, para tres estancias.
Completamente instalado y funcionando. Incluso parte proporcional de conductos. Instalado según
plano de climatización.
Datos de la unidad ex terior:
Tipo de compresor: ULTRA DC Inverter
Capacidad de refrigeración nominal (mín/máx): 7.90 kW (2,30/8,69) kW
Capacidad de refrigeración nominal (mín/máx): 6.794 kcal (1.978/7.473,4) kcal
Capacidad de calefacción nominal (mín/máx ): 8.20 kW (2,45/9,02) kW
Capacidad de calefacción nominal (mín/máx ): 7.052 kcal (2.107/7.757,2) kcal
SEER/SCOP: 6,29/4,04
Clasificación energética refrigeración/calefacción: A++/A+
SEER/SCOP: 6,29/4,04
Clasificación energética refrigeración/calefacción: A++/A+
Máxima potencia absorbida:3,40 kW
Máxima corriente absorbida: 16 A
Alimentación:220-240 V/50Hz/1F
Presión sonora: 58 dB(A)
Potencia sonora: 65 dB(A)
Tipo de gas: R-32
Cantidad de gas: 1,05 kg
Carga de refrigerante para. 22,5m
Carga adicional: 20g/m
Máxima presión de descarga: 4,2 MPa
Máxima presión de aspiración: 1,15MPa
Datos de unidades interiores
Capacidad en frío nominal (mín/máx ): 2,55 kW (1,00/3,30)KW
Capacidad en frío nominal (mín/máx ): 2.193 kW (860/2.838)KW
Caapcidad en calor nominal (mín/máx); 2,65 kW (1,10/3,30) kW
Capacidad en calor nominal (mín/máx): 2.279 kW (946/2.838)KW
Caudal de aire: 650 m3/h
Presión sonora mín/máx:20/41dB(A)
Capacidad en frío nominal (mín/máx ): 3,60 kW (1,20/3,80)KW
Capacidad en frío nominal (mín/máx ): 3.096 kW (1032/3.268)KW
Caapcidad en calor nominal (mín/máx); 3,70kW (1,00/3,80) kW
Capacidad en calor nominal (mín/máx): 2.279 kW (860/3.268)KW
Caudal de aire: 650 m3/h
Presión sonora mín/máx:20/42dB(A)
O similar funcionalmente. Incluida parte proporcional de seguridad y salud, gestión de residuos y
control de calidad. Los elementos a instalar finalmente deberán ser aprobados por la DF.
1

1,00
1,00

%.00000000

%

PARTIDA ALZADA (4,4% PEM)

Partida alzada a justificar, calculada en porcentaje sobre el presupuesto de ejecución material para
cubrir trabajos auxiliares e imprevistos a justificar. Porcentaje a aplicar en columna de PRECIO.
19,17
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CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS
0101

M2

LEVANT.CARP.EN MUROS A MANO

17,39

Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, sin incluir cercos, e incluyendo hojas y accesorios, y capialzados, por medios manuales, incluso limpieza y carga de escombros sobre
contenedor, sin transporte a v ertedero y con p.p. de medios aux iliares. Incluida parte proporcional de seguridad y salud.
DIECISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0102

M2

DESMONTADO TEJA MIXTA CON RECUPERACIÓN

3,98

Desmontado de cobertura de teja mixta, a menos de 20 m. de altura y elementos secundarios,
cumbreras, remates de hastial, limatesas, limahoyas, etc., dispuesta sobre listones o directamente sobre tablero, incluso retirada de listones si los hubiere o restos de mortero hasta dejar el faldón
plano, con recuperación de las piezas desmontadas para su posible reutilización, incluso apilado
en lugar que se designe para ello, selección, clasificación por tamaños, clases y estado de conservación, y limpieza, incluso medios de seguridad, y de elevación carga y descarga, con retirada de escombros para posterior transporte a vertedero. Incluso retirada de tensores, aparatos u
otros elementos que puedan estorbar a los trabajos. Incluso parte prporcional de seguriad y salud.
TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
0103

UD

TRANSPORTE RESIDUOS INERTES C/ CONTENEDOR 6M3

181,66

Servicio de entrega y recogida de contenedor de 6 m3. de capacidad, colocado a pie de carga y
considerando una distancia no superior a 20 km.
Incluida parte proporcional de seguridad y salud.
CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
%.00000000

%

PARTIDA ALZADA (4,4% PEM)

4,40

Partida alzada a justificar, calculada en porcentaje sobre el presupuesto de ejecución material para cubrir trabajos aux iliares e imprev istos a justificar. Porcentaje a aplicar en columna de PRECIO.
CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 CUBIERTA
0201

m2

P.SANDW.OSB3 12m m .Y FIBRA MAD. 120 m m.

45,15

Suministro y colocación de aislamiento térmico-acústico con panel sandwich compuesto de 2 estratos de 12 mm. de OSB 3 y fibra de madera de 120 mm. de espesor, en aislamiento de cubiertas, o similar funcionalmente, i/ elementos de fijación, totalmente instalado, medios auxiliares
y costes indirectos. Incluso parte proporcional de seguridad y salud, gestión de residuos y control de calidad. Los elementos a instalar finalmente deberán ser aprobados por la DF.
CUARENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
0202

m2

C.TE.C.MIX .ROJA S/PLACA ONDULADA

29,81

Suministro y colocación de sistema de cubierta compuesto de teja cerámica mixta roja de
40,6x 28,2 cm., fijada mediante la colocación de listones fijados al soporte por medio de clav os
taco o clavos espiral sobre placa ondulada asfáltica bajo teja, o similar funcionalmente, clavada a
la estructura de cubierta, i/p.p. de piezas especiales, caballetes y limas, medios aux iliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT-11, medida en v erdadera magnitud. Incluso parte proporcional
de seguridad y salud, gestión de residuos y control de calidad. Los elementos a instalar finalmente deberán ser aprobados por la DF.
VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
0203

ml

REMATE ALERO MADERA + AISL.

27,76

Remate de alero con tablero OSB 3 de 18mm. cerrando el entre pares, panel de corcho negro de
60 mm. para rotura del puente térmico, y cierre de cornisa con tablero enrastrelado de madera de
pino para ex terior tratada en autoclav e con clase de uso 4, o similar funcionalmente, s/ UNE
EN 335 i/ cierre inferior para evitar huecos. Totalmente instalado I/ p.p. de elementos de fijación
y medios auxiliares. Incluso parte proporcional de seguridad y salud, gestión de residuos y control de calidad. Los elementos a instalar finalmente deberán ser aprobados por la DF.
VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0204

m.

CANALÓN PRELACADO RED.DES. 280mm .

14,74

Colocación de canalón recuperado (se estima aporte del 25% ) v isto de chapa de acero prelacada de 0,6 mm. de espesor, de sección circular con un desarrollo de 280 mm., fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm., totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas
especiales y remates finales de chapa prelacada, soldaduras y piezas de conexión a bajantes,
completamente instalado. Incluso parte proporcional de seguridad y salud, gestión de residuos y
control de calidad. Los elementos a instalar finalmente deberán ser aprobados por la DF.
CATORCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
0205

ml

REMATE LATERAL FALDÓN CON MURO

50,13

Remate de faldón de cubierta con muro medianero sobresaliente hacia arriba en lateral o parte superior del faldón, compuesto por un babero de EPDM bajo la teja y sobre la placa ondulada asfáltica, apresada en el paramento con un sistema de perfiles de zinc y /o aluminio, , o similar funcionalmente, en "Z" y en "L" con junta engatillada, y el "Z" empotrado en el muro con roza y retacado de cemento. Según planos de detalle, incluso pequeño material y piezas de anclaje. Incluso
parte proporcional de seguridad y salud, gestión de residuos y control de calidad. Los elementos
a instalar finalmente deberán ser aprobados por la DF.
CINCUENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS
0206

m2

AIS.TÉRM.CUB. INV. POLIEST. EX TRUID-45, 60+60MM

37,43

Suministro y colocación de aislamiento térmico en cubiertas invertidas mediante placas rígidas de
poliestireno extruído de 45 kg/m3 de densidad de 60 mm. de espesor, , o similar funcionalmente,
colocadas sobre el pav imento antiguo para colocar una protección pesada. Totalmente instalado i/
parte proporcional de medios aux iliares. Incluso parte proporcional de seguridad y salud, gestión
de residuos y control de calidad. Los elementos a instalar finalmente deberán ser aprobados por
la DF.
TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS
0207

m2

PAV.BALDO.CEM.IMIT.PIEDRA 60x60

40,61

Suministro y colocación de pavimento de baldosa hidráulica de cemento textura pétrea, en color,
alta resistencia, de 40x 40 cm., , o similar funcionalmente, apoyadas en soportes regulables de
aluminio de aleación, protegidos contra la corrosión, para una altura de suelo terminado entre 50
mm y 250 mm y una carga estatica uniforme de 33 kN/m2, medida la superficie terminada.
. Incluso parte proporcional de seguridad y salud, gestión de residuos y control de calidad. Los
elementos a instalar finalmente deberán ser aprobados por la DF.
CUARENTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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%

PARTIDA ALZADA (4,4% PEM)

PRECIO
4,40

Partida alzada a justificar, calculada en porcentaje sobre el presupuesto de ejecución material para cubrir trabajos aux iliares e imprev istos a justificar. Porcentaje a aplicar en columna de PRECIO.
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CAPÍTULO 03 CARPINTERÍA EXTERIOR
0301

UD

V1 CARP. MAD. ROBLE. 1,40X2,10 2H. OSCIL. + FIJO

1.473,19

Suministro y colocación de carpintería exterior de madera de roble, para v entana abisagrada, de
apertura hacia el interior, de 1400x2100 mm, formada por dos hojas: una oscilobatiente y otra
practicable, y un fijo inferior, hoja de 68x 78 mm de sección y marco de 68x78 mm, moldura recta, junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil inferior, con
soporte de aluminio anodizado y rev estimiento exterior de madera; con capacidad para recibir un
acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y máx imo de 32 mm; coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,74 W/(m2K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A,
según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según
UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de lasur translúcido; herraje perimetral de cierre y
seguridad con nivel de seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca, manilla en colores estándar, bloqueo en segunda hoja y apertura de microventilación; con
premarco. Totalmente instalada, incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y
regulación, sellado perimetral, limpieza y ay udas de albañilería y pintura
Incluida parte proporcional de seguridad y salud, gestión de residuos y control de calidad. Los
elementos a instalar finalmente deberán ser aprobados por la DF.
MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS
0302

M2

DOBLE ACRIST. 6/16/4 B.E + CONTROL SOLAR

75,77

Suministro y colocación de doble acristalamiento formado por un vidrio de control solar con capa
metálica en color neutro de 6 mm. templado y un v idrio aislante de baja emisividad color neutro
de 4 mm., con una cámara de aire deshidratado de 16 mm. con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral, fijación a carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso colocación de juntillos, según NTE-FVP. Incluida parte proporcional de seguridad y salud, gestión de residuos y control de calidad. Los elementos a instalar finalmente deberán ser aprobados por la DF.
.
SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
0303

M2

DOBLE ACRIST. SEG. 4+4/16/6 B.E. CONTROL SOLAR

174,36

Suministro y colocación de doble acristalamiento formado por v idrio exterior de 4+4 mm, compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 4 mm de control solar con capa metálica en color neutro de 6 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de poliv inilo, con capa de baja emisividad térmica incorporada en la cara interior, cámara de aire deshidratada con perfil separador de
aluminio y doble sellado perimetral, de 10 mm, y vidrio interior de 4+4 mm, compuesto por dos
lunas de v idrio laminar de 4 mm unidas mediante dos láminas incoloras de butiral de polivinilo;
26 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona, compatible con el material soporte. O similar funcionalmente. Incluida parte proporcional de seguridad y salud, gestión de residuos y control de calidad. Los elementos a instalar finalmente deberán ser aprobados por la DF.
CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS
%.00000000

%

PARTIDA ALZADA (4,4% PEM)

4,40

Partida alzada a justificar, calculada en porcentaje sobre el presupuesto de ejecución material para cubrir trabajos aux iliares e imprev istos a justificar. Porcentaje a aplicar en columna de PRECIO.
CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 INSTALACIONES
0401

UD

BOMBA CALOR MULTI SPLIT 3X1

1.917,00

Equipo de aire acondicionado frío/calor compuesto por unidad exterior y 3 splits, para tres estancias. Completamente instalado y funcionando. Incluso parte proporcional de conductos. Instalado
según plano de climatización.
Datos de la unidad exterior:
Tipo de compresor: ULTRA DC Inverter
Capacidad de refrigeración nominal (mín/máx ): 7.90 kW (2,30/8,69) kW
Capacidad de refrigeración nominal (mín/máx ): 6.794 kcal (1.978/7.473,4) kcal
Capacidad de calefacción nominal (mín/máx): 8.20 kW (2,45/9,02) kW
Capacidad de calefacción nominal (mín/máx): 7.052 kcal (2.107/7.757,2) kcal
SEER/SCOP: 6,29/4,04
Clasificación energética refrigeración/calefacción: A++/A+
SEER/SCOP: 6,29/4,04
Clasificación energética refrigeración/calefacción: A++/A+
Máx ima potencia absorbida:3,40 kW
Máx ima corriente absorbida: 16 A
Alimentación:220-240 V/50Hz/1F
Presión sonora: 58 dB(A)
Potencia sonora: 65 dB(A)
Tipo de gas: R-32
Cantidad de gas: 1,05 kg
Carga de refrigerante para. 22,5m
Carga adicional: 20g/m
Máx ima presión de descarga: 4,2 MPa
Máx ima presión de aspiración: 1,15MPa
Datos de unidades interiores
Capacidad en frío nominal (mín/máx): 2,55 kW (1,00/3,30)KW
Capacidad en frío nominal (mín/máx): 2.193 kW (860/2.838)KW
Caapcidad en calor nominal (mín/máx ); 2,65 kW (1,10/3,30) kW
Capacidad en calor nominal (mín/máx ): 2.279 kW (946/2.838)KW
Caudal de aire: 650 m3/h
Presión sonora mín/máx:20/41dB(A)
Capacidad en frío nominal (mín/máx): 3,60 kW (1,20/3,80)KW
Capacidad en frío nominal (mín/máx): 3.096 kW (1032/3.268)KW
Caapcidad en calor nominal (mín/máx ); 3,70kW (1,00/3,80) kW
Capacidad en calor nominal (mín/máx ): 2.279 kW (860/3.268)KW
Caudal de aire: 650 m3/h
Presión sonora mín/máx:20/42dB(A)
O similar funcionalmente. Incluida parte proporcional de seguridad y salud, gestión de residuos y
control de calidad. Los elementos a instalar finalmente deberán ser aprobados por la DF.
MIL NOVECIENTOS DIECISIETE EUROS
%.00000000

%

PARTIDA ALZADA (4,4% PEM)

4,40

Partida alzada a justificar, calculada en porcentaje sobre el presupuesto de ejecución material para cubrir trabajos aux iliares e imprev istos a justificar. Porcentaje a aplicar en columna de PRECIO.
CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

11,76

17,39

204,51

320,84

3,98

1.276,94

1,00

181,66

181,66

16,63

4,40

73,17

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS
0101

M2 LEVANT.CARP.EN MUROS A MANO

Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, sin incluir cercos, e incluyendo hojas y accesorios, y capialzados, por medios manuales, incluso limpieza y carga de escombros sobre contenedor,
sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Incluida parte proporcional de seguridad y
salud.
4

0102

1,40

2,10

11,76

M2 DESMONTADO TEJA MIX TA CON RECUPERACIÓN

Desmontado de cobertura de teja mixta, a menos de 20 m. de altura y elementos secundarios, cumbreras, remates de hastial, limatesas, limahoyas, etc., dispuesta sobre listones o directamente sobre
tablero, incluso retirada de listones si los hubiere o restos de mortero hasta dejar el faldón plano, con
recuperación de las piezas desmontadas para su posible reutilización, incluso apilado en lugar que se
designe para ello, selección, clasificación por tamaños, clases y estado de conservación, y limpieza, incluso medios de seguridad, y de elev ación carga y descarga, con retirada de escombros para
posterior transporte a v ertedero. Incluso retirada de tensores, aparatos u otros elementos que puedan
estorbar a los trabajos. Incluso parte prporcional de seguriad y salud.

0103

1,08

27,40

7,88

233,18

1,08

10,30

7,88

87,66

UD TRANSPORTE RESIDUOS INERTES C/ CONTENEDOR 6M3

Serv icio de entrega y recogida de contenedor de 6 m3. de capacidad, colocado a pie de carga y
considerando una distancia no superior a 20 km.
Incluida parte proporcional de seguridad y salud.
1

%.00000000

%

1,00

PARTIDA ALZADA (4,4% PEM)

Partida alzada a justificar, calculada en porcentaje sobre el presupuesto de ejecución material para
cubrir trabajos auxiliares e imprevistos a justificar. Porcentaje a aplicar en columna de PRECIO.

TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS .................................................................................................
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RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

318,50

45,15

14.380,28

318,50

29,81

9.494,49

64,03

27,76

1.777,47

48,91

14,74

720,93

CAPÍTULO 02 CUBIERTA
0201

m 2 P.SANDW.OSB3 12mm .Y FIBRA MAD. 120 mm .

Suministro y colocación de aislamiento térmico-acústico con panel sandwich compuesto de 2 estratos de 12 mm. de OSB 3 y fibra de madera de 120 mm. de espesor, en aislamiento de cubiertas, o
similar funcionalmente, i/ elementos de fijación, totalmente instalado, medios aux iliares y costes indirectos. Incluso parte proporcional de seguridad y salud, gestión de residuos y control de calidad. Los
elementos a instalar finalmente deberán ser aprobados por la DF.

0202

1,08

27,40

7,88

233,18

1,08

10,30

7,67

85,32

m 2 C.TE.C.MIX.ROJA S/PLACA ONDULADA

Suministro y colocación de sistema de cubierta compuesto de teja cerámica mix ta roja de 40,6x28,2
cm., fijada mediante la colocación de listones fijados al soporte por medio de clav os taco o clavos
espiral sobre placa ondulada asfáltica bajo teja, o similar funcionalmente, clavada a la estructura de
cubierta, i/p.p. de piezas especiales, caballetes y limas, medios aux iliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT-11, medida en verdadera magnitud. Incluso parte proporcional de seguridad y salud, gestión de residuos y control de calidad. Los elementos a instalar finalmente deberán ser aprobados por la DF.

0203

1,08

27,40

7,88

233,18

1,08

10,30

7,67

85,32

m l REMATE ALERO MADERA + AISL.

Remate de alero con tablero OSB 3 de 18mm. cerrando el entre pares, panel de corcho negro de 60
mm. para rotura del puente térmico, y cierre de cornisa con tablero enrastrelado de madera de pino
para ex terior tratada en autoclav e con clase de uso 4, o similar funcionalmente, s/ UNE EN 335 i/
cierre inferior para ev itar huecos. Totalmente instalado I/ p.p. de elementos de fijación y medios aux iliares. Incluso parte proporcional de seguridad y salud, gestión de residuos y control de calidad. Los
elementos a instalar finalmente deberán ser aprobados por la DF.

0204

1

27,40

-1

7,67

27,40
-7,67

1

18,18

18,18

1

3,00

3,00

1

2,00

2

7,67

1

11,00

2,00
0,66

10,12
11,00

m . CANALÓN PRELACADO RED.DES. 280m m.

Colocación de canalón recuperado (se estima aporte del 25% ) visto de chapa de acero prelacada de
0,6 mm. de espesor, de sección circular con un desarrollo de 280 mm., fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm., totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y
remates finales de chapa prelacada, soldaduras y piezas de conex ión a bajantes, completamente
instalado. Incluso parte proporcional de seguridad y salud, gestión de residuos y control de calidad.
Los elementos a instalar finalmente deberán ser aprobados por la DF.
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RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

16,18

50,13

811,10

24,00

37,43

898,32

24,00

40,61

974,64

290,57

4,40

1.278,51

m l REMATE LATERAL FALDÓN CON MURO

Remate de faldón de cubierta con muro medianero sobresaliente hacia arriba en lateral o parte superior del faldón, compuesto por un babero de EPDM bajo la teja y sobre la placa ondulada asfáltica,
apresada en el paramento con un sistema de perfiles de zinc y/o aluminio, , o similar funcionalmente,
en "Z" y en "L" con junta engatillada, y el "Z" empotrado en el muro con roza y retacado de cemento. Según planos de detalle, incluso pequeño material y piezas de anclaje. Incluso parte proporcional
de seguridad y salud, gestión de residuos y control de calidad. Los elementos a instalar finalmente
deberán ser aprobados por la DF.

0206

1,08

7,88

8,51

1

7,67

7,67

m 2 AIS.TÉRM.CUB. INV. POLIEST. EXTRUID-45, 60+60MM

Suministro y colocación de aislamiento térmico en cubiertas inv ertidas mediante placas rígidas de poliestireno extruído de 45 kg/m3 de densidad de 60 mm. de espesor, , o similar funcionalmente, colocadas sobre el pav imento antiguo para colocar una protección pesada. Totalmente instalado i/ parte
proporcional de medios auxiliares. Incluso parte proporcional de seguridad y salud, gestión de residuos y control de calidad. Los elementos a instalar finalmente deberán ser aprobados por la DF.

0207

13

13,00

11

11,00

m 2 PAV.BALDO.CEM.IMIT.PIEDRA 60x60

Suministro y colocación de pavimento de baldosa hidráulica de cemento tex tura pétrea, en color, alta
resistencia, de 40x40 cm., , o similar funcionalmente, apoy adas en soportes regulables de aluminio
de aleación, protegidos contra la corrosión, para una altura de suelo terminado entre 50 mm y 250
mm y una carga estatica uniforme de 33 kN/m2, medida la superficie terminada.
. Incluso parte proporcional de seguridad y salud, gestión de residuos y control de calidad. Los elementos a instalar finalmente deberán ser aprobados por la DF.

%.00000000

%

13

13,00

11

11,00

PARTIDA ALZADA (4,4% PEM)

Partida alzada a justificar, calculada en porcentaje sobre el presupuesto de ejecución material para
cubrir trabajos auxiliares e imprevistos a justificar. Porcentaje a aplicar en columna de PRECIO.

TOTAL CAPÍTULO 02 CUBIERTA..........................................................................................................................

13 de octubre de 2020

30.335,74
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Mejora energética del Ayto. de L'Alfas del Pi
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

4,00

1.473,19

5.892,76

5,52

75,77

418,25

3,90

174,36

680,00

69,91

4,40

307,60

CAPÍTULO 03 CARPINTERÍA EXTERIOR
0301

UD V1 CARP. MAD. ROBLE. 1,40X2,10 2H. OSCIL. + FIJO

Suministro y colocación de carpintería ex terior de madera de roble, para ventana abisagrada, de
apertura hacia el interior, de 1400x2100 mm, formada por dos hojas: una oscilobatiente y otra practicable, y un fijo inferior, hoja de 68x 78 mm de sección y marco de 68x 78 mm, moldura recta, junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x 15 mm y vierteaguas en el perfil inferior, con soporte de
aluminio anodizado y rev estimiento ex terior de madera; con capacidad para recibir un acristalamiento
con un espesor mínimo de 21 mm y máx imo de 32 mm; coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,74 W/(m2K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y
clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante
sistema de lasur translúcido; herraje perimetral de cierre y seguridad con nivel de seguridad WK1,
según UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca, manilla en colores estándar, bloqueo en
segunda hoja y apertura de microv entilación; con premarco. Totalmente instalada, incluso replanteo,
colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral, limpieza y ayudas de albañilería y pintura
Incluida parte proporcional de seguridad y salud, gestión de residuos y control de calidad. Los elementos a instalar finalmente deberán ser aprobados por la DF.
4

0302

4,00

M2 DOBLE ACRIST. 6/16/4 B.E + CONTROL SOLAR

Suministro y colocación de doble acristalamiento formado por un v idrio de control solar con capa metálica en color neutro de 6 mm. templado y un vidrio aislante de baja emisividad color neutro de 4
mm., con una cámara de aire deshidratado de 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación a carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y
sellado en frío con silicona, incluso colocación de juntillos, según NTE-FVP. Incluida parte proporcional de seguridad y salud, gestión de residuos y control de calidad. Los elementos a instalar finalmente deberán ser aprobados por la DF.
.
8

0303

1,15

0,60

5,52

M2 DOBLE ACRIST. SEG. 4+4/16/6 B.E. CONTROL SOLAR

Suministro y colocación de doble acristalamiento formado por vidrio ex terior de 4+4 mm, compuesto
por dos lunas de vidrio laminar de 4 mm de control solar con capa metálica en color neutro de 6
mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo, con capa de baja emisiv idad térmica incorporada en la cara interior, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 10 mm, y vidrio interior de 4+4 mm, compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 4 mm unidas mediante dos láminas incoloras de butiral de poliv inilo; 26 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y laterales, sellado
en frío con silicona, compatible con el material soporte. O similar funcionalmente. Incluida parte proporcional de seguridad y salud, gestión de residuos y control de calidad. Los elementos a instalar finalmente deberán ser aprobados por la DF.
4

%.00000000

%

1,30

0,75

3,90

PARTIDA ALZADA (4,4% PEM)

Partida alzada a justificar, calculada en porcentaje sobre el presupuesto de ejecución material para
cubrir trabajos auxiliares e imprevistos a justificar. Porcentaje a aplicar en columna de PRECIO.

TOTAL CAPÍTULO 03 CARPINTERÍA EXTERIOR.................................................................................................

13 de octubre de 2020

7.298,61
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Mejora energética del Ayto. de L'Alfas del Pi
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

1.917,00

1.917,00

19,17

4,40

84,35

CAPÍTULO 04 INSTALACIONES
0401

UD BOMBA CALOR MULTI SPLIT 3X1

Equipo de aire acondicionado frío/calor compuesto por unidad exterior y 3 splits, para tres estancias.
Completamente instalado y funcionando. Incluso parte proporcional de conductos. Instalado según
plano de climatización.
Datos de la unidad ex terior:
Tipo de compresor: ULTRA DC Inverter
Capacidad de refrigeración nominal (mín/máx): 7.90 kW (2,30/8,69) kW
Capacidad de refrigeración nominal (mín/máx): 6.794 kcal (1.978/7.473,4) kcal
Capacidad de calefacción nominal (mín/máx ): 8.20 kW (2,45/9,02) kW
Capacidad de calefacción nominal (mín/máx ): 7.052 kcal (2.107/7.757,2) kcal
SEER/SCOP: 6,29/4,04
Clasificación energética refrigeración/calefacción: A++/A+
SEER/SCOP: 6,29/4,04
Clasificación energética refrigeración/calefacción: A++/A+
Máxima potencia absorbida:3,40 kW
Máxima corriente absorbida: 16 A
Alimentación:220-240 V/50Hz/1F
Presión sonora: 58 dB(A)
Potencia sonora: 65 dB(A)
Tipo de gas: R-32
Cantidad de gas: 1,05 kg
Carga de refrigerante para. 22,5m
Carga adicional: 20g/m
Máxima presión de descarga: 4,2 MPa
Máxima presión de aspiración: 1,15MPa
Datos de unidades interiores
Capacidad en frío nominal (mín/máx ): 2,55 kW (1,00/3,30)KW
Capacidad en frío nominal (mín/máx ): 2.193 kW (860/2.838)KW
Caapcidad en calor nominal (mín/máx); 2,65 kW (1,10/3,30) kW
Capacidad en calor nominal (mín/máx): 2.279 kW (946/2.838)KW
Caudal de aire: 650 m3/h
Presión sonora mín/máx:20/41dB(A)
Capacidad en frío nominal (mín/máx ): 3,60 kW (1,20/3,80)KW
Capacidad en frío nominal (mín/máx ): 3.096 kW (1032/3.268)KW
Caapcidad en calor nominal (mín/máx); 3,70kW (1,00/3,80) kW
Capacidad en calor nominal (mín/máx): 2.279 kW (860/3.268)KW
Caudal de aire: 650 m3/h
Presión sonora mín/máx:20/42dB(A)
O similar funcionalmente. Incluida parte proporcional de seguridad y salud, gestión de residuos y
control de calidad. Los elementos a instalar finalmente deberán ser aprobados por la DF.
1

%.00000000

%

1,00

PARTIDA ALZADA (4,4% PEM)

Partida alzada a justificar, calculada en porcentaje sobre el presupuesto de ejecución material para
cubrir trabajos auxiliares e imprevistos a justificar. Porcentaje a aplicar en columna de PRECIO.

TOTAL CAPÍTULO 04 INSTALACIONES...............................................................................................................

2.001,35

TOTAL......................................................................................................................................................................

41.371,98

13 de octubre de 2020
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
Mejora energética del Ayto. de L'Alfas del Pi
CAPITULO

RESUMEN

EUROS

01

ACTUACIONES PREVIAS..............................................................................................................................

1.736,28

4,20

02

CUBIERTA...................................................................................................................................................

30.335,74

73,32

03

CARPINTERÍA EXTERIOR .............................................................................................................................

7.298,61

17,64

04

INSTALACIONES..........................................................................................................................................

2.001,35

4,84

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
13,00% Gastos generales..........................
6,00% Beneficio industrial........................

%

41.371,98

5.378,36
2.482,32

SUMA DE G.G. y B.I.

7.860,68

21,00% I.V.A.......................................................................

10.338,86

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

59.571,52

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

59.571,52

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS
, a Octubre 2020.
Los arquitectos proyectistas

Daniel Tobalina Atanet
COAM 23.226

13 de octubre de 2020

Pablo Pachón Manzano
COAM 20.502
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